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RESUMEN 

Nosotros hemos creado un modelo de negocio que responde actualmente a la problemática 
las personas que son consultoras de bellezas de las diferentes marcas que existen en el 
mercado, donde no encuentran una plataforma que sea dinámica y flexible, que posea geo 
localizador, que permita controlar tus ingresos, sin embargo, en el mercado no existe 
empresas que ofrezcan un modelo similar. Luego de haber realizado el método de 
exploración para validar el mercado objetivo, podemos decir que nuestra propuesta de 
negocio está dirigido a mujeres con estilo de vida moderna, con facilidad de uso de 
aplicativos y páginas web y que sean consultoras de belleza. 
 
En la actualidad solo existe plataformas básicas en la página web de la empresa que 
venden productos de belleza y cuidado de la piel, son diseños preestablecidos, que son 
limitados para las consultoras que pertenecen a la marca, no existe una propuesta integral 
que ofrezca los servicios de Agenda.com, estos son exclusivos y mantendrán una alta 
calidad y garantía al utilizarlo. 
 
Es por eso, que Agenda.com se presenta como propuesta de negocio innovadora, orientada 
a ofrecer un servicio que rompa esquemas en el mercado tradicional, donde se determina la 
flexibilidad, organización y control de las consultoras. Se ha identificado una oportunidad 
para satisfacer necesidades, desarrollando una plataforma mediante aplicativa o página 
web que permita a las consultoras realizar sus ventas, organizar y contralar las actividades 
de las ventas. 
 
Mi Agenda.com es una marca y modelo que permitirá tener una solución innovadora, que 
emana de nuestra propuesta de valor, que busca generar una alternativa de 
comercialización de productos de belleza y la organización y control de las actividades de 
las consultoras.  
 
La marca Agenda.com contara con la experiencia de los mejores profesionales del medio 
en temas de marketing y tecnología, asimismo nuestras consultoras recibirán asesoría 
personalizada para usuarios de Agenda.com en los procesos de desarrollo de APP, 
Suscripción de consultoras, y de fidelización. 
 
Los servicios de Agenda.com llegaran a nuestros clientes a través de medios tecnológicos y 
las redes sociales, asimismo de las actividades de BTL, para promover el crecimiento 
suscripciones y las ventas, esto respaldado por la inversión de marketing que tendremos 
que realizar para el crecimiento de los ingresos.  
 
El proyecto requiere una inversión inicial de S/.109,719.00 soles, donde se considerará un 
46% de aporte propio de los socios fundadores y el otro 54% presentado a los 
inversionistas.  
 
Por consiguiente, el proyecto brindará una TIR de 404.51% y al actualizar los flujos 
proyectados a valor presente nos da un costo de oportunidad de 25.00% más 
S/.1,744,213.68 soles.  Asimismo, se ha estimado que la inversión total del proyecto se 
recuperará en 0.39 años. 
 
Palabras clave: modelo de negocio, controlar ingresos, negocio innovador, oportunidad, 
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consultoras. 

ABSTRACT 
 
We have created a business model that currently responds to the problem of people who 
are consultants of beauties of the different brands that exist in the market, where they do 
not find a platform that is dynamic and flexible, that has a geo locator, that allows 
controlling your However, in the market there are no companies that offer a similar model. 
After having carried out the exploration method to validate the target market, we can say 
that our business proposal is aimed at women with a modern lifestyle, with ease of use of 
applications and web pages and who are beauty consultants. 
 
At present there are only basic platforms on the company's website that sell beauty and 
skin care products, they are pre-established designs, which are limited for the consultants 
that belong to the brand, there is no comprehensive proposal that offers the services of 
Agenda.com, these are exclusive and will maintain a high quality and guarantee when 
using it. 
 
That is why Agenda.com is presented as an innovative business proposal, aimed at offering 
a service that breaks schemes in the traditional market, where the flexibility, organization 
and control of the consultants is determined. An opportunity to satisfy needs has been 
identified, developing a platform through an application or website that allows the 
consultants to make their sales, organize and control sales activities. 
 
My Agenda.com is a brand and model that will allow us to have an innovative solution, 
which emanates from our value proposition, which seeks to generate an alternative for the 
sale of beauty products and the organization and control of the activities of the consultants. 
 
The Agenda.com brand will have the experience of the best professionals in the field in 
marketing and technology, and our consultants will receive personalized advice for 
Agenda.com users in the processes of developing APP, Subscribing consultants, and 
loyalty. 
 
Agenda.com services will reach our customers through technological means and social 
networks, as well as BTL activities, to promote growth, subscriptions and sales, this 
backed by the marketing investment that we will have to make for growth of the incomes. 
 
The project requires an initial investment of S /. 109,719.00 soles, which will be 
considered a 46% contribution from the founding partners and the other 54% presented to 
the investors. 
 
Therefore, the project will provide an IRR of 404.51% and by updating the projected flows 
to present value it gives us an opportunity cost of 25.00% plus S / .1,744,213.68 soles. 
Likewise, it has been estimated that the total investment of the project will recover in 0.39 
years. 
 
Key words: business model, control income, innovative business, opportunity, consultants. 
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1. INTRODUCCION 
 
El propósito de este proyecto es minimizar los procesos operativos que presentan las 

consultoras de belleza, en concretar los pedidos y cobranzas a sus clientes. Como se sabe 

la gran mayoría suele utilizar agenda, cuadernos, hojas y hasta catálogo con el riesgo que 

se les pueda extraviar su información. Es por ello que nace nuestra propuesta en 

implementar una plataforma web y aplicativo, que proporciona una gestión comercial, 

pensada y hecha de acuerdo con las necesidades de nuestras consultoras de belleza, que 

les permita planificar, administrar sus pedidos y mantener actualizada su cobranza. 

A esta herramienta se le conoce con el nombre de “Mi @genda.com”, les ofrecerá 

ingresar a las consultoras los pedidos de manera rápida y sencilla, manejo de stock de 

productos y geo localización de consultoras de belleza para que sus clientes puedan 

ubicarlas y realizar una venta directa rápida, indicador de ventas y además utilidad bruta 

por campaña de cada consultora, brindándoles las más grata experiencia positiva y 

satisfacción en ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 
2. Aspectos generales del negocio 

 
2.1. Idea / nombre del negocio 

La idea de negocio surge a partir del crecimiento de las compras online enfocado en 

productos para el cuidado personal que hoy en día es tendencia a nivel mundial y a la 

necesidad que atraviesan las consultoras de belleza multimarca de querer llegar a todos los 

segmentos en general. Así mismo, se identificó una oportunidad en el mercado relacionada 

a la comercialización de sus productos, que les permita enfocarse con mayor motivación y 

atención a sus clientes y a la vez puedan desarrollar a clientes potenciales. Es por esta 

razón que desarrollamos una oportunidad de negocio de ofrecerles una plataforma virtual 

que les permita satisfacer sus necesidades como consultoras y como futuras clientes. 

 

Datos de la Empresa 

Nombre: Mi @genda.com  

Logo:  

Razón Social: ____SAC 

Ruc:  

Dirección:  

Consulta Ruc: 

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

¿Qué valor obtendrán los clientes (consultores) que adquieran la plataforma virtual 

Agenda.com? 

Mi @genda.Com, es una plataforma de gestión comercial dirigido a las consultoras en 

ventas de productos de belleza y de cuidado personal multimarca (web y app), que les 

permita incrementar su cartera de clientes, gestionar pedidos, revisar stock y realizar las 

cobranzas de forma oportuna, nuestro público objetivo son las consultoras de venta directa 

que trabajen con  catálogos (Natura, Unique, Leonisa Oriflame, Esika, L´bel, Dupree, entre 

otras) y a la vez a consumidores finales (clientes). 
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A través de nuestra plataforma la consultora de venta directa realizara el siguiente 

flujograma 

·    Desarrollo de clientes (datos personales, modificación, etc.) 

·    Gestión de productos (administración de productos de las diferentes marcas, aviso 

de nuevos productos en la plataforma y campañas estacionarias). 

·    Gestión de pedidos (pagos, stocks, promociones, ofertas, etc.) 

·    Gestión de comunidad (visualización de clientes a través de redes sociales) 

·    Utilitarios (calculadora fácil para cálculo de descuentos, bonificaciones) 

 

2.3 Equipo de trabajo 

Alex Marcos Pumacahua Rocha. - Profesional con amplia 

experiencia en temas de marketing y la supervisión de bienes 

inmobiliarios dentro del negocio de oficinas y retail. Meticuloso y 

ordenado en la presentación de informes y análisis que solicitan 

jefatura y/o gerencia. Asimismo, cuenta con una visión de 360°, 

siempre atento a los detalles de los stakeholders del negocio. 

Lucy Pareja Usaqui. -  Estudiante de contabilidad de la universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC de octavo ciclo. Egresada de 

la carrera técnica de Contabilidad y Finanzas del Instituto de 

Formación Bancaria – IFB. Con estudios de inglés Intermedio y Con 

certificación en programa Concar. 

Mi experiencia laboral con 4 años como asistente de ventas y promotora de ventas en el 

Banco Cencosud, Banco Azteca, Falabella. En paralelo, 3 años como asistente contable de 

la empresa Paracas Tours. Actitud positiva frente a diferentes situaciones, rápida 

adaptabilidad al cambio, manejo de equipos de trabajo, así como una positiva relación 

interpersonal.  
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Mayra Casaverde Oblitas. - Estudiante del décimo ciclo 

de la carrera de Administración de Empresas. Profesional 

técnico con título a nombre de la nación con el grado de 

Técnico Cajero Bilingüe, y como técnico en Computación y 

Sistemas. Actualmente laboro en el área de créditos y 

facturación en la Empresa Anixter Jorvex S.A.C, dedicada a 

la comercialización de productos para todos los sectores económicos, a nivel nacional, en 

el rubro de conductores eléctricos , cables de acero y accesorios, estrobos de cable de 

acero, estrobos de cadena y eslingas sintéticas, tubo sistemas de PVC y polietileno, fajas 

transportadoras y accesorios, transformadores de distribución, aisladores eléctricos y 

equipos de protección y medición, con conocimiento de facturación electrónica, guías de 

remisión, líneas de créditos para diferente tipo de cliente (según su rubro) y títulos valores 

con lo cual me permite aportar con estas competencias en el éxito de toda la gestión de la 

empresa. 

Miguel Ángel Portuguez Alvis. - Profesional responsable, 

organizado con disposición para trabajo en equipo y bajo presión a 

través de valores éticos formados. Liderazgo, empleabilidad y 

proactividad con capacidad de análisis en el cumplimiento de las 

labores. Además, capaz de afrontar con éxito nuevos retos 

profesionales de manera eficaz y eficiente. 

 

Romel Isaac Bazán Torres. - Profesional técnico en administración 

y gestión de Recursos Humanos, actualmente se desempeña como 

encargado del área de Administración de Personal, en los procesos 

de contrataciones y la administración de base de datos y expedientes 

de los trabajadores de una corporación de 900 trabajadores. Además, 

con habilidades de negociación y capacitación en temas laborales.



5 
 

3. Planeamiento Estratégico 
 

 
 

Figura 1. Modelo Canvas, por Elaboración Propia 2018
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3.1.Análisis externo 

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

global, económico, medioambiental y tecnológico. 

Políticas, gubernamentales y legales: Las Leyes y políticas impactaran de manera positiva o 

negativa a nuestro negocio, sobre todo las relacionadas al comercio electrónico, sistemas de 

información y protección de datos.  Analizar las siguientes variables principales: 

la corrupción, es principal problema del Perú: Según el estudio realizado por Ipsos Apoyo, el 

tema de la corrupción se ha convertido en el principal problema de nuestro país. Tenemos en 

primer lugar la corrupción con un 57% que considera que la corrupción es el principal problema, 

un 55% de entrevistados considera la delincuencia y la falta de seguridad, 31% la educación 

inadecuada y el desempleo y la falta de trabajo con 25%.1 Asimismo, según el estudio este 

problema se ha incrementado con los recientes hechos del caso Odebrecht entre otros.  

Ley que modifica el código civil permitiendo el uso de los medios electrónicos para la 

comunicación de la voluntad y la utilización de la firma digital beneficia y regula del comercio 

electrónico: En términos generales esta modificación de la norma tiene como finalidad brindar el 

uso de los medios electrónicos para la comunicación de la voluntad, esto permitirá que en 

nuestro modelo de negocio se puedan realizar las operaciones por intermedio de nuestra 

plataforma de comercialización. Los procesos de ventas de las consultoras con sus clientes 

tendrían la libertad de poder ejecutar y concretar pedidos por estos medios mencionados. 

Asimismo, esta norma nos permite poder consolidar la venta y las operaciones con la utilización 

de la firma electrónica2. 

Ley de protección de datos personales: Esta norma regula y protege a los usuarios que utilizan 

plataformas digitales, y brinda opciones de seguridad en cuanto a los datos personales que se 

transfieren, asimismo fomenta que el tratamiento de los datos personales sea de una manera 

responsable, garantizando a los usuarios seguridad, en todo caso sea mal tratada los datos por 

algún usuario o externo tendrían una sanción severa. Esta norma también se basa a ciertos 

                                                            
1 Cfr. El Comercio 2018. Consulta 02 setiembre 2018. (https://elcomercio.pe/politica/corrupcion‐principal‐problema‐peru‐

noticia‐513999) 
2 Ley N° 27291 Ley que modifica el código civil permitiendo la utilización de los medios electrónicos para la comunicación de la 

manifestación de voluntad y la utilización de la firma electrónica, Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 24 de junio 2000 
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principios que garantizan la calidad y legalidad de los datos personales, por parte de nuestro 

modelo de negocio, el tener un formulario de consentimiento de tratamiento de datos personales 

garantizaría la calidad del servicio que brindamos a nuestras consultoras3.  

Regulación de las redes y telecomunicación por internet: Las telecomunicaciones son un 

conjunto de sistemas que permite a los usuarios mantener la comunicación incluso a grandes 

distancias; entre ellas, tenemos a la televisión. Radiodifusión, telefonía fija, el servicio móvil y el 

internet (Osiptel, 2012). 

En 1993 el Organismo Supervisor de Inversión Privada de Telecomunicaciones (en adelante 

Osiptel) inició sus actividades en el sector. Según la Ley 26285 y la Ley de Telecomunicaciones, 

esta organización posee una autonomía técnica, económica, financiera, funcional y 

administrativa, y es dependiente del Consejo de Ministros (Osiptel, 2012). 

Conclusiones: Nuestro modelo de negocio está regulado y asimismo de acuerdo con las normas 

establecidas en nuestro país, garantizan la calidad y seguridad de la información de nuestras 

usuarias.  

Económicas y financieras: Actualmente e-commerce (comercio electrónico) y las grandes 

plataformas de tecnología han tenido buenos resultados económicos en el mercado, se 

retroalimentan de manera mutua para seguir creciendo entre acuerdos de sus socios claves. 

Principales variables: 

Incremento en la economía peruana, aumentara poder adquisitivo y gasto del presupuesto 

público en comunicaciones y comercio: Los últimos años para la economía del Perú, ha tenido 

una aceleración económica, la cual nos muestra un ambiente favorable con incremento en la 

economía peruana, baja tasa de inflación y mayor capacidad de adquisidor.4  

Este incremento sería una oportunidad notable para la inversión en el sector del comercio 

electrónico, ya que el gobierno tiene proyectado distribuir una mayor cantidad del presupuesto 

público al sector de comercio y comunicaciones, lo que genera una mejor expectativa en los 

próximos años.  

                                                            
3 Ley N° 29733 Ley de Protección de Datos Personales, Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 03 de julio de 2011 
4 CCL proyecta crecimiento económico para Perú de 2.6% en 2017 y 3.5% en el 2018. (2017). Gestión. Consulta 10 agosto 2018, ( http://gestion.pe/economia/ccl‐

proyecta‐crecimiento‐economico‐peru‐26‐2017‐y‐35‐2018‐2198845 
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Tabla 1 
Distribución del Gasto del Presupuesto del sector público 

 

Nota: BCR 2018 

Demográfico: 

Tabla 2 
Lima: Población total estimada según sexo y edades 

 

Nota: BCR 2018 
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Estadística: En el cuadro mostrado podemos observar que en el año la población de mujeres de 

20 a 34 años que habitan el departamento de Lima son 1’341,306 (Un millón trescientos cuarenta 

y uno mil trescientos seis) lo cual representa el 25.75% de la población total de mujeres en Lima.  

Expectativa y evolución del PBI y la inflación en el Perú: 

Tabla 3 
Crecimiento del PBI 

 

Nota: BCR 2018 

Tabla 4 
Expectativa de la inflación  
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Nota: BCR 2018 

Podemos notar que, durante los últimos 5 años en nuestro país, la tendencia del PBI ha ido 

incrementándose, teniendo un decremento en el año 2017, sin embargo, las proyecciones para el 

2019, son buenas, esto ha debido a factores como la confianza empresarial de la inversión 

privada, a pesar de las fricciones e inestabilidades políticas que se ha presentado, asimismo el 

impulso fiscal seria significativo debido a los gastos de reconstrucción por el Fenómeno del Niño 

y los Juegos Panamericanos. Por otro lado, la expectativa de la inflación tiene una proyección de 

mantenerse por debajo del 2%, dándose una rápida normalización, debido a la ausencia de 

presiones inflacionarias y las acciones anticipadas del BCRP, en políticas monetarias5 

 

Figura 2. PBI del sector comercio, por CCL 2017 

 
El sector comercio es uno de los que ha podido mantenerse en crecimiento económico en esta 

normalización económica, esto nos presta una oportunidad de inversión y por otro lado la 

demanda seguirá siendo muy atractiva para nuestro modelo de negocio.  

Conclusiones: La información recopilada en este análisis nos sirve para ver cómo se encuentra 
                                                            
5 Reporte de Inflación (2018) BCRP, Consulta 02 setiembre 2018, (http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-
Inflacion/2018/junio/reporte-de-inflacion-junio-2018.pdf) 
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nuestro mercado, de lo cual la tabla n°4 nos nuestra cuanto es la inversión pública en el sector 

comercio que está involucrado con el modelo de negocio, la tabla n°7 nos muestra una 

proyección del crecimiento económico en el PBI y la normalización de la inflación que nos 

servirá para poder tener un panorama claro de nuestra inversión en este sector comercial 

tecnológico.  

Sociales, culturales y demográficas: En este punto podemos incidir que el desarrollo de cada 

sociedad va de la mano con la implementación y uso de nuevas tecnologías por parte de sus 

ciudadanos, invertir o masificar el uso de plataformas tecnológicas para acceder a bienes o 

servicios acerca a más personas con lo que desean y derriba muros que los alejaba antes. Las 

variables tenemos: 

 

La influencia y el uso del Internet: La influencia y uso del internet para este negocio es una de la 

más importante vía de comunicación y lugar de búsqueda de información de productos que 

ofertaremos como fragancias y a futuros otro artículo de belleza y cuidado de la piel. Asimismo, 

el internet influye en la decisión de compra, por ese motivo se ha hecho necesario analizar la 

evolución de los navegadores de internet en el Perú.  

 

 

Figura 3. Evolución de N° de usuarios, por UIT 2017 
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Actualmente desde el año 2000 el número de usuarios de internet en el Perú ha incrementado en 

forma considerable, aproximadamente 13 000 000 son navegadores de internet de los cuales 6 

millones pertenecen a Lima.6 

Sobre la conexión a internet, el dispositivo más utilizado por los cibernautas es el Smartphone, 

seguido de la computadora y laptop, que desempeñan un gran papel en la vida de los cibernautas. 

La conexión de internet en casa para Lima representa el 67% mientras que para el Perú urbano y 

otras ciudades es de 56%, 48% respectivamente.7 

El comportamiento del consumidor ha cambiado a través del comercio electrónico, con el 

ofrecimiento de bienes y servicios por web. La penetración global de internet creció a una tasa de 

1,051% de 2000 a 2017. Además, existe una mayor penetración proyectada al tiempo en que 

dispositivos móviles relativamente poco costosos permitan un mayor acceso en los países de 

desarrollo y donde la ubicuidad es la clave. 

 

Tabla 5 
Usuarios de Internet en el mundo  

Usuarios de Internet en el mundo 

Regiones del mundo 2000 2017 
Crecimiento 
% 

África  4,514,400  453,329,534  9,941.86  
Medio Oriente  3,284,800  164,037,259  4,893.83  
América Latina y el Caribe  18,068,919  437,001,277  2,318.52  
Asia  114,304,000  2,023,630,194  1,670.39  
Europa  105,096,093  704,833,752  570.66  
Oceanía/Australia  7,620,480  28,439,277  273.20  
América del Norte  108,096,800  345,660,847  219.77  
TOTAL  360,985,492  4,156,932,140  1,051.55  
Nota: Internet World Stats, por Elaboración Propia 2018 

 

                                                            
6 Hábitos usos y actitudes hacia el Internet. (2017). Ipsos. Consulta 10 agosto 2018, (https://www.ipsos.com/es‐pe/habitos‐usos‐y‐actitudes‐

hacia‐el‐internet‐2017) 
7 Perú Internet Usage and Telecom Market Reports. (2017). Internetworldstats.com. Consulta 10 Agosto 2018, 

(http://www.internetworldstats.com/sa/pe.htm)   
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Por un lado, la ubicuidad se refiere a que en el comercio electrónico se puede negociar y transar 

desde cualquier lugar y en cualquier momento. Es de alcance global porque el mercado potencial 

para las empresas de comercio electrónico es toda la población mundial con acceso a Internet. 

Por otro lado, para satisfacer las necesidades por completo, la empresa debe estar preparada para 

tomar pedidos y brindar servicios al cliente las 24 horas, tener los expertos (conocimiento 

experto) de las regulaciones y el manejo aduanal para realizar las entregas a nivel internacional y 

comprender los entornos de marketing, así como los hábitos y preferencias. 

Cultura e idiosincrasia de nuestro país: En nuestro país, todavía existe una gran cultura de 

desconfianza con relación al comercio electrónico; pues representa una gran barrera el hecho de 

que un consumidor offline pase al plano online, y así existe el temor de ser estafado, dar datos 

personales (claves); más detalle en el cuadro (Ipsos Apoyo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Principales razones por la que no compran, por IPSOS Apoyo 2018 

 
Estilos de Vida de las mujeres peruanas: De acuerdo con el estudio realizado por Arellano 

Marketing sobre la segmentación por estilos de vida de los peruanos (Arellano, 2010), la 
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población limeña cuenta con un 27 % de mujeres modernas. Por ello, a través de esta 

clasificación se determinará cómo gastan las mujeres de diferentes segmentos, la importancia 

que le dan al dinero, la orientación al ahorro o gasto, las elecciones racionales o emocionales y la 

tendencia de búsqueda de información. 

Arellano Marketing en uno de sus estudios sobre la tipología de las amas de casa en el Perú, 

estableció una su segmentación por sus estilos de vida de ellas entre las modernas (56%) y las 

conservadoras (44%). Estas se clasifican para la vez, en: 

 Realizadas, pertenecen el 22% de las amas de casa peruanas; son mujeres que equilibran 

su desarrollo personal con el profesional, por lo que trabajan a tiempo completo (en la 

mayoría de los casos) y valoran mucho su independencia. Son muy sociables y suelen 

invertir mucho dinero en diversión e ir de compras. 

 Aspiraciones, conforman el 34% del grupo de amas de casa, que consideran que el 

progreso económico no se obtiene necesariamente mediante una profesión, sino a partir 

de un negocio propio (muchas veces en el hogar). Invierten en su hogar, pero también en 

su cuidado personal, se preocupan mucho en cómo lucen; por ello invierten en prendas de 

vestir y maquillaje. Valoran mucho las relaciones sociales 

Tabla N° 12 Estilos de Vida de Amas de Casa 

 

Figura 5. Estilos de Vida de Amas de Casa, por Arellano Marketing 2018 

 
Conclusiones: La mujer peruana ha tomado gran protagonismo en diferentes roles, de la cuales 
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34% son aspiracionales y mantienen un hogar en base a un negocio, un claro comportamiento de 

oportunidad de convertirse en nuestras socias claves para nuestro modelo de negocio.   

Tecnológicas y científicas: Una de la variable del entorno más complejas es el tecnológico ya 

que está en constante innovación y cambio, en lo conforma en tema de e-commerce, en el mundo 

se ha visto nuevos modelos de negocios que exigen estar constantemente renovando e innovando 

su propuesta virtual. Las variables principales son: 

Retrasos tecnológicos en nuestro país: Para ver la competitividad en materia digital, se evalúa 

tres pilares: las habilidades tecnológicas y escasa formación de empleados (falta de 

conocimiento); poca penetración de banda ancha móvil (tecnología); seguridad cibernética, 

agilidad en los negocios e integración de TICs (preparación a futuro). No obstante, a pesar de 

existir leyes favorables para inversión en telecomunicaciones al Perú le falta de manera amplia 

fomentar la cultura digital8. 

Uso de la Tecnología de la Información y Comunicaciones: En el Perú solo el 51.7% de la 

población hace uso habitual del internet, en las empresas el 76% usa para correo electrónico o 

chat; además solo el 24% lo utiliza para vender productos y/o servicios. Por lo que, en nuestro 

país hay mucho por hacer para llevar a cabo la transición digital9. 

Implantación de tecnología para mejora del proceso operativo: La innovación tecnológica 

evoluciona constantemente en el desarrollo de nuevos software avanzado y telecomunicaciones, 

esto es una oportunidad para nuestro negocio, ya que a través de esta variable de tecnología 

ayudará a la eficiencia y aumentar la productividad a menor costo, asimismo permitirá llegar 

nuevos mercados10.  

Conclusiones: Podemos observar el comportamiento de nuestro segmento y la evolución del uso 

de la tecnología y adaptación a nuestro segmento. La tabla n°10 nos servirá para que en un 

proyecto no muy lejos de expansión tengamos como referencia también nos sirve para ver cómo 

ha evolucionado a nivel mundial, la taba n°12 nos muestra de cómo son las mujeres actualmente 

                                                            
8 El Perú sigue rezagado en tecnología (2018) El Comercio, Consulta 02 setiembre 2018, 

(https://elcomercio.pe/economia/competitividad‐digital‐peru‐sigue‐rezagado‐tecnologia‐noticia‐529251) 
9 El Perú está todo por hacer en materia de transformación digital (2018) Diario Gestión, Consulta 02 setiembre 2018, 

(https://gestion.pe/tecnologia/peru‐materia‐transformacion‐digital‐236184) 
10 Administración Tecnológica e innovación – Gestiopolis (2017) Consulta 10 agosto 2018, 
(https://www.gestiopolis.com/administracion‐tecnologica‐e‐innovacion‐en‐la‐estrategia‐de‐la‐empresa/) 
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mujeres del siglo XXI, moderna con empoderamiento que buscan un crecimiento económico 

para poder cubrir sus necesidades. 

3.1.2. Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, 

clientes, proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

Estamos en la industria del comercio de productos de belleza y cuidado personal en general 

enfocado en una estrategia de venta online a través de red y que utilizan plataformas tecnológicas 

para comunicarse.  

Poder de Negociación de los Clientes: 

Consideramos conveniente mencionar, para el análisis, que nuestro público objetivo de mi 

@genda.com brinda servicio a las mujeres de 20 a 35 años que sean consultoras con estilos de 

vida modernas con el habito de uso de internet y aplicativos. 

 
 Dependencia de los canales de Distribución: Nuestras clientas consultoras poseen alta 

dependencia ante los canales tradicionales. Sin embargo, en la actualidad dichos canales 

están siendo replegados por canales modernos (Retail/e-commerce) y en algunos casos 

son tercerizados, con la intención de aminorar los costos logísticos. (Oportunidad). 

 Negociación: Las consultoras ligadas al formato de negocio de Comercio Multinivel, 

quienes representan a este sector de comercio (Productos de Belleza y cuidado de la piel), 

cuenta con un poder de negociación mediano y limitado sobre los precios listados en los 

catálogos de belleza, ya que la consultora cuenta en su mayoría cuenta con una variedad 

de catálogos de diferentes marcas, pero sin embargo depende del precio que les brinda la 

empresa comercial de belleza. En conclusión, podría no convenirle adquirir una 

plataforma donde tengas que incrementar el precio por la comisión de ventas (Amenaza). 

 Volumen de Compra: Los productos ofertados en el mercado, en esta categoría de belleza 

y cuidado de la piel, son orientados principalmente a consumidores finales y a las 

consultoras que tienen o adquieren una cartera de clientes amplia, su tamaño de compra 

suele ser de gran volumen. Cabe mencionar que el dinero que administra una mujer en 

promedio es de 890 soles mensuales. (Oportunidad). 
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 Costo de cambio de Empresa: No existe ya que este formato de negocio es nuevo y no 

existen competidores directos, por lo tanto, los consumidores de nuestro servicio tendrían 

solo nuestra oferta por el momento. (Oportunidad). 

 Disponibilidad de información para el comprador: Nuestro comprador tendría los 

siguientes medios para comunicar sus solicitudes, pedidos y recomendaciones, se puede 

comunicar por medio de correo electrónico, la plataforma chat, teléfonos fijo y celular, 

sitio web y redes sociales, asimismo podría manifestarse en eventos promocionales donde 

el negocio tenga participación. (Oportunidad). 

 Existencia de Productos Sustitutos: Dado que el modelo de negocio se desarrolla en dos 

sectores tanto tecnología y Comercial, tendríamos productos sustitutos, como seguir 

realizando los pedidos por catálogo físico, la forma tradicional de la consultora 

(Oportunidad) 

 Sensibilidad del comprador al precio: Las consultoras de este rubro relacionan el precio 

con la calidad y eficiencia del producto, consideran ciertas características: Accesibilidad, 

Practicidad e información. (Oportunidad). 

 
Conclusiones: El poder de negociación que se tiene frente a los clientes es considerado fuerte, en 

nuestro análisis los canales de distribución, existe una alta dependencia de las consultoras al 

canal tradicional, debido a un tema de costumbre y una alta variedad de productos por ofertar y 

comercializar en temas de belleza. La amenaza existiría en que nuestras consultoras no utilicen 

las plataformas y hagan sus ventas productos de belleza de la forma tradicional, sin tener un 

control, lo que generaría una disminución en la cuota de ingreso.  

 
Poder de Negociación de Proveedores: 

En el siguiente análisis, se han considerado los principales proveedores de servicios y accesorios 

para el desarrollo de Agenda.Com 

 Tamaño y concentración: Movistar, Claro y Starsoft, Success Factor uno de los 

principales proveedores en el rubro de Agenda.Com, tienen una participación en otros 

países. 
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 Costos de cambiar de proveedor: Es un costo menor, conforme a la cercanía y ubicación 

del o los proveedores actuales, inclusive los requerimientos del servicio son vía internet. 

(Oportunidad). 

 Habilidad de Integración: La empresa mencionada en “tamaño y concentración” tiene una 

alta probabilidad de integrarse hacia adelante, debido a ser pocos los proveedores de estos 

servicios y al posicionamiento en el mercado, con el riesgo de convertirse en grandes 

proveedores, capaces de crear y expandir su propia marca en plataforma de venta directa 

para consultoras de belleza. (Amenaza).  

 
Conclusión: El poder de negociación frente a los proveedores es alto, dado al análisis, 

consideramos que los proveedores se encuentran en una industria sólida y en constante 

competencia, volviéndolo más dinámico, y a la búsqueda de ofertar nuevos productos 

innovadores. Asimismo, el riesgo que existe que estos proveedores, creen y expandan su propia 

marca en plataforma de venta directa. 

 
Amenaza de nuevos Ingresos o competidores: 

El siguiente análisis evaluara el potencial ingreso de empresa nacional e internacionales de la 

industria tecnológica de E-commerce en el Perú.  

 Ventajas de costos: El sector tecnológico, específicamente los modelos de negocio e-

commerce, es un mercado en crecimiento y desarrollo, que están dispuesto a ingresar con 

una variedad de servicios, más aún en nuestro país que se caracteriza por ser un mercado 

con bastante comercio a nivel Sudamérica. (Amenaza) 

 Requerimientos de capital: En este aspecto el capital que se requiere invertir en 

plataforma virtuales de ventas directas es mediano debido a la variedad y calidades de 

software y desarrolladores web. Asimismo, se omite la inversión en activos como local 

de operaciones, almacenes y maquinaria de producción y transporte. (Amenaza) 

 Diferenciación de productos: Los productos se diferencian por la calidad del software, el 

diseño, y flexibilidad de la plataforma, son atributos valorados por nuestros consumidores 

y existe una dificultad para diferencia, ya que otras plataformas de ventas directas ofrecen 



19 
 

otro tipo proceso y productos. (Oportunidad) 

 

 Acceso a los canales de distribución: El internet y la globalización ha tomado un papel 

muy importante a la hora de hacer negocios, los consumidores tienen más acceso de 

poder vender a mercados nacionales e internacionales con gran facilidad, asimismo de 

poder comprar del exterior es cada vez más sencillo. (Amenaza) 

Conclusión: La amenaza de nuevos ingresos se ha convertido un riesgo potencial, para nuestro 

negocio, ya que según el análisis existen actualmente negocios de e commerce, que estarían 

interesados en seguir creciendo en nuestro mercado, asimismo la facilidad que existe de vender y 

comprar por internet, resulta muchas veces más sencillo y económico, finalmente la inversión 

para incursionar en este tipo de negocio no es tan alto, por lo que a futuro sería muy atractivos 

para pequeñas y grandes empresas. 

Amenaza de sustitutos: 

Evaluaremos la existencia de posibles sustitutos en la industria de comercio electrónico  

 Nuestra preocupación como sustituto, sería que nuestras consultoras sigan optando como 

medio de venta directa la forma tradicional por catálogo, y no utilicen la plataforma 

Agenda.com, asimismo otros sustitutos son las redes sociales, que han creado alternativas 

de ventas atravesó de Fan page u otros. (Oportunidad). 

Conclusión: la amenaza de los sustitutos su impacto es mínimo, dado que los productos 

sustitutos, no ofrecen otros procesos que gestionan el pedido de las consultoras, básicamente se 

enfocan en comercializar y llegar al consumidor final.  

Rivalidad de la industria: 
 Diferenciación de producto: El sector de tecnología en desarrollo de plataforma virtuales 

se encuentra cubierto por especialistas en diferentes modelos o formatos de negocios de 

otros servicios y proceso, sin embargo, el modelo de negocio de Agenda.com es 

exclusivo y personalizado para las necesidades de gestión y control de las consultoras 

(Oportunidad). 

 Amenaza de nuevos Proveedores: El sector de tecnología y comercio por venta directa 
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está en crecimiento, comento la directora de la empresa Belcorp de Yanbal, lo cual crea 

oportunidad que la red de consultoras crezca y por ende se convertirían en proveedoras de 

servicios y a su vez en futuras clientas de nuestro modelo de negocio. (Oportunidad). 

 Diversidad de Competidores: Existen muchos competidores si lo clasificamos en el sector 

netamente tecnología, algunos enlatados de plataformas de marcas importadas, sin 

embargo, si le adicionamos el modelo de negocios de venta directa para las consultoras 

de belleza, sería muy bajo, sin embargo, si fuera un eminente riesgo si las empresas de 

venta directa de productos de belleza y cuidado de la piel se animasen en emprender en 

desarrollar plataformas virtuales para sus consultoras. 

 
Conclusión: Luego del análisis concluimos que la rivalidad de la industria es media, ya que, 

dentro de los factores positivos y negativos, de la valoración de nuestras consultoras por la 

exclusividad y personalizado de la plataforma para las necesidades de sus actividades de ventas, 

asimismo otro factor positivo que todavía dentro de la industria no existe un modelo de negocio 

con la característica que brindamos.  

3.2.Análisis interno. La cadena de Valor 

Matriz de la cadena de Valor: 

En el análisis interno de la matriz de cadena de valor, se identifican y clasifican los procesos y 

áreas del core business y las de soporte. 

Tabla 6 
Cadena de 
Valor 
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Nota: Elaboración Propia 2018 

Infraestructura de la empresa: mi-agenda.com contará con una oficina donde se realizará el 

manejo de la base de datos de la plataforma utilizando el manual e instructivo de uso de ello. 

Recursos Humanos: Nuestro equipo de trabajo contará con personal calificado, que pasará por 

un rigoroso proceso de selección y capacitación. 

Desarrollo de la Tecnología: Nuestras actividades de soporte serán en la innovación de la 

plataforma y generación de nuevas herramientas para nuestra plataforma de negocio. 

Logística de Entrada: Se basa en el inicio del procesamiento de los datos del usuario, y 

requerimientos de pedidos. 

Operaciones: La transformación de estos requerimientos, serán las intermediaciones que se dan 

entre las consultoras y sus clientes, que atravesó de la plataforma podrán concretar numerosas 

ventas, asimismo nuestras usuarias podrán obtener información estadística de productos y 

relevante para la venta. 

Logística de salida: Al final del proceso de transformación nuestras usuarias, podrán tener 

información relevante para sus decisiones de ventas y control de pedidos, pudiendo almacenarlas 

y gestionarlas a posteriori.  

Marketing: Nuestra mejor reputación, las determinara las usuarias de la plataforma, asimismo 

las alianzas con empresas de entrega rápida aseguran el proceso de entrega, nuestra promociones 

y visualizaciones de nuestra plataforma serán renovadas de forma periódica, con la intención de 

que nuestras consultoras usuarias puedan tener un formato de negocio bastante práctico y 

dinámico para sus ventas.  

Servicios: Básicamente están comprendidos por los servicios adicionales que brinda la 

plataforma a las usuarias, tales como, chat, soporte online, alertas, análisis de las promociones. 
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3.3.Análisis FODA 

Tabla 7 
Matriz EFI 

Factores internos (1) Peso 
(2) 

Calificación 
(3) 

Calificación 
ponderada (4) Fortalezas 

1. Eficiente reacción ante posibles cambios del 
mercado, gracias al Know How 

0.15 4.0 0.60

2. Aumento de clientes debido a las redes de 
consultoras de venta directa 

0.15 3.0 0.45

3. Mayor rentabilidad por ser un modelo de negocio 
nuevo y único en el mercado 

0.15 4.0 0.60

4. Preferencia por nuestras clientes consultoras en el 
uso de la plataforma, debido a que les facilita realizar 
sus ventas de manera muy eficaz 

0.10 4.0 0.40

5. Aumento constante en las ventas debido al uso de la 
geolocalización  

0.10 3.0 0.30

Suma parcial de fortalezas 0.65   2.35

Factores internos (1) Peso 
(2) 

Calificación 
(3) 

Calificación 
ponderada (4) Debilidades 

1. Ausencia de organización administrativa.  0.05 1.0 0.05

2. Poca variedad de productos, por ahora solo serán 
fragancias. 

0.10 1.0 0.10

3. Retrasos en el aprendizaje del uso de la plataforma 
por parte de la usuaria 

0.05 1.0 0.05

4. Posible pérdida de clientes por no contar, con un 
sistema de fidelización 

0.05 1.0 0.05

5. Capacidad de inversión baja para futuras 
innovaciones 

0.10 1.0 0.10

Suma parcial de debilidades 0.35   0.35

Calificaciones totales 1.00   2.70

Nota: Elaboración Propia 2018 

Se observa que la matriz EFI el resultado es 2.70, lo que significa que la empresa utiliza en 

forma promedia sus fortalezas para contrarrestar sus debilidades. 

 

Tabla 8 
Matriz EFE 
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Factores externos (1) Peso 
(2) 

Calificación 
(3) 

Calificación 
ponderada (4) Oportunidades 

1. Cambio en el estilo de vida de las mujeres 
peruanas 

0.10 4.0 0.40

2. Tendencia de crecimiento en las compras online, 
producto del crecimiento de la población de mujeres 

0.10 4.0 0.40

3. Mayor poder adquisitivo por parte de los peruanos 0.15 4.0 0.60

4. Las normas peruanas garantizan la transparencia y 
seguridad de los usuarios de comercio electrónico 

0.05 4.0 0.20

5. Disminución en los costos administrativos por la 
utilización de la plataforma 

0.05 3.0 0.15

Suma parcial de oportunidades  0.45   1.75

Factores externos (1) Peso 
(2) 

Calificación 
(3) 

Calificación 
ponderada (4) Amenazas 

1. Entrada de nuevos competidores, debido al bajo 
costo de inversión en este modelo de negocio 

0.15 1.0 0.15

2. Posible disminución de algunas ventas debido a la 
informalidad y las ventas no declaradas 

0.15 1.0 0.15

3. Posible pérdida de participación de mercado 
debido al ingreso de nuevos competidores 

0.10 1.0 0.10

4. Disminución en las ventas y afiliaciones por falta 
de cultura tecnológica en el uso de aplicativos y 
plataformas digitales 

0.05 1.0 0.05

5. Posible inestabilidad económica si persiste los 
problemas de corrupción en nuestro país 

0.10 2.0 0.20

Suma parcial de amenazas 0.55   0.65

Calificaciones totales 1.00   2.40

Nota: Elaboración Propia 2018 

En esta matriz se muestra un resultado de 2.40, lo que significa que está aprovechando en forma 

promedia las oportunidades para contrarrestar las amenazas.   
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ANALISIS FODA-
AGENDA.COM 

  Fortaleza   Debilidades 

F1
1. Eficiente reacción ante posibles cambios 
del mercado, gracias al Know How D1

1. Ausencia de organización administrativa.  

F2
2. Aumento de clientes debido a las redes de 
consultoras de venta directa D2

2. Poca variedad de productos, por ahora solo 
serán fragancias. 

F3
3. Mayor rentabilidad por ser un modelo de 
negocio nuevo y único en el mercado D3

3. Retrasos en el aprendizaje del uso de la 
plataforma por parte de la usuaria. 

F4

4. Preferencia por nuestras clientes 
consultoras en el uso de la plataforma, 
debido a que les facilita realizar sus ventas de 
manera muy eficaz D4

4. Posible pérdida de clientes por no contar, con 
un sistema de fidelización 

F5
5. Aumento constante en las ventas debido al 
uso de la geolocalización  D5

5. Capacidad de inversión baja para futuras 
innovaciones 

Oportunidades   ESTRATEGIAS FO-OFENSIVA   ESTRATEGIAS DO- ADAPTATIVAS 

O1 

1. Cambio en el estilo 
de vida de las mujeres 
peruanas 1 Penetración de Mercado: Ingresar a otros 

mercados en provincias y fuera del país 
donde haya consultoras con estilo de vida 

aspiracionales e independientes F1, F2, F3, 
F4; O1, O2,O3 

1 
Calidad Total TQM: Un plan de capacitación y 
evaluación de desempeño de nuestras consultoras 
D4;O5 

O2 

2. Tendencia de 
crecimiento en las 
compras online, 
producto del 
crecimiento de la 
población de mujeres 2 2 

O3 

3. Mayor poder 
adquisitivo por parte 
de los peruanos  3 

Diversificación Conglomerada: Crear 
eventos y comunidades donde participen las 

consultoras. F4, F5; O3, O4, O5 

3 

Reingeniería de Procesos: Mapear y reformular 
procesos críticos para nuestras consultoras 
D1,D2;O4,O5 

O4 

4. Las normas 
peruanas garantizan la 
transparencia y 
seguridad de los 
usuarios de comercio 
electrónico 4 4 

O5 

5. Disminución en los 
costos administrativos 
por la utilización de la 
plataforma 5 5 
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3.3 Analisis Foda 

Figura 6. Foda, Elaboración Propia 2018

  Amenazas   ESTRATEGIAS FA- DEFENSIVA   ESTRATEGIAS DA-SOBREVIVENCIA 

A1 

1. Entrada de nuevos 
competidores, debido 
al bajo costo de 
inversión en este 
modelo de negocio 1 

Diferenciación: Innovar constantemente una 
plataforma que sea flexible y dinámica para 

las usuarias, con perfiles que las identifiquen. 
F1,F2, F3; A1, A3, A4 

1 

Alianzas estratégicas: Realizar las alianzas con 
las empresas de entrega rápida y las empresas de 
bellezas y cuidado de la piel D2, D4; A1;A2;A4 

A2 

2. Posible disminución 
de algunas ventas 
debido a la 
informalidad y las 
ventas no declaradas 2 2 

A3 

3. Posible pérdida de 
participación de 
mercado debido al 
ingreso de nuevos 
competidores 3 3 

A4 

4. Disminución en las 
ventas y afiliaciones 
por falta de cultura 
tecnológica en el uso 
de aplicativos y 
plataformas digitales 4 

Diferenciación: Búsqueda de nuevos 
promotores de la marca Agenda.com. F3, F4; 

A1,A2, A4 
4 

Fusión conglomerada: Fusionarse con otras 
empresas de la industria del E commerce D4, 

D5; A1,A3,A5 A5 

5. Posible inestabilidad 
económica si persiste 
los problemas de 
corrupción en nuestro 
país 5 5 
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Estrategias FODA 
 

Figura 7. Estrategias Foda, por Elaboración Propia 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS FO-OFENSIVA  ESTRATEGIAS DO- ADAPTATIVAS 
Penetración de Mercado: Ingresar a otros 

mercados en provincias y fuera del país 
donde haya consultoras con estilo de vida 

aspiracionales e independientes F1, F2, 
F3, F4; O1, O2,O3 

Calidad Total TQM: Un plan de capacitación y 
evaluación de desempeño de nuestras consultoras 
D4;O5 

Diversificación Conglomerada: Crear 
eventos y comunidades donde participen 

las consultoras. F4, F5; O3, O4, O5 

Reingeniería de Procesos: Mapear y reformular 
procesos críticos para nuestras consultoras 
D1,D2;O4,O5 

ESTRATEGIAS FA- DEFENSIVA ESTRATEGIAS DA-SOBREVIVENCIA 
Diferenciación: Innovar constantemente 

una plataforma que sea flexible y 
dinámica para las usuarias, con perfiles 
que las identifiquen. F1,F2, F3; A1, A3, 

A4 

Alianzas estratégicas: Realizar las alianzas con 
las empresas de entrega rápida y las empresas de 
bellezas y cuidado de la piel D2, D4; A1;A2;A4 

Diferenciación: Búsqueda de nuevos 
promotores de la marca Agenda.com. F3, 

F4; A1,A2, A4 

Fusión conglomerada: Fusionarse con otras 
empresas de la industria del E commerce D4, D5; 

A1,A3,A5 
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Tabla 9 
Tabla de Prioridad Estratégica 

TABLA DE PRIORIDAD ESTRATEGICA 

ESTRATEGIAS FO-OFENSIVA 

 

Diversificación Conglomerada: Crear eventos y 
comunidades donde participen las consultoras. 

ESTRATEGIAS FA- DEFENSIVA 

Diferenciación: Innovar constantemente una 
plataforma que sea flexible y dinámica para las 

usuarias, con perfiles que las identifiquen. 

ESTRATEGIAS DO- ADAPTATIVAS 

Calidad Total TQM: Un plan de capacitación y 
evaluación de desempeño de nuestras consultoras  

ESTRATEGIAS FA- DEFENSIVA 

Diferenciación: Búsqueda de nuevos promotores de 
la marca Agenda.com.  

ESTRATEGIAS FO-OFENSIVA 

Penetración de Mercado: Ingresar a otros mercados 
en provincias y fuera del país donde haya 

consultoras con estilo de vida aspiracionales e 
independientes  

ESTRATEGIAS DO- ADAPTATIVAS 

Reingeniería de Procesos: Mapear y reformular 
procesos críticos para nuestras consultoras  

ESTRATEGIAS DA-SOBREVIVENCIA

Alianzas estratégicas: Realizar las alianzas con las 
empresas de entrega rápida y las empresas de 

bellezas y cuidado de la piel  

ESTRATEGIAS DA-SOBREVIVENCIA
Fusión conglomerada: Fusionarse con otras 

empresas de la industria del E commerce  
 
Nota: Elaboración Propia 2018 
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3.4. Visión 

Ser reconocidos para el 2023 como la empresa líder en canales de venta multimarca online de 

productos en cuidado personal a nivel regional, basada en tres aspectos: Innovación, equipo 

profesional, ambiente transparente y seguro para nuestras consultoras. 

 

3.5. Misión 

Somos una plataforma de gestión comercial dirigido a consultoras en ventas de productos 

multimarca de belleza y de cuidado personal, por lo cual vimos la necesidad de desarrollamos. 

 

3.6. Estrategia Genérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Figura 8. Agenda.Com segmentación, por Elaboración Propia 2018  

 

Segmentación enfocada, a razón de que mi agenda.com orienta sus procesos y actividades de 

negocios al servicio de pedidos y necesidades de las consultoras de venta directa por catálogo, con 

una atención personalizada. Asimismo, busca inculcar a sus consultar en ofertar una amplia gama 

de productos, asimismo obtener en forma eficiente la información necesaria para seguir 

comercializando y estableciendo redes mucho más amplias de venta directa. 
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3.7. Objetivos Estratégicos 

A largo plazo 

1. Incrementar nuestro público objetivo en un 10% para el 2023 

2. Aumentar el número de suscripciones a la plataforma en un 25% para el 2023. 

3. Incrementar el EBITDA en un 20% al periodo 2023 

4. Ampliar el portafolio de producto de belleza y cuidado de la piel de las consultoras en un 35% 

para el 2023. 

5. Implementar nuevas herramientas y usos a la plataforma Agenda.com para el 2023 

A corto plazo 

1. Desarrollar un plan promocional para las consultoras en los eventos y reuniones de consultoras de 

bellezas en la empresa de venta directa por catálogo. 

2. Aumentar nuestra cartera de suscriptoras en un 10% al periodo 2019. 

3. Ampliar la oferta de bondades y herramientas de la plataforma, al periodo 2020. 

4. Lograr una eficiencia en nuestros procesos de 15% para el 2021. 

5. Mejorar en un 20% la productividad de nuestros colaboradores 

6. Fomentar y comprometer en un 90% a la cultura organizacional de nuestro negocio, al periodo 

2020. 
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Tabla 10 
Proceso de Ejecución de la Visión 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA VISIÓN 

VISIÓN ADN FCE 

OBJETIVOS 
(Para la 

creación de un 
objetivo se 
tomará en 

cuenta, incluir 
un verbo con 
terminación 
AR, ER, IR) 

INDICADORES 
ESTRATÉGICO 

“Ser reconocidos 
como la empresa 
líder en el sector 

comercialización de 
venta directa por 

plataforma 
tecnología, basada 
en tres aspectos: 

Innovación, equipo 
profesional y 

ambiente 
transparente y 

seguro para 
nuestras 

consultoras” 

Líder en el sector 
de 

comercialización 
tecnológica 

Procesos 
eficientes 
orientados al 
servicio de 
gestión de 
pedidos 

Contar con todos 
los procesos de 
la empresa para 
la eficiente 
ejecución y 
mejora 

% de procesos 
revisados, 
actualizados y 
alineados a la 
nueva política y 
métodos 

Líderes 
comprometidos 
con la gestión 
de la empresa 

Contar con 
integrantes 
comprometidos 
con la gestión de 
la empresa 

% de miembros de 
los lideres con 
participación en las 
sesiones de 
coordinación 
estratégica y de 
directorio 

Equipo técnicos 
y profesionales 
con 
conocimiento en 
el sector retail y 
tecnológico 

Contar técnicos 
y profesionales 
con 
conocimientos 
en el sector retail 
y tecnológico 

% de técnicos y 
profesionales con 
conocimientos en 
tecnología y retail 

Innovación 

Procesos 
orientados a la 
obtención de la 
calidad 

Superar la 
expectativa del 
cliente 

% Procesos 
mejorados del total 
de procesos de 
operaciones 

Inversión en 
sistemas 
tecnológicos 

Contar con 
equipos y 
sistemas de 
soporte 
tecnológico 

Beneficio - costo 
de la inversión de 
equipos y sistemas 
tecnológicos 

Inversión en 
estudios de 
investigación 
tecnológica y de 
mercado 

Aumentar las 
relaciones y 
convenios con 
instituciones de 
investigación 
tecnológica 

% de convenios 
con institutos 
tecnológicos o 
relacionados al 
negocio 

Equipo Inversión en Contar con % de personal 
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profesional  capacitaciones líderes y 
personal 
capacitados. 

altamente 
capacitado en los 
métodos y 
procedimientos de 
la empresa 

Clima Laboral 

Fomentar un 
ambiente laboral 
optimo e 
incremente la 
motivación de 
nuestros 
colaboradores 

% Clima Laboral y 
nivel de 
satisfacción de 
nuestros 
colaboradores 

Ambiente seguro 
y transparente 
para nuestros 
consultores 

Procedimientos 
adecuados para 
las operaciones 
del e-commerce 

Contar con 
procedimientos 
adecuados y 
manuales de 
usuarios para la 
aplicación de la 
plataforma 

% Cumplimientos 
de las normas 
internacionales 
estandarizadas 
referentes a los 
procesos de E 
comerse 

Normativas de 
Protección de 
Datos 
Personales  

Contar con 
procedimientos 
adecuados para 
el cumplimiento 
de la norma de 
Protección de 
Uso de Datos 
personales 

# de 
Procedimientos 
establecidos para el 
funcionamiento de 
la norma 

Nota: Elaboración Propia 2018 

 
4. Investigación / Validación de mercado 
 

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

hipótesis 

Hipótesis de cliente-problema: ¿Quién es tu cliente-problema (más riesgoso)? 

 Consideramos cuatro posibles clientes:  

 Mujeres consultoras de productos de belleza, que sean trabajadoras dependientes e 

independientes y con hijos estudiantes. 

 Mujeres que se dedican a ser consultoras a tiempo completo  

 Mujeres consultoras de belleza que trabajan de manera dependiente y además realizan 

ventas por catálogo. 
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 Nuestro cliente más riesgoso: Mujeres consultoras de ventas de productos de belleza. 

 Elegimos este segmento en base a la experiencia de dos integrantes del grupo, Rocío y 

Geraldine. 

 Consideramos cuatro posibles problemas: 

 Poco aprovechamiento de la data. 

 Falta de organización para los procesos de pedidos, cobranzas y control eficaz de ventas. 

 Alta incidencia de productos solicitados. 

 Nuestro problema más riesgoso: Les cuesta gestionar y administrar sus pedidos y cobranzas 

óptimamente. Elegimos este problema porque gran cantidad de personas atraviesan dichas 

dificultades durante sus actividades, ya sea por ventas a través de catálogos y/o ventas 

directas.   

Supuesto más riesgoso: supuestos de hipótesis cliente-problema. 

El supuesto más riesgoso es que desconocen la existencia de herramientas que les proporcione 

optimización en su gestión.  

 

Método y criterio de éxito: objetivo mínimo del método de exploración. 

El método utilizado es el Exploratorio, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la 

literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el 

problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas.11 

Utilizamos la técnica de la entrevista a profundidad, que se dirigen al aprendizaje sobre 

acontecimientos y actividades que no se pueden observar directamente. En este tipo de entrevistas 

nuestros interlocutores son informantes en el más verdadero sentido de la palabra.12 

 

                                                            
 
12 Taylor, S.J. Bogdan, R.‐Introducción a los métodos cualitativos en investigación. La búsqueda de los significados.Ed. 
Paidós,  España,  1992‐Pág‐100  ‐132  Recuperado  el  20  de  abril  de  2018,  de 
https://www.onsc.gub.uy/enap/images/stories/MATERIAL_DE_CURSOS/Entrevista_en_profundidad_Taylo_y_Bogdan.
pdf 
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Entrevista en profundidad: aplicación del guion con resumen de cada una. 

Buenos días (noches), mi nombre es ………………………. Soy estudiante de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas y estamos realizando un proyecto. Me gustaría que respondiera las 

siguientes preguntas: 

 

¿Cuéntame la historia de cómo suele realizar su trabajo como consultora en ventas de productos de 

belleza? 

¿Cómo controlar los pedidos y cobranzas en su cartera de clientes? 

¿Qué tipo de herramienta utiliza para gestionar la información de sus clientes? 

¿Qué problemas encuentra al realizar su pedido, cobranza y seguimiento de ventas?  

¿Qué consideras como crítico en torno a este problema? 

 ¿Cómo resuelve actualmente esos problemas? 

¿Qué solución te gustaría encontrar para ese problema? 

 

4.2. Resultados de la investigación 

Resultado, decisión y aprendizaje: perseverar o pivotear. 

Al hacer las entrevistas e ingresándolas en el tablero de experimentación podemos ver que 

superamos el mínimo de clientes 12/20 con 14/20, por lo que la decisión es Perseverar. 

Por tal motivo, el aprendizaje que hemos descubierto es: Las consultoras cuentan con múltiples 

actividades diarias y por ende están dispuestas a pagar por recibir un servicio online. 

Link para poder visualizar las entrevistas:  

https://drive.google.com/drive/folders/13PiJvfnlzJFPCrDelF_0hYbchKbkEu8?usp=sharing 
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Figura 9. Mapa de Piensa y siente, por Elaboración propia 2018     
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4.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

Herramienta de validación: por ejemplo, pantallazos de landing page y métricas. 

El primer modelo de landing page se creó bajo este modelo: 

 
 

 
Con el primer diseño no se obtuvo mucha acogida, ya que el diseño no estaba asociado a 

nuestra idea de negocio, se decidió cambiar el nombre de la empresa para cuando las 

consultoras ingresen, observen la página y les sea amigable al igual que el nombre.  

Se obtuvo el feedback de nuestra asesora y se decidió realizar el cambio y desarrollarlo 

para que sea mucho más interactivo y atractivo para nuestro segmento, tras ello se obtuvo 

este landing page:  

http://unbouncepages.com/mi-agendacom/ 
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Figura 10. Landing page, por Elaboración Propia 2018 

 

El día 22/04 en horas de la mañana se obtuvo el siguiente resultado 38.89% de conversión:  

 

 
 

Figura 11. Resultado de conversión, por Unbounce 2018 

 
En horas de la tarde del 22/04 se obtuvo el siguiente resultado: 

 
 
 

 

 

 

Figura 12. Resultados de visitantes, por Unbounce 2018 
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Siendo las 21:20 horas del 22/02 se obtuvo el siguiente resultado: 

 

 
Figura 13. Resultados de conversión y conversión rate, Unbounce 2018 

 
Con la construcción del landing page se obtuvo mayor acogida tras difundirlo por el 

Facebook.  

 
Figura 14. Métrica Conversión Rate Chart, por Unbounce 2018  

 

La métrica detalla en ingreso de usuarios a nuestro landing, obteniendo una caída el día 

21/04; sin embargo, el día 22/04 y 23/04, a partir de la difusión, las estadísticas fueron 

cambiando, obteniendo mayor acogida y visitas de los usuarios.  
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El resultado final al 05/05 para validar nuestro landing es: 

 

Figura 15. Visitas en el lading, por Unbounce 2018 

 

Nuestra métrica tuvo un crecimiento y con el pasar e los días se mantuvo en una sola recta: 

 

Figura 16. Métricas del Lading, por Unbounce 2018 
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El registro de las personas que se interesaron a nuestro landing page y dejaron sus datos, 

fueron:  

 

  

 
Figura 17. Lista de personas que se registraron en el lading page, por elaboración Propia  
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Captación de prospectos 

Para la validar nuestra hipótesis se ha elegido herramienta el Facebook con el objetivo de 

publicar como anuncio nuestro landing page para poder llegar a nuestro segmento y que las 

personas se interesen por nuestro anuncio.  

El costo del anuncio fue de S/. 144.00 por 07 días. 

 

Figura 18. Página de Facebook, por Facebook 2018 

 

Son los resultados al 22/04 obteniendo los primeros resultados apenas se difundió nuestro 

anuncio por Facebook. 

 

 

Figura 19. Interacciones con publicaciones  
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Figura 20. Resultados de las métricas de la página de Facebook, por Facebook 2018 

El monto invertido para la publicación del anuncio es:   

 

 

Figura 21. Publicación de promoción, por elaboración propia 2018 
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Reporte de seguidores a la fecha: 

 

Figura 22. Reporte de seguidores de la página, por Elaboración propia 2018 

 

Resumen de toda la pagina a la fecha: 
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Figura 23. Resumen de la página, por elaboración propia 2018 

 
5. Plan de marketing 
 

Los objetivos planteados para nuestra plataforma Mi@genda.Com están enfocados en 

la captación y fidelización de las consultoras (target) que en un inicio se logrará a través 

de las estrategias de marketing digital hacia las líderes (directoras) y después se 

realizará la difusión y prestación del servicio de nuestra plataforma. 

 
5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

El proyecto Agenda.Com, plantea los siguientes objetivos:  

 

Objetivos a Corto Plazo 

 Lograr un total de 45,200 que representa el 10% del mercado operativo de 

consultoras en el primer año mediante el posicionamiento de Search Network, y 

Display Network. 

 Lograr que el 30% (13,560) de las consultoras en la plataforma realicen al menos 2 

pedidos en el año. 

 Aumentar en un 15% la cartera de clientes que solicitan pedidos de productos de 

belleza a las consultoras. 

 Lograr generar ingresos por consultora al año de 1,520 USD en los productos de 

bellezas y cuidado de la piel de las marcas Avon, Cyzone, Esika, L´BEL, y Unique, 

al 2019. 

 Posicionar la marca Agenda.com, logrando una posición número 3 para la 

utilización de las plataformas por el usuario, consultora en el primer año de 

lanzamiento. 
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Objetivos a Largo plazo 

 Lograr en el 2020 la expansión del negocio de la plataforma, para obtener ingresos 

totales como mínimo de 6 millones de soles, tomando en cuenta el crecimiento del 

PBI en el sector servicios. 

 Generar relaciones de trabajo mediante comunidades de consultoras en la región 

con el objetivo de captar un 15% de consultoras nuevas solo en provincia en el 2do 

año de lanzamiento. 

 Buscar alianzas estratégicas para promocionar a más target los productos de belleza 

y de cuidado personal, logrando descuentos corporativos del 10% al 3er año. 

El proyecto Agenda.Com, plantea los siguientes objetivos:  

5.2 . Mercado objetivo 

El mercado objetivo para el uso de la plataforma en el mercado peruano es: mujeres de 15 

a 64 años, pertenecientes a los niveles socioeconómicos B, C y D que residan en zonas 

urbanas del territorio peruano y que busquen incrementar sus ingresos, así como también 

buscar en la belleza un negocio rentable, utilizando la tecnología a través nuestro servicio 

para el logro de sus metas, crecimiento personal y alcanzar una mejor situación 

económica. 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Para determinar el tamaño del mercado total se ha recurrido a fuentes de información 

secundarias como la Asociación Peruana de Investigación de Mercados (APEIM), Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Banco Mundial (BM); los cuales nos 

brindaron la siguiente información sobre el número de habitantes de sexo femenino: 
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Figura 24. Resultados de mercado total, por INEI 2018 

Número total de mujeres en el Perú: 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

El mercado disponible se encuentra compuesto por las mujeres de 15 a 64 años, las cuales 

hacen uso de por lo menos alguna tecnología para el e-commerce; así tenemos según el 

Databank del Banco Mundial: 

 

Figura 25. Data del mercado disponible, por elaboración 2018 

 
Después de analizar la data, se obtuvo que nuestro mercado disponible es de 10, 530,232 

mujeres en el rango de edad señalado anteriormente y que representa el 65.4% de la 

población total femenina. 

5.3.2 Tamaño de mercado operativo (target) 

Para encontrar el mercado operativo (target), se encontró información publicada sobre el 

número de consultoras afiliadas en las principales compañías del sector cosméticos en el 

país, así también de entrevistas a consultoras de: Avon, Yanbal y Belcorp teniendo la 

siguiente información: 

Numero de Consultoras en el Perú y el mundo en el año 2017: 
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Figura 26. Numero de consultoras en el Perú y el mundo en el año 2017, por Gestión 2018 

 

 

Numero 

de 

Consultor

as en el 

Perú en el 

año 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Numero de consultoras en el Perú y el mundo en el año 2017, por Gestión 2018 

De los números presentados se puede concluir que el total en promedio de consultoras en el 

Perú de las tres compañías (Belcorp, Avon, Yanbal) es 452,000 mujeres, sobre este 

mercado objetivo buscamos captar el 10% (45,200 consultoras) y utilizando como 

referencia a Yanbal se obtiene un ratio de directoras del 13,560 (3%) sobre el total de 

colaboradoras.  

 

5.2.3 Potencial de crecimiento del mercado 
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Hacia el año 2020, según las proyecciones del INEI para el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF), para su publicación del Marco Multieconómico Multianual 2018 – 2021 

proyecta una población total de 32,8 millones de personas, dentro del grupo de edad de 15 a 

64 años (población en edad de trabajar) se estima un total de 10,7 millones (32.74%) de 

mujeres; de las cuales por nivel socioeconómico serán las pertenecientes al nivel B, C y D 

respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 28. Composición de la población por grupos de edad, por elaboración propia 2018. 

Figura 28. Pirámide Poblacional, por Elaboración propia 2018 

 

5.3 Estrategias de marketing 

Nuestra estrategia se basa en diferenciación y enfoque, en cuanto al Marketing, se llevará a 

cabo una estrategia concentrada, enfocando nuestros esfuerzos al nicho de las consultoras 

de bellezas, a las cuales ofrecemos la propuesta de realizar la gestión de pedidos, gestión 

productos, gestión de comunidad y desarrollo de clientes en productos de bellezas y 

cuidado personal de una manera eficiente. 



49 
 

A continuación, mostraremos lo que se realizara en la estrategia de Marketing: 

 Se creará un área de Marketing Digital, para la innovación de la plataforma con 

nuevos beneficios a través del Google Ads, con una inversión del 5.20% de ingresos 

en el marketing para el 1er año. 

 La cuota mensual tendrá un costo de lanzamiento de 15.00 soles, el cual contará en 

un plan básico para ser el intermediario en el e-commerce, lo cual permitirá tener 

mayor alcance en nuestro público objetivo. 

El desarrollo de las estrategias de marketing se realizará a través de la tecnología del 

Marketing digital utilizando el impacto de las extensiones, costo por clic, nivel de 

calidad; con el objetivo de promocionar los productos y servicios en un adecuado 

ranking de anuncios, que brindará Mi Agenda.Com a las consultoras lo que genera una 

conversi

ón 

inmediat

a con 

nuestro 

segment

o. 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Desarrollo de las estrategias de Marketing, por Elaboración propia 2018 

 
5.3.1 Segmentación 

Socio demográfico: Mujeres que tengan acceso a algún tipo de tecnología para ingresar a 

páginas web y redes sociales del NSE B, C, D de 15 a 64 años. 
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Psicológico: Mujeres que estén interesadas en comercializar sus productos de catálogo de 

belleza y cuidado personal que estén dispuestas a utilizar una plataforma virtual, ya sea por 

aplicativo o página web.  

Conductuales/comportamiento de compra: Mujeres que realicen venta directa de 

productos de catálogo, que sean independientes o dependientes, que busquen generar más 

ingresos a través del uso de la plataforma virtual.  

 Distribución de Personas según NSE 2017-Lima Metropolitana 

 

Figura 30. Distribución de personas según NSE, por elaboración propia 2018 

 
 

En Lima, el porcentaje de la población que corresponde al NSE B, C y D es 89.7 %. 

Durante el primer año, nuestro objetivo es enfocarnos en estos sectores en el primer 

semestre para el reconocimiento de nuestra plataforma. 

Teniendo la investigación de la segmentación podemos concluir bajo las siguientes 

preguntas: 

¿Tenemos un solo segmento? 

Tenemos tres segmentos, en los cuales nos vamos a enfocar según líneas arriba a mujeres 

consultoras en ventas de productos de belleza y cuidado personal, para poder conocer sus 

necesidades como consultoras, ya que se les hace difícil organizar la gestión comercial de 

su negocio al trabajar con multimarca y de manera tradicional (catálogos impresos).  

¿Quién es? 
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Son mujeres de las edades de 15 a 64 años, entre las cuales podemos distinguir aquellas que 

se dedican a la casa, al trabajo y que tiene como mayor problema poder organizar sus 

tiempos. 

¿Qué quieren? 

Tienen como aspiraciones ser exitosas, emprendedoras y tener una buena interacción social, 

considerando de suma importancia la calidad de tiempo que le dedica a la familia y buscan 

a través de la venta directa convertir a la belleza en negocio rentable. 

5.3.2 Posicionamiento 

El modelo de negocio a aplicar es el B2C (Business to Consumer) mediante este modelo 

vamos a evaluar el posicionamiento de nuestro producto, aquí les permitirá a las 

consultoras percibir que tiene un servicio único y diferenciado al utilizar la plataforma web, 

por el cual se pueda trasmitir mediante su uso: la practicidad y eficiencia de la plataforma. 

Al posicionar la marca Mí @genda.com como la mejor alternativa para generar más 

ingresos, a las consultoras se les ayudara gestionando a través de esta y brindando ciertos 

factores diferenciadores como: 

 Practicidad 

 Eficiencia 

 Seguridad 

 Calidad en la información 

Slogan: “Experiencia única de las ventas agiles” 

Está orientado a nuestro target que perciba que la experiencia es diferenciada al momento 

de utilizar la plataforma. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Nuestro plan busca reforzar la marca Mi @genda.com, basada en productos personalizados, 

fáciles de identificar, y con un nuevo esquema para el cliente. La cual, según la Teoría 
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ANSOFF, estamos en una estrategia de “desarrollo de nuevos productos” con una 

propuesta nueva a un segmento existente pero insatisfecho.   

Figura N°___ Matriz ANSOFF 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Matriz Ansoff, por elaboración propia 2018 

Cartera de Productos; La cartera de productos propuesto tiene una clasificación por 

categorías de servicios, mediante planes que incluyen una serie de servicios estándar y 

adicionales. Con la clasificación evidenciaremos un análisis por categoría, que nos permitirá 

tomar decisiones en adquisiciones de recursos para mejora continua en nuestros planes de 

servicios. 

Se puede identificar que los servicios que presenta cada plan presentan una distribución de 

ventas por categorías. 

 

Figura 32. Plan Básico, por Elaboración propia 2018 
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En conclusión, vamos a brindar esfuerzos en la apertura de una línea de negocio enfocada 

en la categoría “Plan Premium”, como una estrategia que será implementado a fines del 

tercer año o inicios del cuarto año ya que la mayor población se concentra en el nivel 

socioeconómico de mujeres. 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

De acuerdo con lo mencionado y analizado en lo anterior, el desarrollo de la plataforma 

digital Web y APP, las cuales permitirán personalizar los servicios de acuerdos a las 

preferencias de nuestras consultoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOTIPO DE APPS 
 
 
 

El color blanco 
se asocia con la 
higiene, el tipo 
de letra calibri. 

Nuestras redes 
asociadas para 
que no sigan. 
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Figura 33. Prototipo APP, por Elaboración propia 2018  

 
 
 
 
 

Las consultoras y clientes podrán 
ingresas con su usuario. 

LOING (Iniciar Sesión) se utilizó esa 
palabra en inglés, ya que es muy 

utilizado en este mercado. 

Las consultoras y 
clientes podrán 
ingresar su 
contraseña. 

Se escogió el color 
rosado ya que se 
asociada con la 
feminidad.  

Opción de filtro, es una 
herramienta que da la 

opción a la 
geolocalización. 

Buscador, ayudara 
a encontrar los 
productos que 
necesitan.  

Se muestra las 
marcas con las que 
nuestras consultoras 

trabajaran.  

Se mostrará a largo 
plazo la manera de 

pago por los servicios 
prestados a las 
consultoras. 

De esta manera nos 
podemos contactar 
con las consultoras y 
clientes on‐line. 
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Figura 34. Prototipo Web, por Elaboración propia 2018 

 

Se mostrará las 
imágenes que 
cada consultará 

publique o 
muestre.  

Se mostrará 
los precios de 
cada producto 

que la 
consultora 
publique. 

La opción del 
carrito de compra 
permitirá a los 

clientes 
seleccionar los 
productos que 
requieran.  

La opción para ingresar 
a la plataforma para 
clientes y consultoras.  

Clasificación por 
línea de producto. 

De esta manera nos 
podemos contactar 
con las consultoras y 

clientes on‐line. 
Clasificación de pie de 

página. 

Se muestra la herramienta 
de geolocalización 

facilitando a los clientes 
sus compras. 
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Figura 35. Prototipo web app, por Elaboración propia 2018 

 
 

Figura 36. Prototipo de la página, por elaboración propia 2018 

 
 
 
 
 

Las consultoras y 
clientes podrán 
ingresas con su 

usuario. 

Las consultoras y 
clientes podrán 
ingresar su 
contraseña. 

LOING (Iniciar 
Sesión) se utilizó 
esa palabra en 
inglés, ya que es 
muy utilizado en 
este mercado.

Se mostrará las 
imágenes que cada 

consultará 
publique o 

t

La opción del 
carrito de compra 
permitirá a los 

clientes 
seleccionar los 
productos que 
requieran.  

Se mostrará los 
precios de cada 
producto que la 

consultora publique. 
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5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Objetivo: Maximizar las ventas / Utilidades 

La estrategia esta soportada en las proyecciones de ventas a lograr, que nacen de las 

diferente P´s del Marketing. Se basa en el incremento de ventas y la que la oferta se 

expanda, con el propósito de llegar a nuestro target, esto a como consecuencia traería un 

aumento en la rentabilidad de la marca. 

En las estimaciones de precios, si bien es ciertos existen tarifas establecidas en los planes, 

estos pueden variar de acuerdo con la expectativa que tengan nuestros clientes (consultoras). 

Sensibilidad al precio: 

La sensibilidad es mediana debido al valor agregado que se suele brindar a estos planes (será 

implementado a fines del primer año o inicios del segundo año). El producto, la marca y las 

consultoras provocan que los precios no se vuelvan en un factor crítico al decidir una 

compra. Cuando una consultora sea auspiciada por la marca (relación imagen-marca) se ve 

una conexión directa entre la marca Agenda.com y las habilidades de la consultora, lo cual 

permite que el consumidor final, relacione los productos de belleza, como un producto de 

calidad y sin considerar el precio.  

 

Plan de Suscripción 

Para el siguiente análisis se ha levantado información de tiendas virtuales en internet que 

comercializan productos diversos, tales como ECWID, Shopify y Jumpseller, donde 

obtuvimos la siguiente información de sus planes tarifarios para la suscripción de usuarios. 
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Nuestros planes tarifarios de suscripción son los siguientes: 

  CARACTERISTICAS 

  BASICO PRIMIUM PLATINIUM

PRECIO MENSUAL  S/        15.00  S/        20.00  S/        25.00  

 

Los precios fueron determinados en base al promedio al gasto mensual de mujeres en otros 

bienes y servicios según el nivel socio económico que están asociados de la siguiente 

manera NSE B: platinium NSE C: Premium y NSE D: básico de la población de mujeres en 

el Perú.  

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

La estrategia de comunicación y promoción se realizará de la siguiente manera: 

La estrategia comunicación la estamos trabajando bajo tres enfoques: 

 El primero, focus Group con las líderes que tengamos como contacto para poder 

demostrar como es el servicio de ventas de los productos a través de la plataforma 

virtual, con el fin de crear alianzas con las líderes y así pueda trabajar mediante esta 

herramienta con las consultoras que tiene por marca. 

 El segundo, Ser partícipes de eventos de las líderes, esto lo vamos a realizar con 

nuestro contacto clave quien nos dará el beneficio de participar en estos eventos, 

donde podemos hacer contactos con las líderes principales de cada sector de Lima 

mediante el marketing, “boca a boca”, vendiendo nuestra plataforma como una 

herramienta principal para ordenar  

 El tercero, en las redes sociales, mediante publicidad digital donde mostremos los 

beneficios de la plataforma, y enfocado principalmente a las líderes de marca. 
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Bajo estos enfoques nos basaremos en las siguientes estrategias: 

 Estrategia principal es el marketing online a través de las redes sociales como 

Facebook, Instagram, Twitter y la página web, en estas páginas incluiremos los 

beneficios de la plataforma y el valor diferenciado de la misma, para ello se 

contratará el especialista en diseño y de redes sociales, el especialista se encargará 

de mantener actualizado la página web como las redes sociales. 

 Mientras tanto en las redes sociales, se realizarán los ejemplos de manera de tutorial 

para ingresar a la plataforma, así como los beneficios que puede tener ingresando a 

la plataforma y hacerla una herramienta de trabajo con el fin de mejorar la 

productividad y el alcance con sus clientes, para ello será necesario el “ME 

GUSTA”, a la página, así como compartirlo con el círculo de clientes que la 

consultora maneje, es más lo tendría que poner en público para que tenga mucho 

más alcance. 

 Para hacer más amigable la herramienta para las consultoras se trabajará con 

tutoriales en YouTube y se hará un manual con el paso a paso, esto facilitará el 

ingreso a la plataforma a nuestras clientes, como la inducción de las herramientas 

que pueda utilizar para el uso de esta, simuladores o ejemplos en línea que el cliente 

pueda realizar. 

 Los materiales que se usen para esta campaña son solo virtuales ya que se manejara 

en la página web y en las redes sociales, así se contribuye con la “NO” impresión de 

documentos que afecten a la conservación del planeta. 

 La promoción y venta se realizará solo por medio electrónico, se hará promociones 

por referidos que contacte la consultora y si los contactos se afilian a la plataforma 

tendrá un descuento en el monto variable desde hasta un 20% de descuento por un 

mes, a más afiliados más descuentos por mes, pero indicaremos que esta promoción 

no es acumulable, con el fin de no perjudicar nuestros ingresos. 
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Slogan 

Mi Agenda.com, contará con una campaña para relanzar la marca, si bien es cierto la 

página ya existe necesitamos dar a conocer con mayor fuerza, esta alternativa de 

negocio que le permita a las consultoras tener más llegada a sus clientes y brindarles la 

alternativa de poder vender de forma ordenada las diferentes marcas que manejan. 

Comunity Manager 

Se contratará un comunity manager para que administre las redes sociales y la página 

web.  

Publicidad ATL 

La campaña para relanzar la marca se realizará exclusivamente en las redes sociales 

Facebook, Instagram, Twitter y la página web, se aprovechará esta estrategia para 

fidelizar a los clientes con la herramienta de trabajo que estamos ofreciendo. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Si bien sabemos no tenemos por el momento el eslabón de la distribución desarrollado, 

porque no está enfocado en una distribución utilizar la plataforma Mi Agenda.com , lo que 

vamos a trabajar son los contactos de las empresas que realizan los delivery´s, y por colocar 

su publicidad como posible contacto de distribución y por colocar esa  publicidad vamos a 

cobrar una monto mensual por manteniendo dentro de la plataforma y una comisión 

variable si alguna de las consultoras hace la transacción con la empresa de distribución 

tendrá que ingresar la información, como el contacto, el tipo de transacción, punto inicial y 

punto final, así como el comprobante que le brinde la empresa que brindo el servicio. 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

a)  El plan de ventas de Mi @genda.com, estará en primer lugar enfocado a captar el 

10% del mercado operativo de consultoras es decir 45,200 en el primer año y 

distribuidas de la siguiente manera. Al inicio de operaciones, en el 1er año 

estaremos enfocados en el plan básico de 3.00 soles mensuales, encontrando el 
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número de consultoras por mes y el acumulado a cada mes correspondiente durante 

los años 2019 a 2023. Además, sobre la base de los ingresos brutos del 1er año, y 

tomando como referencia el crecimiento del PBI en el sector servicios en promedio 

(5.3%) publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas en el Marco 

Multieconómico Multianual 2019 a 2021; se realizará las proyecciones sobre un 

crecimiento en promedio de 0.045% del año 2020 hasta el 2023.  

b)  En el caso del ingreso variable, representara el 0.05% de los ingresos por 

consultora,  realizando los cálculos para el escenario más realista utilizaremos el 

cálculo de ingresos por consultoras obtenido del total de ingresos en el mundo por 

compañía sobre el número de consultoras en el mundo y multiplicado por el número 

de consultoras en el país se obtiene en promedio 1,520 dólares al año; esta 

información obtenida en base a la publicación del listado de empresas de venta 

directa y multinivel en el mundo durante el año 2017 .  

c)  Para el cálculo total de ingresos de la plataforma sumaremos el total de ingresos 

fijos e ingresos variables.
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Tabla 11 
Promedio de ingresos al año 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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Tabla 12 
Target Proyectado de la empresa  

PROMEDIO DE INGRESOS AL AÑO POR CONSULTORA DEL SECTOR COSMETICOS EN EL PERÚ 

 

A. Número de Consultoras e ingresos por mes y acumulados: 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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Tabla 13 

Target Proyectado de la empresa para los años 2021 y 2022 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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Tabla 14 
Target Proyectado 2023 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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B. Ingresos por año del 2019 a 2023 

Tabla 15 
Ingresos por año  

 

Nota: Elaboración Propia 2018 
 

 



67 
 

C. Ingresos Totales 

Tabla 16 
Ingresos Totales 

 
 
Nota: Elaboración Propia 2018 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

El lanzamiento de la plataforma digital MI AGEND@.COM por lo general requiere invertir 

en recursos de marketing.  

Para dar a conocer la plataforma ante las consultoras del país, de productos de belleza y 

cuidado personal, se necesita la siguiente inversión: 

De manera anual durante el primer año se destinará el 5.2% de las ventas totales del año 

2019, para dar un alcance de manera global se usará todos los medios de comunicación 

digital y eventos o conferencias en las principales empresas (Avon, Yanbal y Belcorp) para 

convertir a la plataforma digital Mi @genda.com en una herramienta esencial para las 

consultoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 37. Web Presence, por Zmot 2018 
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Figura 38. Data de gastos, por Elaboración 2018 
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6.1. Plan de Operaciones 
 

6.1.Políticas Operacionales 

Nuestras políticas están enfocadas a lograr en MI @GEND@.COM mantener una gestión 

de calidad total con un nivel de servicio del 95%, para ofrecer nuestros servicios 

tecnológicos. Para ello tenemos la siguiente política primordial: 

 Cumplir la satisfacción de nuestras consultoras con un servicio de intermediación 

comercial personalizado y directo, tomando en cuenta esta premisa nuestra 

propuesta de valor se enfocará en infraestructura tecnológica dinámica y flexible; 

ventas directas a través de la geolocalización; certificación en Calidad, seguridad 

informática y firma digital; control de los ingresos de ventas por cuota directa. 

6.1.1 Calidad 

Para garantizar la calidad del servicio de MÍ @GEND@.COM se identificaron 5 factores 

fundamentales: 

a) Protección y seguridad de los datos e información 

Todo dato que sea registrado en nuestra plataforma será adecuadamente procesado 

cumpliendo con los criterios establecidos en la Ley de Protección de Datos 

Personales y su reglamento. 

b) Canal de Sugerencias y Reclamos 

Nuestra plataforma contara con un acceso a un buzón de sugerencias, las cuales 

serán revisadas y evaluadas; asimismo los reclamos de nuestros usuarios serán 

atendidos de forma oportuna, tanto por vía web o por teléfono, las 24 horas del día. 

El tiempo de respuesta a los reclamos será en 48 horas. 

c) Soporte técnico 

Este departamento será vital para la atención técnica de los usuarios, asimismo 

desarrollaran un plan tanto preventivo como correctivo, con la finalidad de evitar 

contingencias en los procesos de comercialización u otros. 

d) Certificación de Calidad 

En la primera etapa de nuestro modelo de negocio, obtendremos certificación de 
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calidad por el desarrollo de las buenas prácticas, las cuales tendrán conocimiento 

nuestros usuarios. Conforme avancemos en el negocio, nos propondremos la meta 

de obtención de otras certificaciones en temas de calidad (ISO 9001), seguridad de 

la información (ISO 27001) y software (ISO 25000). 

e) Diseño de la herramienta 

El diseño de la plataforma como herramienta de organizar y colocar ventas directas 

de productos de catálogo, será importante para los usuarios, en temas de practicidad, 

flexibilidad y eficiencia de inicio a fin del proceso. 

 

6.1.2. Procesos 

 
Aseguramos la calidad de nuestros procesos alineándonos a las siguientes políticas: 

a) Monitoreo constante: 

Cada proceso será verificado por el administrador, asimismo validará el 

cumplimiento del procedimiento a través de una ficha de trabajo y un manual de 

procesos. 

b) Mejora continua de nuestros procesos 

Cada proceso será evaluado en un periodo de cada 6 meses, para su diagnóstico y 

reformulación, conjuntamente se tomará en cuenta los reclamos y sugerencias de 

nuestros usuarios, con la finalidad de poder amoldarnos a las necesidades de los 

usuarios. 

Cada incidencia será registrada en una Hoja de trabajo, donde se describirá el 

incidente o problema y asimismo como se dio la solución. 

c) Requisitos para el desarrollo de los procesos 

 Usuario 
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I. Registro de Usuario 

Usuario se registra en la página de inicio del aplicativo con sus datos personales: Nombres, 

apellido paterno y materno, celular, correo electrónico, enlace de red social. Además, 

previa autorización del cliente se procederá a encontrar las características (direcciones, 

teléfonos, datos de compras) y comportamiento de estos, se dará en la aceptación de uso de 

cookies. 

II. Requerimiento 

Personalizamos la plataforma de los usuarios: 

Diseño: El diseño es de acuerdo con los criterios del usuario en color y perfil. 

Restricciones: Los diseños personalizados no puede contener palabras e imágenes 

obscenas, ofensivo, discriminatorio que infrinja cualquier derecho tanto para la empresa, 

para el usuario o la competencia. 

III. Respuesta del requerimiento 

Se enviará una respuesta de confirmación vía correo electrónico, o por mensaje de texto. 

IV. Pagos 

Los pagos serán al momento de solicitar la suscripción: Método de Pago 

- Web y aplicativo: Tanto las suscripciones de las consultoras como las comisiones 

por operaciones de venta, serán pagadas vía PAYPAL, permitiendo los pagos por 

tarjetas de débito y crédito VISA, MasterCard, emitidas en Perú o extranjero 

- Tiendas: Autorizadas que tengas Conti cash o Agente BCP 

- Comprobante de pago: Todos los comprobantes de pago serán emitidos 

electrónicamente. 

V. Conformidad del servicio 

- Culminado el proceso de pago, será hará de conocimiento virtual las políticas y 

Normativas sobre el tema de protección de datos. 
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- Una vez aceptado y procesado el pago no habrá devoluciones. 



74 
 

- En caso no esté conforme con la plataforma, podrá dar de baja a su usuario, 

completando un formulario virtual, y será cancelado el usuario, con un correo de 

comunicación. 

- Los usuarios tienen como máximo dos días para cancelar el usuario, de lo contrario 

se realizará el cobro respectivo de la suscripción. 

 

Figura 39. Publicidad de Agenda.com por Elaboración propia 2018 

 Empresa 

 Suscripción del cliente: 

- El personal tanto de Innovación y Tecnología recolectará la información brindada 

en los sistemas, asimismo se utilizará la información exclusivamente para 

operaciones de la empresa. 

 Requerimiento 

- Al recibir el requerimiento, se realizará la verificación, el cual será diseñado de 

acuerdo con el perfil elegido por el cliente. 

- Se continúa con el visto bueno del encargado del área. 
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 Entrega del requerimiento 

- El personal técnico de tecnología solo podrá entregar la plataforma a la persona 

titular suscrita, se harán verificaciones con el DNI y la foto de la consultora. 

- El cliente al ingresar a la plataforma con su usuario y contraseña nos llegar en 

automático el inicio del uso de la plataforma. 

 Valoración del servicio 

- Para mantener nuestra calidad del servicio, nuestro personal recolectara mediante un 

acceso de valoración 

- 1 a 5 estrellas, el nivel de satisfacción de la plataforma.  Los niveles menos de 3 

estrellas se l e s  p r e s e n t a r a  u n a  e n c u e s t a .  

 

5.3.1 Planificación 

Nuestras políticas de planificación se realizarán como un plan de acción, los cuales nos 

ayudara a los objetivos organizacionales. 

 Actualización permanente: Adoptar nuevas tendencias tecnológicas para mejorar el 

servicio, minimizar costos, aumentar la eficiencia. 

 Participación constante y periódica: donde las consultoras (usuarias) tendremos 

protagonismo en las reuniones periódicas. 

5.3.2 Inventarios 

 No será tan indispensable establecer políticas de inventarios, ya que solo la 

plataforma será intermediario o nexo de formas redes de mercadeo. 

 Solo mantendremos materiales de oficina, y alguno accesorio o herramientas para el 

proceso de soporte técnico. 

5.4 Diseño de Instalaciones 

5.4.1 Localización de las instalaciones 
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Actualmente las tiendas de cosméticos y productos de bellezas se encuentran físicamente en 

los siguientes lugares: 

TABLA N°1 Localizaciones 

TIENDA 

S 

 
DOMICILIO 

 
DISTRITO 

EBEL Av. Javier Prado Este 4200 Santiago de Surco- CC Jockey Plaza SURCO 

UNIQUE Av. Salaverry 2305 San Isidro SAN ISIDRO 

 
NATURA 

 
Av. El Ejercito 801 Miraflores 

MIRAFLORE 

S 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

Para nuestro equipo una alternativa para decidir la oficina de MÍ @GEND@.COM, que sea 

céntrico y este cercano al centro de comercialización de Ebel, Unique y Natura, por eso 

hemos brindado las siguientes opciones en espacios inmobiliarios, tales como: 

Tabla 17 
Tabla de evaluación de oficinas  

Ítem a considerar 

para la 

evaluación 

Coworking/Miraflore

s 

Local 3 

pisos/Chorrillos 

Un piso de 

oficina/Lima 

Cercado 

Precio alquiler 

mensual 

S/1,800.00 S/ 2,500.00 S/1,350.00 

Ubicación de fácil 

acceso 

Parque Kennedy de 

Miraflores. 

Malecón de 

Chorrillos. 

Jirón Cusco N° 412

Metros cuadrados 

arrendables 

35m2 (1 ambiente). 150 m2 (distribuidos 

en los 3 pisos). 

60m2 (1 piso) 

Distribución física 

del local 

Totalmente amoblado y 

equipado. 

Sin mobiliario. Sin mobiliario. 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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 Viendo el resultado y analizando lo que la empresa MI @GEND@.COM necesita 

en su primer año (2019) de operaciones, vemos por conveniente elegir el 

COWORKING/MIRAFLORES, porque creemos que se ajusta a las necesidades que 

tendremos en el inicio de las operaciones y sobre todo a la conectividad requerida 

para un buen servicio. 

 Otro factor esencial que influye es que se tenga todo amoblado y exista un acceso 

(compartido) a más áreas, como por ejemplo salas de reuniones y los adicionales 

que vienen, como atención de recepción y seguridad que viene incluido en el pago. 

5.4.2 Capacidad de las instalaciones 

Las instalaciones de MÍ @GEND@.COM en los espacios inmobiliarios de Coworking en 

35 m2, el cual el servicio de Coworking nos otorga otros espacios cuando sea necesarios 

como son los siguientes: 

- Oficinas Privadas, un espacio 100% privado, donde solo compartiremos áreas 

comunes y servicios, ideal para 4 posiciones de los procesos operativos. 

- Figura N° 1 Capacidad de instalaciones 
 

Figura 40. Capacidad de Instalaciones, por Elaboración propia 2018 

 
Nosotros contamos con un Gerente General      que supervisa a los desarrolladores, 

diseñador gráfico, comunity manager como también al equipo de soporte técnico y con una 

consultoría externa.    
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- Sala de Reuniones, tendremos a disposición más de 20 salas de reuniones, 

directorios y espacios para conferencias, estos espacios serán idóneos para la 

capacidad de 4 personas en las diferentes reuniones de coordinaciones y proyectos. 

Figura N° 2 Sala de Reuniones 

 

Figura 41. Imágenes de sala de reuniones, por Elaboración propia 2018 
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Tabla 18 
Descripción de la capacidad instalada  

 

CAPACIDAD INSTALADA 

CAPACIDAD DE SERVICIO 
LUN A JUEV DE 09HRS A 19HRS Y VIER 08HRS A 17HRS
DESCRIPCION SEGUNDOS 
Tiempo de elaborar el usuario de (1) consultora suscrita a MI 
@GEND@.COM 

 
460 

CAPITAL HUMANO 
DESCRIPCION HORAS HOMBRE
1 PROGRAMADOR + 1 SOPORTE TECNICO  

0.06 Construcción de perfil usuario 
1 COMUNITY MANAGER+ 1 DISEÑADOR  

0.06 Inclusión en la Red y comunidad de consultoras
Construcción de perfil usuario DEMANDA 

INCREMENTAL Inclusión en la Red y comunidad de consultoras
PRODUCCION ANUAL 

 
DESCRIPCION CANTIDAD 
DIAS LABORALES AL AÑO 300 DIAS 
JORNADA SEMANAL 8 horas 
LINEAS DE SERVICIO 2 LINEAS 
PRODUCCION MAXIMA DIARIA 267 
PRODUCCION MAXIMA ANUAL 80100 
PRODUCCION MAXIMA MENSUAL 8010 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones 
 
Nuestro plan de redistribución de instalaciones toma en cuenta los objetivos planteados en 

el plan de Marketing respecto a sus estimaciones y proyecciones de ventas. 

Asimismo, planteamos una adecuación de los espacios para la oficina de Coworking. 
 

 

Figura 42. Oficina principal, por Elaboración propia 2018 

 
En esta oficina ambientada y equipada tendrá una capacidad de servicios conformada por 4 

colaboradores, que conforman el proceso operativo que tendrán un horario de lunes a 

jueves de 09:00hrs a 19:00hrs y los viernes de 08:00hrs a 17:00hrs, por un periodo anual de 

300 días aproximadamente luego de descontar los feriados. El tiempo en Crear y registrar al 

usuario (consultora) será de 460 segundos, Agenda. Com. Espera tener dos líneas de 

servicio para las suscripciones, dicha línea de servicio podrá suscribir alrededor de 8010 

consultoras al mes y al año de 80100 consultoras en la primera etapa del negocio. En este 

proyecto se estableció que tendríamos 45200 consultoras para el primer año en el plan 

básico. 
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Capacidad Instalada Utilizada= [Cantidad de consultoras pronosticados/Anual]/ [capacidad de  

servicio de los colaboradores/Anual] 

Capacidad Instalada Utilizada = [45200/ anual] / [80100 /anual] 

Capacidad Instalada Utilizada = 56.43% 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Es importante mencionar que de acuerdo con nuestras políticas operacionales y de calidad de servicio,  

la información vital será obtenida de parte de las usuarias (consultoras), asimismo la red y el hosting  

por parte de un proveedor especializado (Empresa Yachay). 

 

 

Figura 43. Flujo de procesos, por Elaboración propia 2018
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PERT Tiempo del servicio de creación y registro del usuario 
Tabla 19 
Actividades operativas 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 
 

Se muestra en el Figura N°6 la ruta crítica del proceso de creación y registro de usuario de las 

 consultoras vía APP, donde muestra que el proceso contiene actividades consecutivas dependientes  

de su actividad predecesora. 

 

 

 
Figura 44. Ruta crítica, por Elaboración propia 2018
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Tabla 20 
PERT Tiempo del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 
  

 

Tabla 21. Ruta crítica del proyecto, por Elaboración propia 2018
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6.4.Mapa de Procesos y PERT 

En el desarrollo del mapa de procesos hemos identificado los estratégicos, los operativos y 

los de apoyo, cumpliendo con la satisfacción del cliente desde el inicio (necesidad) hasta el 

final (satisfacción). 

Primero como parte de nuestro procesos estratégicos tenemos la penetración de mercados y 

ampliar la cartera de clientes (consultora), para esto hemos diseñado un formulario de 

inscripción y un buzón de sugerencias para poder determinar las demandas de nuestros 

clientes/usuarios y poder promocionar la marca de la empresa MI @GEND@.COM a más 

consultoras, teniendo como finalidad ampliar la red de contactos de consultora que puedan 

realizar las ventas directas, y logrando un posicionamiento del mercado. 

Segundo, los procesos operativos, para estos procesos se recibirán los requerimiento de 

cada una de las consultoras, solicitud de creación de usuario, personalizar el perfil de la 

consultora en diseño y establecer las herramientas de uso, asimismo el proceso de atención 

del usuario y fidelización, con la intención de satisfacer requerimientos y retener a nuestras 

consultoras, las consultoras deberán acogerse a nuestros parámetros establecidos, primero 

se registrara con sus datos e imagen, luego elegirá el tipo de plan(empezaremos con el 

Básico 1er año), estableciendo las herramientas de uso (geolocalización, control de ventas, 

valoración del servicio), el diseño personalizado en colores y matices, forma de pago, 

alineados a las políticas de calidad (requisitos y restricciones). 

Posteriormente, el proceso comercial se monitorea en todo momento las ventas mensuales y 

las comisiones por venta, y la valoración de la consultora en la venta, los procesos 

comerciales solo abarcan desde la carga de imágenes de productos, con la edición de las 

características, la geolocalización de clientes cercanos, y el indicador de las ventas 

mensuales, la entrega del producto será responsabilidad de la consultora, no existirá 

proceso de post venta, solo la valoración del servicio ofrecido y mediante las sugerencias 

de las consultoras para promover la mejora continua.

Finalmente, el proceso de apoyo será el soporte técnico, iniciando con un plan de 

prevención de contingencia de los usuarios en el uso de la plataforma, soporte en los 

procesos de creación de usuarios y de oferta de productos, asimismo se dará un proceso de 
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mantenimiento de la página web y aplicativo de manera semestral, con esto evitaremos 

cuellos de botella y reclamos de los usuarios/consultoras. 

 

Tanto los procesos realizados por los Desarrolladores y Diseñadores, el personal será 

instruido y sensibilizado con la cultura de la empresa, para que esta manera se pueda 

transmitir tanto a los usuarios y los demás colaboradores. 
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cartera de clientes 

 

Proceso de

Crear de 
usuario y de APP 

Pre 

 

soporte: 

de software 

Proceso de

Usuarios 

Procesos estratégicos 

 

Figura 45. Mapa de procesos Elaboración propia 2018 

6.5.Planeamiento de la Producción 

6.5.1. Gestión de compras y stock 

La empresa por ser una plataforma virtual y pertenecer al sector tecnológico no 

mantendremos un stock de productos para la venta, lo que sí tendremos como stock son las 

existencias de los útiles de oficina y de productos publicitarios (merchandising) para el 

personal administrativo y consultoras en general. Sin embargo, es necesario contar como 

mínimo dos proveedores de hosting a nivel nacional, de esta manera podremos evaluar 

costos y productividad del servicio, asimismo un proveedor de soporte de software, 

asimismo un proveedor de los equipos tecnológicos en alquiler de Laptops y tabletas, para 
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los procesos operacionales.  

En resumen, nuestras adquisiciones no están enfocadas en bienes físicos. 

 

6.5.2. Gestión de la calidad 

La empresa tiene definida la gestión de calidad total (TQM), como resultado del uso de 

políticas de Just in Time (JIT) más el control total de calidad (TQC) y mantenimiento 

productivo total (TPM); resultando así una alta productividad y competitividad en el sector. 

Los conceptos que manejaremos para lograr la gestión de la calidad total (TQM) serán: 

Administración: 

- Manejo de recursos (7M), la empresa utilizará esta estrategia enfocada en: 

materiales, maquinarias, métodos, mano de obra, mentalidad, moneda y medio 

ambiente. 

- Orientado a objetivos, en MI @GEND@.COM se buscará la manera de captar más 

consultoras a través de un marketing digital logrando así una mayor tasa de 

captación y retención sobre las consultoras tradicionales. 

- Visión y misión a Largo plazo, lograr ser la plataforma N° 3 en el rubro de venta 

directa de fragancias y cuidado personal en el país y obteniendo como resultado 

consultoras con independencia financiera. 

Liderazgo 

- Requerido para el cambio, las consultoras deben creer en nuestro producto plataforma 

como una solución tecnológica que les ayudará en la generación de más ingresos y la 

rentabilidad que tendrán en el negocio de belleza. 

- Conducido por alta dirección. 

- Eliminar barreras y temores, en temas de plaza con el uso de geolocalización y el e- 

commerce en el país al inicio. Asimismo, el temor en el manejo sobre información 

confidencial de datos bancarios. 
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Calidad 

- Definida por el cliente, las consultoras nos indican cómo la perciben y para ello 

brindamos el feedback en su espacio web para el incremento en sus ingresos y los 

nuestros. 

- Enfocada en procesos, con la tecnología se logra una simplificación de procesos en 

cuanto a la captación de clientes para las consultoras, además un soporte 

tecnológico sin importar la ubicuidad de nuestro target. 

- Mejora continua. 

Total 

- Todas las personas, como se describió en el plan de marketing nuestro target es de 

45,200 consultoras que representa el 10% del mercado operativo total; por lo que 

para lograr la calidad en el servicio se debe contar con un adecuado almacenamiento 

y servidor para soportar el uso de esta población. 

- En el servicio tecnológico que ofrecemos utilizaremos una serie de principios en 

base al TQM como son: 

 

 
Todo el tiempo, la plataforma al ser un e-commerce estará operativo las 24 horas, los 7 días 

de la semana, para ello necesita un constante mantenimiento y soporte ante la caída de red, 

utilizando tecnología complementaria y estrategias como el Just in time (JIT)  
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6.5.3. Gestión de los proveedores 

La empresa tiene como core business el uso de tecnología en los diferentes 

gadgets existentes, por lo que es de vital importancia establecer 

negociaciones a largo plazo con el principal proveedor de Internet 

YACHAY TELECOMUNICACIONES SAC; el cual es miembro de la Red 

Científica Peruana que es una asociación comprometida con el desarrollo 

del internet en el país desde 1991 y que provee del servicio de Internet a los 

principales operadores de telecomunicaciones en el país. No obstante, en 

nuestro caso, nos brindaran el servicio de dominio, hosting y correo. 

Para poder garantizar la gestión con nuestros proveedores, se deberá considerar lo 

siguiente: 

 Se establecerá una política de penalidades con los proveedores por incumplimiento 

o demoras en el servicio, como propuesta de un 3% en demoras y 5% en 

incumplimientos del servicio en descuentos del valor total de la factura del servicio 

de hosting, redes y correo. 

 Los pagos de las facturas a nuestros proveedores serán a 30 días al contado, 

contabilizando desde inicio del servicio, esto evitara apalancamiento ya que 

nuestros cobros de suscripciones son mensuales. 

 Mi @genda.com contará como mínimo 2 proveedores para los servicios de internet, 

hosting y correos, esto reducirá el dominio y poder de negociación de nuestro 

proveedor principal, y tener otras alternativas de servicios similares, garantizando el 

cumplimiento del servicio. 

6.6.Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

La empresa pertenece al sector tecnológico, teniendo como principal activo las 

computadoras; se tomó la decisión de alquilar al convertirse estas rápidamente obsoletas y 

perdiendo muy fácilmente su valor y rapidez en el mercado. Por lo que, después de realizar 

la evaluación económica a los proveedores, y de acuerdo con sus años de experiencia en el 

mercado y dar un agregado a las soluciones tecnológicas que brinda se trabajara con 
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ITERA SAC. Por otro lado, en el caso de software al finalizar el primer año se va a adquirir 

un servidor que será el backup ante una caída de la red de Yachay. 

 

6.7.Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

Hemos considerado que para la creación de un usuario a una consultora debemos de tener 

en cuenta los costos unitarios, con el propósito de tener un control y poder tomar decisiones 

para futuras estimaciones y proyecciones. Se realizará una proyección anual sobre la base 

del año 2019, para así determinar el costo de la creación de usuario y el desarrollo de la 

plataforma hasta el año 2023. 

El Estado de Costo de Producción para el año 2019, estará conformado por el gasto del 

personal: desarrollador, comunity manager; para la Mano de obra directa y en el caso de la 

Mano de obra indirecta se tiene al diseñador y soporte técnico. 

Los gastos indirectos de fabricación estarán compuestos por el servicio de almacenamiento, 

hosting, seguridad gestionada y mailing de Yachay; el proveedor Itera brindará el servicio 

de alquiler de computadoras, antivirus ESED y la adquisición de un servidor propio que 

servirá como respaldo a una caída de Yachay y además de tener y hacer uso de nuestra base 

de datos. Además, para la seguridad se tendrá la renovación anual del certificado SSL y 

digital. También, se tomó el porcentaje del 75% para el caso de servicios varios y alquiler 

del Coworking en Miraflores, para la distribución de gastos comunes entre las áreas de 

Administración y Producción. Finalmente, se obtendrá el costo unitario del año 2019 por S/ 

3.49 que representa 18.79% de los ingresos al año. 

Para alcanzar nuestro objetivo en el incremento de afiliación e ingresos por 

consultoras, en el cuadro de estimaciones de ingresos y gastos, se contratará 

a personal externo con contrato de locación de servicios (Contador, 

Vendedoras), lo cual no supone personal bajo subordinación. 
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TABLA N°4 ECP 2019 MIAGENDA 
 

Tabla 22 
Estado de costo de producción 

 

RUBRO ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION 
AÑO 2019 

PU FACTOR IMPORTE
S/. 

 
MOD 

 
DESARROLLADOR 

 
25,524

 
1 

 
25,524

MOD COMUNITY MANAGER 25,524 1 25,524

 
MOI 

 
DISEÑADOR 

 
17,016

 
1 

 
17,016

MOI SOPORTE TECNICO 17,016 1 17,016

GIF YACHAY 3,541 12 42,493
GIF ITERA ESED 67 5 337
GIF ITERA SERVIDOR 4,021 1 4,021
GIF ITERA RENTING PCs 987 4 3,947
GIF CERTIFICADO SSL 261 1 261
GIF CERTIFICADO DIGITAL 396 1 396
GIF COWORKING (75%) 1,350 14 18,900
GIF SERVICIOS BASICOS (75%) 200 12 2,400

 
COSTO DEL SERVICIO 

  
157,834

 
CONSULTORAS 

  
45,200

 C.UNITARIO     3.49

 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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Tabla 23 
Proyección De Ingresos Y Gastos 2019 - 2023 

AÑO  2019 2020 2021 2022 2023 
RUBROS  1 2 3 4 5 

 
INGRESOS FIJOS (S/ 3) 

  
865,200

 
2,492,660

 
3,994,005

 
5,622,714

 
7,252,311 

INGRESOS VARIABLES (0.5%) 
 

60,276 173,655 278,249 391,716 505,244 

INGRESOS TOTALES  925,476 2,666,315 4,272,254 6,014,430 7,757,556 
 
COSTOS DEL SERVICIO (18.79%) 

  
157,834

 
454,723

 
728,606

 
1,025,723

 
1,323,002 

UTILIDAD BRUTA  767,642 2,211,592 3,543,649 4,988,707 6,434,554 
 
GERENTE GENERAL 

  
35,450

 
35,450

 
35,450

 
35,450

 
35,450 

GASTOS RRHH  6,950 6,950 6,950 6,950 6,950 
GASTOS MARKETING (32.42%)  300,000 864,306 1,384,884 1,949,623 2,514,671 
COMISION POR AFILIACION (20%)  9,040 9,043 9,046 9,051 9,056 
COWORKING ADM (25%)  6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 
SERVICIOS BASICOS (25%)  800 800 800 800 800 
ITERA RENTING PCs  987 987 987 987 987 
ASESOR CONTABLE-LEGAL 4TA  24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 
VENDEDORAS 4TA  28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 4TA  14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 

UTILIDAD OPERATIVA  340,915 1,220,556 2,032,032 2,912,346 3,793,140 
 
AFILIACION DE CONSULTORAS  45,200 45,214 45,232 45,254 45,281 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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Tabla 24 
Activos Intangibles y preoperativos 

ACTIVOS INTANGIBLES Y PREOPERATIVOS 
DESCRIPCION  CANT C.U dolar C.TOTAL 
Desarrollo del APP 1 $5,920 S/19,536 
Desarrollo de la Pagina Web 1 $180 S/594 
Antivirus 6 $161 S/3,178 
Licencias de Software 5 $70 S/1,155 
COSTOS TRAMITES       
Licencia de funcionamiento 1   S/40 
Constitucion de Empresa 1   S/1,734 
Gastos Administrativos 1   S/50 
ALQUILERES       
Oficinas Coworking 1   S/1,800 
Equipos de computo 5 $299 S/4,934 
    TOTAL S/33,020 

Nota: Elaboración Propia 2018 
 

7. Estructura organizacional y recursos humanos 
7.1. Objetivos Organizacionales 

Nuestros objetivos organizacionales se encuentran alineados a la visión y misión 

planteadas: 

VISION 

Ser reconocidos para el 2023 como la empresa líder en canales de venta multimarca online 

de productos en cuidado personal a nivel regional, basada en tres aspectos: Innovación, 

equipo profesional, ambiente transparente y seguro para nuestras consultoras. 

MISION 

Somos una plataforma de gestión comercial dirigido a consultoras en ventas de productos 

multimarca de belleza y cuidado personal, por lo cual vimos la necesidad de desarrollarnos. 

Tal como hemos mencionado, se puede evidenciar que las personas de nuestro equipo de 

trabajo en MI @GEND@.COM son una parte fundamental para la implementación del plan 

de negocios. 
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Por lo tanto, plantearemos los siguientes objetivos organizacionales: 

 Lograr una posición sobresaliente en los concursos de “las mejores empresas donde 

laborar” para PYMES para el 2023. 

 Implementar un equipo de trabajo sostenible durante 2 años (manteniendo un buen 

clima laboral y disminuyendo los % rotación de personal). 

 Implementar procesos de selección adecuados alineados a los perfiles de puestos, 

para el 2020. 

Mejorar en un 15% el desempeño de los colaboradores que serán medidos con indicadores 

de desempeño. 

7.2. Naturaleza de la Organización 

7.2.1. Organigrama  

 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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Figura 46. Leyenda, por elaboración propia 2018 

GERENCIA GENERAL 

 Celebrar contratos y firmar en representación de la persona jurídica. 

 Representar a la empresa ante instituciones públicas y privadas. 

 Definir y transmitir los objetivos organizacionales de corto y largo plazo. 

 Planificar las funciones de cada área y las posiciones. 

 Dirigir, controlar y tomar decisiones al momento de evaluar el funcionamiento de las 

áreas. 

 Verificar el cumplimiento de los objetivos organizacionales y los estratégicos. 

 Evaluar y tomar decisiones en cuestiones de presupuestos de las áreas. 

 Elaborar y establecer estrategias. 

 Implementar nuevos productos y herramientas para la reducción de costos. 

 Elaborar presupuestos destinado a la innovación de productos, plan de 

investigación. 

 Establecer planes de capacitación de actualización de administración de software. 

 Lograr niveles deseados de productividad y eficiencia en los procesos. 

 

Leyenda 
Asesor 

 
 
 

 
Área 

existente 
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DESARROLLADOR 

 Controlar los procesos desarrollo y mantenimiento del software. 

 Cumplir con las solicitudes realizadas por la Gerencia. 

 Verificar el correcto y adecuado funcionamiento del sistema. 

 Ejecutar los planes desarrollados para el funcionamiento del software. 

SOPORTE TECNICO 

 Verificar el correcto y adecuado funcionamiento del sistema. 

 Establecer planes preventivos y de mantenimiento al software. 

 Cumplir con las funciones de atención al usuario. 

 Ejecutar los planes desarrollados por la Gerencia. 

 Brindar soporte general a los procesos ejecutados. 

COMUNITY MANAGER 

 Identificar nuevas formas de necesidades de los usuarios. 

 Ejecutar los planes de la Gerencia. 

 Mantener renovadas los medios sociales y portales web. 

DISEÑADOR 

 Elaborar los prototipos aprobados por la gerencia. 

 Plantear nuevas ideas de diseño, web y aplicativos. 

 Diseñar los perfiles personalizados de los usuarios. 
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7.2.2. Diseño de Puestos y Funciones 

Tabla 25 
Descripción del puesto de Gerencia 

NOMBRE DEL PUESTO:
Gerente General 

AREA: Gerencia

PUESTO AL
 QUE 
REPORTA: 

- Gerente General 

PUESTOS QUE LE REPORTAN: 
- Comunity Manager 
- Diseñador 
- Desarrollador 
- Soporte Técnico

DESCRIPCION DEL PUESTO:
Es el responsable de garantizar los procesos de ejecución de proyectos de Marketing 
y 
Tecnología que sean eficientes, optimizando los recursos, sin abandonar la calidad y 
servicio, así como velar en mantener un ambiente agradable para sus colaboradores.
OBJETIVO DEL PUESTO:
Garantizar la calidad y ejecución de proyectos de inicio a fin. Administrar los 
recursos humanos, económicos y materiales de manera eficiente. Cumplir con los 
lineamientos y 
Políticas de la empresa y transmitir a los colaboradores.
FUNCIONES ESPECIFICAS:
 Planificar actividades de Marketing 
 Investigar necesidades del consumidor 
 Verificar nuevos productos y tendencias del mercado 
 Generar nuevas ideas, diseñar estrategias y productos 
 Validación de aportes y nuevas ideas 
 Evaluación de las estrategias de Marketing, Calidad y Mercado 
 Implementar, controlar, y mejorar procedimientos 
 Elaborar presupuestos para la implementación del plan de marketing e 

introducción de nuevos productos 
 Cumplir otras funciones que asigne el Gerente General 
 Realizar la evaluación de desempeño del personal a cargo 

RELACION DE COORDINACION
Internas:

- Gerencia General 
- T&I 

Externas:
- Cliente. 
- Mercado Objetivo 
- Proveedores
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REQUERIMIENTO DEL PUESTO:
Educación: Titulado en la carrera universitaria de: Marketing o carreras afines. 

 
Formación: Cursos de Investigación de Mercado. Curso nivel avanzado de sistema 
de información y redes. Especialización en CRM. 

 
Experiencia: No menor a 2 años como Jefe de Marketing o puestos similares en 
empresas de Stuart up o de investigación de mercado. 

 
Habilidades y Competencias: Capacidad de organización, Habilidades de Liderazgo, 
trabajo en equipo y negociación. 
REEMPLAZADO
 E
N AUSENCIA 

REVISADO POR APROBADO POR 

Ninguno Gerente General Gerente General 
Nota: elaboración Propia 2018 
 

Tabla 26 
Descripción del puesto  

NOMBRE DEL PUESTO:
Desarrollador 

AREA:

PUESTO AL
 QUE 
REPORTA: 

- Gerente General

PUESTOS QUE LE REPORTAN: 
 

- Soporte Técnico 

DESCRIPCION DEL PUESTO:
Es el responsable de garantizar los procesos de ejecución de proyectos de Tecnología 
e 
Investigación en el desarrollo de software, asimismo la calidad y servicio de la 
plataforma virtual, así como brindar las herramientas necesarias a los colaboradores.
OBJETIVO DEL PUESTO:
Garantizar la calidad y ejecución de proyectos de inicio a fin. Administrar los 
recursos humanos, económicos y materiales de manera eficiente. Cumplir con los 
lineamientos y 
Políticas de la empresa y transmitir a los colaboradores.
FUNCIONES ESPECIFICAS:
 Planificar actividades de Desarrollo y Tecnología 
 Elaborar nuevos modelos de plataformas alineadas a las exigencias del 

mercado 
 Verificar el desarrollo de nuevas modelos de software para mejora de la 

plataforma 
 Generar nuevas ideas, diseñar estrategias y productos 
 Validación de aportes y nuevas ideas 
 Implementar, controlar, y mejorar procedimientos 
 Elaborar presupuestos para la implementación del plan de desarrollo 

tecnológico 
 Cumplir otras funciones que asigne el Gerente General 
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 Realizar la evaluación de desempeño del personal a cargo 

RELACION DE COORDINACION
Internas:

- Gerencia General 
- Innovación 

Externas:
- Cliente. 
- Proveedores 

REQUERIMIENTO DEL PUESTO:
Educación: Titulado en la carrera universitaria de: Ingeniería de Sistemas, 
especialista en Administración de Redes y Comunicaciones. 

 
Formación: Cursos de Managment Project 

 
Experiencia: Mínimo 2 años en la administración de proyectos de hardware y 
software. Conocimientos en manejo de aplicaciones ofimáticas, equipos, data y 
comunicación, arquitectura de redes. 

 
Habilidades y Competencias: Iniciativa, Integración e interacción con las demás 
áreas, trabajo bajo presión, toma de decisiones 
REEMPLAZADO
 E
N AUSENCIA 

REVISADO POR APROBADO POR 

Ninguno Gerente General Gerente General 
Nota: Elaboración Propia 2018 
 

Tabla 27 
Puesto Community MANAGER 

NOMBRE DEL PUESTO:
Comunity Manager 

AREA:

PUESTO AL
 QUE 
REPORTA: 

- Gerencia General

PUESTOS QUE LE REPORTAN: 
- Diseñador 

DESCRIPCION DEL PUESTO:
Es el responsable de la gestión de redes sociales y de las comunidades digitales, 
asimismo de 
dinamizar las redes y/o comunidades a través de la marca y producto. 
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OBJETIVO DEL PUESTO:
Garantizar las relaciones de los clientes con la empresa fomentando el debate y 
sugerencia para la propuesta de valor. 
FUNCIONES ESPECIFICAS:
 Ejecución de la estrategia de marketing digital 
 Dinamizar el contenido digital del acuerdo a la estrategia planteada. 
 Escuchar y responder conversaciones online 
 Monitorear y analizar las redes sociales con la finalidad de identificar áreas de 

mejora para la empresa. 
 Establecer relación y comunicación con los distintos departamentos de la 

empresa, 
para poder identificar los objetivos de la empresa y los datos más relevantes 
para investigación.

RELACION DE COORDINACION
Internas:

- Gerencia General 
- Desarrollador 

Externas:
- Cliente. 
- Mercado 

REQUERIMIENTO DEL PUESTO:
Educación: Titulado o bachiller en la carrera universitaria de: Relaciones Publicas, 
Marketing y Comunicación especialista en Comunicación Audiovisual. 

 
Formación: Cursos de Redes Sociales; Keyword research 

 
Experiencia: Mínimo 3 años en el puesto. 

 
Habilidades y Competencias: Creatividad, trabajo en equipo, habilidades de 
comunicación, planificación y resolución de problemas. 
REEMPLAZADO EN
AUSENCIA 

REVISADO POR APROBADO POR 

Diseñador Gerente General Gerente General 
 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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Tabla 28 
Puesto Soporte técnico 

NOMBRE DEL PUESTO:
Soporte Técnico 

AREA:

PUESTO AL
 QUE 
REPORTA: 

- Desarrollador 

PUESTOS QUE LE REPORTAN: 
- Ninguno 

DESCRIPCION DEL PUESTO:
Es el responsable de la prevención y mantenimiento del software y hardware de los 
sistemas desarrollados en la empresa. 
OBJETIVO DEL PUESTO:
Garantizar que la empresa y los clientes puede realizar sus procesos digitales con 
seguridad y 
eficiencia
FUNCIONES ESPECIFICAS:
 Ejecución de la planificación preventiva y de mantenimiento a la APP y 

sistemas 
 Atender la solicitud de requerimiento internos y externos (clientes) en la 

relación al sistema 
 

RELACION DE COORDINACION
Internas:

- Gerencia General 
- Desarrollador 

Externas:
- Cliente. 
- Proveedor 

REQUERIMIENTO DEL PUESTO:
Educación: Técnico en Programación, Informática 

Formación: Cursos de Programación de software 

Experiencia: Mínimo 2 años en el puesto. 

Habilidades y Competencias: Planificación, trabajo en equipo, habilidades de 
comunicación, planificación y resolución de problemas. 

REEMPLAZADO
 E
N AUSENCIA 

REVISADO POR APROBADO POR 

Desarrollador Gerente General Gerente General 
 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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7.3. Políticas Organizacionales 

De acuerdo con nuestras Políticas de Operacionales y Calidad, nuestras políticas 

organizacionales se enfocan en tres pilares del servicio: 

 Innovación 

Este enfoque busca, dentro de la gestión de recursos humanos que los colaboradores, estén 

constantemente innovando sus procesos, asimismo transmita esta innovación a la 

organización, con la intención que se ponga en práctica y sirva de motivación para los 

demás integrantes del equipo. 

 Equipo Profesional 

Los integrantes han sido seleccionados y capacitados para poder ejecutar las funciones y 

generar valor a la empresa, asimismo la sinergia de esfuerzo de cada integrante será 

fundamental para el éxito de cada proceso. 

Ambiente transparente y seguro 

Nuestra plataforma se caracteriza por brindar herramientas seguras y transparentes en 

cuanto a la administración de la información que nos brindan nuestras consultoras, 

asimismo los colaboradores ponen en práctica estos valores al momento de ejecutar cada 

proceso que se les hay sido asignado. 

 

7.4. Gestión Humana 

7.4.1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

El proceso de reclutamiento del personal tendrá dos fuentes: la primera para las posiciones 

de diseñador, soporte técnico y comunity manager es a través de la bolsa de trabajo de las 

universidades e institutos de la ciudad de Lima, donde dichas solicitudes laborales no tienen 

costo, la segunda fuente es a través de la paginas laborales de Aptitus y Computrabajo, para 

las posiciones de Gerente General y Desarrollador, el costo por cada puesto es de 150 soles, 

en total 300 soles por los dos puestos
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Todo el personal dentro del proceso será evaluado técnicamente y psicológica, y deben 

considerar algunas características indispensables que guarde relación con nuestra cultura 

organizacional como: Transparencia, honestidad, Lealtad, Innovación y el trabajo en 

equipo. 

En los filtros realizados de los procesos, se deberá consignar toda la información solicitada 

en la “ficha de solicitud de empleo”. 

Selección, contratación e inducción 

Al finalizar el proceso de reclutamiento se identifican 5 potenciales candidatos para los 

puestos de Gerente, Diseñado, Comunity Manager, Desarrollador y Soporte Técnico. Se 

procederá con la selección, contratación e inducción de personal aprendiz. Nuestra técnica 

de selección, se realizarán entrevistas personales, donde se pretende detectar cualidades 

como comunicación, relaciones interpersonales (trabajo en equipo), asimismo dentro de 

este proceso se pretende informar a los candidatos sobre la naturaleza del puesto, el horario, 

la remuneración propuesta y beneficios, para saber si están interesado en la vacante. 

Luego, se realizarán las evaluaciones cognitivas y psicológicas, para poder evaluar 

aptitudes y las capacidades del postulante. Dentro de estas evaluaciones se podrán 

evidenciar detalles como la creatividad, habilidad manual, memoria y concentración. 

Seguidamente, en los procesos de contratación e inducción, una vez elegidos a los 

candidatos que están más alineados al perfil, con el menor sesgo posible, se procederá 

enviar una comunicación donde se le solicitará los requisitos de admisión de los 

colaboradores, como documentación de fotografías, antecedentes policiales, penales y 

judiciales, la verificación de domicilio y certificados de trabajos y de estudios. 

El costo del proceso de selección y contratación será tercerear, el valor por colaborador 

contratado será de 3.90 soles. 

Es oportuno mencionar que queremos minimizar el riesgo al momento de contratar 

personal, así que los nuevos ingresantes tendrán establecido en su contrato un periodo de 

prueba, asimismo estarán sujetos a evaluaciones de desempeño de manera periódica, en 

función de la vigencia del contrato de trabajo. Este procedimiento nos servirá a futuro para 

ir afinando algunos parámetros de la selección del personal. 
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Tabla 29 
Sistema de remuneración 

POSICION SISTEMA DE 
REMUNERACION 

TIPO DE 
CONTRATO 

DURACION

GERENTE PLANILLA INCREMENTO O 
INICIO DE 
ACTIVIDAD 

1 AÑO 

DISEÑADOR PLANILLA INCREMENTO O 
INICIO DE 
ACTIVIDAD 

3 MESES 

DESARROLLADOR PLANILLA INCREMENTO O 
INICIO DE 
ACTIVIDAD 

6 MESES 

COMUNITY 
MANAGER 

PLANILLA INCREMENTO O 
INICIO DE 
ACTIVIDAD 

6 MESES 

SOPORTE 
TECNICO 

PLANILLA INCREMENTO O 
INICIO DE 
ACTIVIDAD 

3 MESES 

Nota: Elaboración Propia 2018 
 

Finalmente, los colaboradores contratados, iniciaran el proceso de inducción y/o 

capacitación, este será llevado por el gerente general de Agenda.com, quien será el 

encargado de transmitir la cultura organizacional, los objetivos y políticas y normas de la 

empresa. 

7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

En empresa Mi @genda.com, en relación con la capacitación del personal, se toman 

varios criterios de decisión, con el propósito que las capacitaciones estén ligadas con el 

desarrollo de las personas, de sus procesos, de sus funciones y las productividades en la 

empresa, obteniendo la eficiencia y objetivos propuestos. 

Las capacitaciones serán planificadas de acuerdo con un diagnóstico de necesidades de 

las posiciones, el propósito de las capacitaciones será mejorar el desempeño en el corto, 

mediano o largo plazo de los colaboradores de Mi @Ggenda.com, se intentará reforzar y 

desarrollar competencias, habilidades, conocimiento y actitudes. 
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El proceso de capacitación del personal será parte vital para el proyecto y la empresa, ya 

que nuestro core de negocio se basa a procesos tecnológicos, la tecnología es un factor 

muy volátil y cambiante, la cual hay que estar constantemente innovando. Las 

capacitaciones las llevará en la primera etapa del negocio el gerente general, y luego hará 

la réplica a sus colaboradores a cargo. 

Asimismo, la evaluación de desempeño se realizará de forma periódica con la renovación 

del contrato, siendo este un criterio de decisión para la continuidad laboral. 

Anualmente se realizará feedback al personal para poder calibrar sus funciones y 

objetivos, esta evaluación será registrada en una plantilla virtual de nuestros servidores 

con el nombre de Evaluación de desempeño. 

Finalmente, el tema de la motivación de nuestros colaboradores se basa en mantener una 

comunicación eficiente y asertiva, asimismo realzar el trabajo en equipo, e inculcar los 

valores cimentados en nuestra cultura organizacional a través del ejemplo de nuestras 

acciones.

7.4.3. Sistema de remuneración 

La empresa MI @GENDA@.COM contara con todos sus colaboradores debidamente 

registrados en planilla, con todos los beneficios que exigen nuestras normas laborales. 

Asimismo, el pago de remuneración será bancarizados a través de una cuenta de ahorros 

donde el depósito se hará cada 15 días de cada mes. 

Por otro lado, como política salarial la empresa contara con un posible incremento salarial de 

10% y 20% dependiendo de la evaluación de desempeño y el cumplimiento de objetivos 

dentro de sus puestos de trabajo. 

 

7.5. Estructura de gastos de RRHH 

La planilla estará compuesta por 5 posiciones, que estarán sujetos a un contrato a plazo fijo 

(Incremento o inicio de actividad) y estaremos dentro de la categoría de Pymes, el incremento 

de personal en la planilla de MI @GEND@.COM ira en función del incremento de funciones 

y el aumento de clientes. Nuestro gasto anual en planillas es de S/. 120,530.00. 
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Tabla 30 
Estructura de Planillas  

 

 
POSICION 

 
BASICO

 
ANUALIZAD
O 

 
VACACIONE
S 

GRATI- 
JUL 

GRA
TI- 
DIC 

ESSAL
UD 
(9%) 

CTS 
MAY
O 

CTS 
NOVIEM
BRE 

TOTAL 
ANUA
L 
(SOLE
S)

GERENTE 
GENERAL 

S/ 
2,500.00 S/

 30,000.0
0 

S/
 1,250.0
0 

S/
1,362.50 

S/
1,362.50 S/ 225.00

S/
625.00 S/ 625.00 

S/
35,450.00 

DISEÑADOR S/ 
1,200.
00 

S/
 14,400.0

0 

S/ 600.00
S/
654.00 

S/
654.00 S/ 108.00

S/
300.00 S/ 300.00 

S/
17,016.00 

SOPORTE 
TECNICO 

S/ 
1,200.
00 

S/
 14,400.0

0 

S/ 600.00
S/
654.00 

S/
654.00 S/ 108.00

S/
300.00 S/ 300.00 

S/
17,016.00 

DESARROLLADO
R 

S/ 
1,800.
00 

S/
 21,600.0

0 

S/ 900.00
S/
981.00 

S/
981.00 S/ 162.00

S/
450.00 S/ 450.00 

S/
25,524.00 

COMUNITY 
MANAGER 

S/ 
1,800.
00 

S/
 21,600.0

0 

S/ 900.00
S/
981.00 

S/
981.00 S/ 162.00

S/
450.00 S/ 450.00 

S/
25,524.00 

TOTAL 
S/ 
8,500.
00 

S/
 102,000.0

0 

S/
 4,250.0
0 

S/ 
4,632.
50 

S/ 
4,632.
50 

S/ 765.00
S/ 
2,125.
00 

S/ 2,125.00 
S/ 
120,530
.00 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 



107 
 

Asimismo, hemos planteado la estructura de gastos de recursos humanos los procesos de 

reclutamiento, selección, contratación y capacitación. La capacitación anual se ha 

considerado que será para todos los integrantes del equipo, las capacitaciones tendrán 

contenidos de motivación, liderazgo y trabajo en equipo, lo cual va alineado con uno de 

nuestros objetivos, de mejorar en 15% el desempeño de los colaboradores. La consultora 

Macro, nos brindará un taller, que comprende 2 módulos, el cual tendrá un costo total 

4150 soles. 

 

Tabla 31 
Gastos de recursos humanos  

 

GASTOS DE 
RRHH 

 
CONCEPTO 

 
MONTO 

TOTAL 

ANUAL 

 
RECLUTAMIENTO 

S/ 

300.00 

 
S/ 300.00

SELECCIÓN Y 

CONTRATACION 

S/ 

1,400.00 

S/ 

1,400.00 

 
MOTIVACION 

S/ 

1,100.00 

S/ 

1,100.00 

 
CAPACITACION 

S/ 

4,150.00 

S/ 

4,150.00 

 
TOTAL 

S/ 

6,950.00 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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8. Plan económico-financiero 
8.1. Supuestos generales  

A continuación, presentamos los siguientes supuestos utilizados en el análisis financiero 

económico: 

 Se consideró una tasa de crecimiento anual promedio de numero de consultoras 

0.05%, se tomó dicha tasa debido al comportamiento que tiene la industria de 

comercio por catálogo de las consultoras. 

 Consideramos como horizonte del proyecto 5 años, nuestra justificación es debido a 

que existiría una fuerte competencia, y nuestra plataforma (APP y Web) se verá 

afectada por estos cambios tecnológicos en el mercado. 

 Hemos considerado que nuestro ciclo de conversión del efectivo es equivalente a 

cero, ya que no poseemos cuentas por cobrar. 

 Hemos decidido tener una caja de S/ 76,699, esto va en función del capital de 

trabajo, asimismo justificamos este monto, a los cambios volátiles que demanda en 

innovación y estrategias de marketing. 

 Se estableció un el precio anual con un margen de contribución anual de 83.18%, 

esto justifica en nuestra proyección de ventas, al crecimiento mensual y anual que 

tenemos de consultoras. 

 Se ha considerado el tipo de cambio en el proyecto de 3.30 soles 

 Para los cálculos del Impuesto a la renta se consideró el 30% y para cálculos del 

IGV, se ha considerado 18%.  

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

La compañía invertirá, solo en activos intangibles, ya que somos un modelo de negocio 

digital, y no requiere de inventarios y espacio físicos para almacenar, todas las 

operaciones se harán desde una sala de Coworking, asimismo esta inversión en intangibles 

como en el caso de software, ayudara en la protección de datos de nuestras consultoras en 

la plataforma (APP). Para poder hallar la amortización de intangibles consideramos vida 
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útil de 5 años.  

Tabla 32 
Inversión en activos 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 
 

Tabla 33 
Amortización de Intangibles 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 
 

Tabla 34 
Resumen de Inversiones 
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Nota: Elaboración Propia 2018 
8.3.Proyección de ventas 

El pronóstico de ventas se elaboró en base a un estudio exploratorio del mercado de 

consultoras, donde pudimos obtener información de cuanto es la población de consultoras, 

y asimismo cuanto en promedio es el monto de ventas anuales de los productos de belleza 

por catálogo. Hemos considerado una cuota por las ventas variables de 0.05%, asimismo en 

nuestra proyección en el primer año se ha considerado un crecimiento anual de 0.03% de 

afiliación de consultoras. 

Tabla 35 
Pronóstico de crecimiento de las ventas  

 

Nota: Elaboración Propia 2018 
 

8.4. Proyección de costos y gastos operativos 

Para la proyección de nuestros costos y gastos operativos, hemos considerado en la parte 

gastos de ventas, lo que se refiere los gastos de Marketing (32.42%), la comisión por 

afiliación (20%) y el pago a las vendedoras que son nuestra fuerza de venta temporal.  A 

continuación, la proyección de Gastos de Ventas: 
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Tabla 36 
Presupuesto de Gastos de Ventas 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 
 

En el caso de los gastos de Administrativos, se ha tomado en cuentas los gastos de RRHH, 

Gerente General, los gastos de Coworking, servicio básico, los alquileres de la PC o 

Laptop, un asesor contable y un asistente administrativo, como brindamos a continuación: 

Tabla 37 
Presupuesto de Gastos Administrativos 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 
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Tabla 38 
Calculo del Debito fiscal 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 
 

8.5. Cálculo del capital de trabajo 

El monto determinado de capital de trabajo, de acuerdo con el criterio que debemos tener 

actividades preoperativas durante 6 meses antes de la puesta en marcha del negocio, lo cual 

nos permitirá el desarrollo de la plataforma Web y APP y actividades de planificación 

estratégica, el monto determinado es de S/ 76,699  para los 6 meses antes del inicio de 

operaciones. Este valor es justificado ya que en el primer año de operaciones al realizar el 

cobro al contado nos brindara suficiente capital para el funcionamiento de nuestras 

operaciones, lo cual concluiría que nuestro ciclo de conversión de efectivo es cero.  
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Tabla 39 
Presupuesto de Capital de Trabajo 

 

Nota: Elaboración Propia 2018 
 

8.6. Estructura y opciones de financiamiento.  

Se evaluó un financiamiento con dos entidades financieras distribuyendo el préstamo en 

partes iguales. Solicitaremos un monto total de S/59,719.40 que representa el 54% de la 

inversión, a un plazo de 5 años. Se tomó en cuenta dos entidades ya que uno de ellos 

ofreció una tasa menor. El banco BCP, nos ofrece una tasa de 9.00% con cuotas constantes 

con un resultante mensual de S/ 7,676.70, sin embargo, el banco Scotiabank nos ofrece una 

tasa 5.68% con cuotas constantes de S/ 7,026.99 mensuales. El capital social requerido por 

los socios fundadores de la empresa es de S/ 50,000 que pretende tener una participación de 

la inversión de 46%, asimismo los 5 socios fundadores aportasen con S/10,000 soles para el 

capital de inversión. 
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Tabla 40 
Estructura del Financiamiento Tradicional 

FINANCIAMIENTO 

PASIVO  S/      59,719.40 0.54 D

PATRIMONIO  S/      50,000.00 0.46 E *Cada accionista dará 10000 soles

D/E  1.19  

TOTAL INVERSION  S/   109,719.40 

Nota: Elaboración Propia 2018 
 

Tabla 41 
Estructura de Financiamiento con Bancos 

. 

BCP  50% 

MONTO BANCO A  

S/      

29,859.70  

TEA  9.00% 

TIPO DE 

FINANCIAMIENTO  CONSTANTE  

PLAZO  5 

AÑOS 2019 2020 2021 2022 2023 

DEUDA 

S/      

29,859.70  S/   24,870.37 

S/   

19,432.00  

S/       

13,504.18  

S/        

7,042.85  
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AMORTIZACION 

S/        

4,989.33  S/     5,438.37 

S/     

5,927.82  

S/         

6,461.33  

S/        

7,042.85  

INTERES 

S/        

2,687.37  S/     2,238.33 

S/     

1,748.88  

S/         

1,215.38  

S/           

633.86  

CUOTA 7,676.70  7,676.70  7,676.70  7,676.70  7,676.70  

ESCUDO FISCAL 

S/           

806.21  S/        671.50 

S/        

524.66  

S/            

364.61  

S/           

190.16  

 

Nota: Elaboración 
Propia 2018 

 

      

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO CON 

BANCO SCOTIABANK 

SCOTIABANK  50% 

MONTO BANCO B  

S/      

29,859.70  

TEA  5.68% 

TIPO DE 

FINANCIAMIENTO  CONSTANTE  

PLAZO  5 

AÑOS 2019 2020 2021 2022 2023 

DEUDA 

S/      

29,859.70  

S/   

24,528.74  

S/   

18,894.99  

S/       

12,941.23  

S/        

6,649.31  

AMORTIZACION 
S/        S/     S/     S/         S/        
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5,330.96  5,633.76  5,953.75  6,291.93  6,649.31  

INTERES 

S/        

1,696.03  

S/     

1,393.23  

S/     

1,073.24  

S/            

735.06  

S/           

377.68  

CUOTA 7,026.99  7,026.99  7,026.99  7,026.99  7,026.99  

ESCUDO FISCAL 

S/           

508.81  

S/        

417.97  

S/        

321.97  

S/            

220.52  

S/           

113.30  

Nota: elaboración Propia 2018 
 
Financiamiento no tradicional 

Buscamos otras opciones de financiamiento, y encontramos a un prestamista conocido de 

uno de los integrantes del equipo del proyecto, que estuvo interesado en invertir en esta 

start up y futuras iniciativas. Esta persona por monto del préstamo de 59,719.40 soles, en 

un plazo de 3 años nos ofreció una tasa de 35.00% anual 

Tabla 42 
Estructura de Financiamiento No Tradicional 

 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO CON UN 
PRESTAMISTA 

 PRESTAMO  100% 
 MONTO BANCO A   S/      59,719.40  

 TEA  35.00% 
 TIPO DE 

FINANCIAMIENTO   CONSTANTE  
 PLAZO  3 

 
 

AÑOS 2019 2020 2021 
DEUDA  S/     59,719.40   S/   45,406.78   S/   26,084.75 

AMORTIZACION  S/      14,312.62   S/   19,322.03   S/   26,084.75 
INTERES  S/      20,901.79   S/   15,892.37   S/     9,129.66 
CUOTA            35,214.41          35,214.41          35,214.41 

ESCUDO FISCAL  S/        6,270.54   S/     4,767.71   S/     2,738.90 
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Nota: elaboración Propia 2018 
 

 

Para tomar la decisión de un adecuado financiamiento, se tomó en consideración los 

criterios de rentabilidad del negocio, tomando en cuenta los flujos de libre disponibilidad y 

adicionamos la parte financiera. La medición de la rentabilidad del proyecto en relación con 

el dinero prestado, se utilizaron los indicadores básicos de VAN y TIR, como resultado 

obtuvimos un VAN positivo, el cual genera un costo de oportunidad de 24.73% mas 1, 

766,461.64 soles y una tasa interna de retorno de 428%. 

Tabla 43 
Evaluación de Flujo de Caja con financiamiento tradicional  

Flujo de Caja de 
Libre 
Disponibilidad 
(FCLD) 

 S/  -
109,719.40  

 S/ 
158,329.69 

 S/ 
434,312.70 

 S/     
817,410.51  

 S/ 
1,216,509.22  

 S/ 
1,623,724.04 

´+Préstamo 
Bancario  

 S/      
59,719.40            

´- Amortización de 
la deuda   

 S/  -
10,320.29  

 S/   -
11,072.13  

 S/      -
11,881.58  

 S/     -
12,753.25  

 S/     -
13,692.16  

´Interés de la deuda   
 S/    -
4,383.40  

 S/    -
3,631.57  

 S/        -
2,822.12  

 S/       -
1,950.44  

 S/       -
1,011.54  

´+ Escudo Fiscal de 
los intereses (EFI)   

 S/     
1,315.02  

 S/     
1,089.47  

 S/            
846.63  

 S/           
585.13  

 S/           
303.46  

FLUJO DE CAJA 
FINANCIERO  

 S/      
59,719.40  

 S/  -
13,388.67  

 S/  -
13,614.22  

 S/      -
13,857.06  

 S/     -
14,118.56  

 S/     -
14,400.23  

FLUJO DE CAJA 
NETO DEL 
INVERSIONISTA 
(FCNI) 

 S/     -
50,000.00  

 S/ 
144,941.02 

 S/ 
420,698.48 

 S/     
803,553.45  

 S/ 
1,202,390.66  

 S/ 
1,609,323.81 

INDICADORES 
FINANCIEROS 

VALOR 
PRESENTE NETO 

 S/ 
1,766,461.64  

TIR 428% 
 

Nota: elaboración Propia 2018 
 

Luego evaluamos el financiamiento no tradicional con los flujos proyectados, donde 
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pudimos observar que nos generar el mismo costo de oportunidad más S/1, 744,213.68 

soles, sin embargo, verificamos que la comparación con la opción tradicional se reduce en 

22,247.96 soles, asimismo la rentabilidad disminuye en 23%. 

 

Tabla 44 
Evaluación de Flujo de Caja con financiamiento no tradicional 

Flujo de Caja de 
Libre 
Disponibilidad 
(FCLD) 

 S/.     -
109,719.40  

 S/.     
158,329.69 

 S/.    
434,312.70 

 S/.    
817,410.51 

 S/.  
1,216,509.22  

 S/. 
1,623,724.04 

´+Préstamo 
Bancario  

 S/.        
59,719.40            

´- Amortización de 
la deuda   

 S/.      -
14,312.62  

 S/.     -
19,322.03  

 S/.     -
26,084.75      

´Interés de la deuda   
 S/.      -
20,901.79  

 S/.     -
15,892.37  

 S/.       -
9,129.66      

´+ Escudo Fiscal de 
los intereses (EFI)   

 S/.         
6,270.54  

 S/.        
4,767.71  

 S/.        
2,738.90      

FLUJO DE CAJA 
FINANCIERO  

 S/.        
59,719.40  

 S/.      -
28,943.87  

 S/     -
30,446.70  

 S/     -
32,475.51  

 S/.                 
-    

 S/.                 
-    

FLUJO DE CAJA 
NETO DEL 
INVERSIONISTA 
(FCNI) 

 S/.       -
50,000.00  

 S/.     
129,385.82 

 S/.    
403,866.00 

 S/.    
784,935.00 

 S/.  
1,216,509.22  

 S/. 
1,623,724.04 

INDICADORES 
FINANCIEROS 

VALOR 
PRESENTE NETO 

 S/.   
1,744,213.68  

TIR 405% 

 
 
 

Nota: elaboración Propia 2018 
 

 

Sin embargo, es un riesgo que hemos decido tomar, ya que en la práctica los bancos no 

estarían dispuestos en financiarnos en esta primera etapa, asimismo consideramos que por 

el plazo del prestamos al cuarto año estaríamos con mayor flujo en nuestra caja. Por lo 

tanto, optamos por el financiamiento no tradicional. Los esquemas de evaluación financiera 
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de los Bancos se tomaron de información de la SBS13 

 

 

8.7. Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

A continuación, mostramos el cuadro N° 13, Flujo de Caja; en el cuadro N° 14 Estados de 

resultados y en cuadro N° 15 el Balance General proyectados para este modelo de negocio. 

Tabla 45 
Flujo de caja económico 
 

 

Nota: elaboración Propia 2018 
 

 

 

 

 

                                                            
13 http://www.sbs.gob.pe/ 
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Tabla 46 
Estado de resultados 

 

Nota: elaboración Propia 2018 
 

 

 



121 
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Tabla 47 
Balance General proyectado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración Propia 2018 
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Se contempló un capital social de S/ 50,000, los cuales aportaran los socios de Mi 

@genda.com. 

 

8.8. Flujo Financiero 

Luego de hallar el flujo de caja libre disponible, la cual mostraba la rentabilidad del proyecto, 

procedemos a la evaluación del flujo de caja financiero, con el propósito de evaluar nuestra 

capacidad de endeudamiento.  

 

Tabla 48 
Flujo de Caja Financiero 

Nota: elaboración Propia 2018 
 

 

 



124 
 

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

Para determinar la tasa de descuento del accionista comparamos otras inversiones que nos 

ofrece el sistema financiero, como son los fondos mutuos y los depósitos a largo plazo, 

comparado con la tasa de descuento que ofrecemos por invertir en nuestro proyecto. No hemos 

utilizado el método CAPM, ya que consideramos que el desarrollo de nuestro modelo negocio 

estará inmerso en una realidad económica financiera de Perú, y no de Estados Unidos, por lo 

que tomamos la decisión de evaluarlo de la manera mencionada.  

En la siguiente imagen mostramos una simulación de inversión del BBVA, por un capital de 

inversión de S/ 50,000, la cual nos otorga una tasa de 3.95%, en un año, la más alta es largo 

plazo a 3 años, con una tasa 3.95%  

 

Figura 47. Simulación de las ganancias, por elaboración Propia 2018 

 
En la segunda opción de inversión, es referente a fondos mutuos, encontramos el mejor 

escenario de inversión, y estas fueron los fondos que ofrecen mejores indicadores de 

rentabilidad, la más alta es de 2.86   
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Figura 48. Detalle de simulación, por elaboración propia 2018 

Mediante el análisis comparativo, concluimos en relación a la inversión en depósito a plazo 

Fijo con una tasa de descuento de 3.95% anual, nuestro proyecto ofrece por 50,000 soles una 

tasa de descuento COK 25%, y en relación con la inversión de Fondos Mutuos, teniendo en 

comparación la mejor rentabilidad ofrecida por el banco de 2.86, nuestro proyecto ofrece un 

índice de rentabilidad 36.17 con un tasa de descuento COK 25%, lo que nos llevó a determinar 

nuestro COK del accionista de 25%.  

Tabla 49 
WACC 

 
 

COK 25.0% 
Valor 

asumido 

APORTE % COSTO WACC 
E ACCIONISTA             0.46             0.25             0.11 
D PRESTAMISTA             0.54             0.25             0.13 

24.73%
 
Nota: elaboración Propia 2018 
 
 
 

 

 
 Para los cálculos correspondientes se integró el efecto del escudo fiscal, provenientes 
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de las fuentes de financiamiento. 

 La tasa de 24.73% es la valla que representa la rentabilidad que debe superar 

Agenda.com para crear valor a sus accionistas.  

8.10. Indicadores de rentabilidad 

Tabla 50 
Indicadores 

INDICADORES ECONOMICOS 
TASA DE DESCUENTO 

(WACC) 24.73% 
    

VALOR PRESENTE NETO 
 S/.     

1,758,191.93  
INDICE DE RENTABILIDAD 17.02 

PERIODO DE 
RECUPERACION 

DESCONTADO 
               

1  
TIR 251.97% 

Nota: elaboración Propia 2018 
 

 Para hallar los indicadores económicos se utilizó el flujo de libre disponibilidad. 

 Si el valor presente neto es mayor a 0, es viable el proyecto. En este caso está 

devolviendo el costo de oportunidad más + 1, 758,191.93 soles. 

 El I.R. nos explica que por cada sol invertido se tiene una ganancia de 17 soles en el 

valor presente. 

 El periodo de recuperación descontado indica el tiempo de recuperación, teniendo en 

cuenta el valor del dinero en el tiempo. Para el proyecto el periodo de recuperación es 

de 1 año.  

 El 251.97 % es la tasa de interés máxima a la que es posible endeudarse para financiar 

el proyecto sin que genere perdidas. 
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Tabla 51 
Indicadores Financieros 

 
INDICADORES FINANCIEROS 

TASA DE DESCUENTO (COK) 25.00% 
    

VALOR PRESENTE NETO 
 S/.     

1,744,213.68  
INDICE DE RENTABILIDAD 36.17 

PERIODO DE 
RECUPERACION 

DESCONTADO 
               

0.39  
TIR 404.51% 

Nota: elaboración Propia 2018 
 

 Los indicadores económicos se hallan utilizando el flujo de caja neto del inversionista. 

 Agenda.com ofrecerá al inversionista una rentabilidad como mínimo de 25. 00% y 

como máximo de 404.51%. 

 La actualización de los flujos nos brinda un resultado positivo, devolviendo un costo 

de oportunidad más 1, 744,213.68 soles. 

 Brindará al inversionista una ganancia de 35.17 soles por cada sol invertido. 

 La inversión se recupera en 0.39 años.  

 

De acuerdo con los conceptos previos y analizando los indicadores, observamos que nuestro 

TIR financiero es mayor al TIR económico siendo favorable, ya que nos brinda un esquema 

financiero propuesto optimo e idóneo. 
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8.11. Análisis de riesgo 

Es muy importante dentro de la evaluación de proyectos, optar por evaluar escenarios que nos 

puedan permitir con exactitud medir la rentabilidad del proyecto. Los cambios que producen 

las variables del entorno harán que la rentabilidad esperada no sea similar cuando el proyecto 

sea implementado. Por ello, es necesario para la decisión de rechazo o aceptación, más que un 

VAN positivo o negativo, en comprender el origen de la rentabilidad de la inversión y el 

impacto que genera de alguna variable no considerada en el cálculo del resultado.  

 

8.11.1. Análisis de sensibilidad 

De acuerdo con los análisis previos a esta sesión, no muestra que el proyecto es rentable, sin 

embargo, hay que tomar en cuenta la reacción de nuevos competidores que trataran de imitar u 

ofrecer sustitutos para ganar mayor participación, asimismo los proveedores podrían 

incrementar sus precios, como también los inversionistas podrían estar sujetos a mejores 

ofrecimientos de tasa de rentabilidad.  

Por ese motivo debemos prever mediante un análisis de sensibilización, para nuestro proyecto 

hemos determinado el modelo opcional unidimensional, plantea la variación máxima y 

mínima que modifica el valor de las variables y asimismo lo máximo y mínimo que puede 

resistir un VAN, los valores tienen que ser atractivos para el inversionista. 

 

Tabla 52 
Valor Venta VS VAN 

 

  

Nota: elaboración Propia 2018 
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Figura 49. Sensibilidad de valor de venta VS van, por elaboración propia 2018 

 

Nos podemos dar cuenta que Agenda.com como mínimo puede reducir su precio en un 25% 

ya aun así seguiría siendo atractivo el proyecto para los inversionistas. 

Tabla 53 
WACC VS VAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración Propia 2018 
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Tabla 54 

Sensibilidad Tasa de descuento WACC vs VAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración Propia 2018 
 

 

En este análisis podemos mostrar que como máximo podemos incrementar el WACC en un 

25%, lo cual todavía permite que nuestro proyecto sea atractivo para los inversionistas.  

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 
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En este análisis se han determinado escenarios consistentes, las probabilidades de ocurrencias 

para cada escenario con la finalidad de calcular los flujos esperados y determinar la 

probabilidad del proyecto sea rentable luego de efectuar variaciones. Los escenarios 

planteados Pesimista, Base y Optimista, se ha designado un valor de reducción de 60% para el 

escenario Pesimista y para el escenario Optimista un valor de aumento de 10%. Asimismo, se 

asignaron las probabilidades de ocurrencia al escenario pesimista con la finalidad de evaluar 

los flujos. 

Tabla 55 
Análisis de Escenarios 

Nota: elaboración Propia 2018 
 

Tabla 56 
Valores esperado 

 

 

 

Nota: elaboración Propia 2018 
 

Tabla 57 
VPN esperado 
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Nota: elaboración Propia 2018 
 

 

 

Tabla 58 
Los Flujos Correlacionados 

 

Nota: elaboración Propia 2018 
 

El resultado del análisis de escenarios podemos observar que luego de 

haber sido rigurosos al castigar las variables, nuestro proyecto todavía 

muestra una alta probabilidad de rentabilidad expresada con 99.98%  
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Nota: elaboración Propia 2018 
 

Tabla 59 
Tablita para medir la probabilidad z 
 

 

 

 

 

Nota: elaboración Propia 2018 
 

8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

Se realizó un análisis de equilibrio anual para determinar el nivel mínimo de consultoras que 

debemos afiliar para cubrir nuestros costos. Para hallar el resultado, hemos tomado en cuenta 

los costos fijos, variables, costos totales e ingresos totales. Los resultantes anuales hallados 

podemos observar que el punto de equilibrio expresado en número de consultoras es de 25057 

consultoras al año. 

Tabla 60 
Punto de equilibrio  
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Nota: elaboración Propia 2018 
 

Tabla 61 
Detalle de numero de consultoras, ingresos y costos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración Propia 2018 
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Figura 50. Punto de equilibrio, por elaboración propia 2018 

 
8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Riesgos Operativos  

El incumplimiento del servicio de nuestro proveedor de hosting, este riesgo esto afectaría 

directamente a la empresa y nuestras consultoras ya que no podrían realizar sus operaciones 

comerciales y suscripción, por el momento el único proveedor que hemos contado es la 

empresa Yachay.  

Contingencia 

Debemos buscar nuevos proveedores, podrían ser proveedores de hosting de países cercanos 

como Colombia o Brasil. 

Riesgos Operativos 

Que nuestras consultoras afiliadas abandonen la suscripción de Agenda.com o en todo caso 

migren a una competencia.  

Contingencia 

 S/.‐

 S/.200,000.00

 S/.400,000.00

 S/.600,000.00

 S/.800,000.00

 S/.1,000,000.00

0 10000 20000 30000 40000 50000

Punto de Equilibrio

Costo Total Ingresos



136 
 

Elevar nuestra inversión en las estrategias de Marketing y Tecnología para lograr fidelizarlas, 

identificando constantemente sus necesidades y expectativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. CONCLUSIONES 
 
 

 Mi agend@.com tiene la oportunidad de aprovechar un nuevo nicho de mercado 
(océano azul), y cambiar la manera en la que las consultoras ofrecen toda la gama de 
productos que producen las grandes compañías de belleza a nivel mundial. 

 
 Desarrollando y usando nuestra aplicación en cada una de las plataformas tecnológicas 

que existen en el mercado, toda persona interesa en llevar un control de sus ventas y 
cualquier interesado (a) que desee incrementar sus ingresos, puede tener la oportunidad 
de hacerlo. 

 
 Se pudo identificar el problema actual de lo que pasan cada una de las personas que se 

dedican a este negocio, pero, sobre todo, a lo largo del trabajo se puede apreciar la 
solución tecnológica que ayudara a mejorar las labores de cada uno, hasta lograr el 
control financiero con un solo clic. 

 
 Invertir en mi agend@.com es una oportunidad única para cualquier inversionista 

interesado en un retorno de la inversión con buenos intereses y a corto plazo, el uso de 
la tecnología que ayude en las labores de las personas es una inversión segura y 
duradera a lo largo del tiempo. 
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