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RESUMEN EJECUTIVO  

 

En la actualidad muchas personas hoy en día buscan diversas opciones de 

entretenimiento, ya sea para realizar una actividad día de semana o un fin de semana entre 

amigos o en familia, y cuando empiezan a buscar a veces no encuentran mucha variedad 

o hay información de forma dispersa y deben entrar a varios sitios web para encontrar 

algo de acuerdo con sus gustos y preferencias. ZOM te ayuda a encontrar la mejor opción 

de entretenimiento de acuerdo con el lugar donde estés ubicado en tiempo real, 

brindándote toda la información que necesites y un GPS del lugar a donde desee ir el 

cliente para que puedan llegar sin inconvenientes. 

ZOM busca desarrollar diversas alternativas de entretenimiento para todos los miembros 

de un hogar, de acuerdo con la preferencia de cada uno, la app buscará de acuerdo a lo 

que el cliente solicite mediante la app. 

Este proyecto ha sido desarrollo por un equipo de tres alumnos de la carrera de 

Administración y Gerencia del Emprendimiento, quienes se han encargado de investigar 

y recaudar la mayor información posible, con la finalidad de lograr que el proyecto sea 

viable y rentable. 

El panorama del proyecto es a 5 años, la inversión requerida será de S/18,500 soles donde 

el 60% será por aporte de los accionistas y el 40% financiamiento. 

Se concluye que el proyecto es rentable y viable en el tiempo, actualmente no tiene 

competencia directa, por lo tanto, es oportuno seguir invirtiendo y estar en la vanguardia 

con nuevas expectativas para mantener a los clientes satisfechos y contentos. 

 

Palabras clave:  Zom, alternativas, entretenimiento, viable, rentable, app, clientes, 

satisfechos, contentos 
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ABSTRACT: ZOM 

 

Many people nowadays are looking for different entertainment options, either to carry out 

a week-long activity or a weekend with friends or family, and when they start to look they 

sometimes do not find much variety or information. scattered and must enter several 

websites to find something according to their tastes and preferences. ZOM helps you to 

find the best entertainment option according to the place where you are located in real 

time, providing all the information you need and a GPS of the place where the client 

wants to go so that they can arrive without inconveniences. 

ZOM seeks to develop various entertainment alternatives for all members of a household, 

according to the preference of each one, the app will search according to what the client 

requests through the app. 

This project has been developed by a team of three students of the Administration and 

Management of Entrepreneurship, who have been responsible for investigating and 

collecting as much information as possible, in order to make the project viable and 

profitable. 

The project's scope is 5 years, the required investment will be S / 18,500 soles where 60% 

will be by contribution of the shareholders and 40% financing. 

It is concluded that the project is profitable and viable over time, currently has no direct 

competition, therefore, it is appropriate to continue investing and be at the forefront with 

new expectations to keep customers satisfied and happy. 

 

Keywords: Zom, alternatives, entertainment, viable, profitable, app, customers, 

satisfied, happy  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Vivimos en un mundo en que la tecnología marca nuestro ritmo de vida, en otras palabras, 

vivimos en un mundo modelado por la tecnología, tenemos a la tecnología siempre presente 

en nuestra vida diaria. 

La idea del progreso, como lo vemos hoy, está relacionada directamente con el avance 

tecnológico, esto nos hace independientes e influyen poderosamente en nuestras decisiones 

diarias, ya que a menudo para tomar una decisión consultamos, si queremos salir a un lugar, 

nos infórmanos para escoger la mejor opción y esto lo hacemos mediante un celular o las 

redes sociales que muchas veces tiene la información actualizada. 

El presente trabajo comprende un proyecto a desarrollar con el fin de facilitar las búsquedas 

de espacios de esparcimientos a la comunidad limeña, ya que hoy en día el tiempo es 

limitado por el trabajo y la vida ajustada que tenemos, hoy en día tenemos aplicaciones 

muy usadas donde nos facilitan y disminuyen tiempos de espera como google map, waze 

,etc , mediante un aplicativo en los celulares que podrían ser en Android e IOS , que son el 

sistema operativo más usado en el mundo. 

Este proyecto permite conocer en tiempo real lugares en el distrito limeños donde pueden 

pasar tiempo libre con la familia, dentro de eso presenta múltiples opciones y 

comparaciones, tales como, precios, espacios disponibles, promociones, descuentos, tiempo 

de llegada , como llegar y más. 
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2.  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

 

2.1 Idea y nombre del negocio 
 

En la actualidad sabemos que la tecnología ha tomado un papel importante en la sociedad, 

ayudándonos a que las cosas sean más rápidas y sencillas, minimizando el tiempo y 

aumentando las actividades con respecto a años anteriores, esto hace que las personas estén 

en constante movimiento y saturados con actividades personales, trabajo o educación y 

busquen una salida de distracción ya sea restaurantes, discotecas, bares, conciertos etc. Y 

que con las alternativas digitales actuales no lo pueden conseguir. 

Por esta manera nosotros hemos buscado una solución a esta problemática, la cual se pod 

rá usar desde un aplicativo móvil y su nombre es ZOM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 nombre de la idea de negocio 

Fuente elaboración propia  
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2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

 
 

El nombre ZOM sabemos que va acorde con lo que queremos proyectar hacia nuestros 

clientes, tiene un nombre corto y atractivo que nos va permitir que el usuario o anunciante 

pueda recordar el nombre con facilidad, el nombre fue creado formulándonos preguntas, 

¿Cómo podemos hacer que un  cliente encuentre lugares a donde ir desde la palma de su 

mano?, luego dijimos, queremos que el cliente tengas varias alternativas de donde pasar su 

fin de semana con solo un ZOM la imagen representa lo que se quiere proyectar y para atraer 

la atención de nuestro público objetivo se seleccionó el siguiente color predominante el Azul, 

ya que es el color que les gusta más a los jóvenes, refleja tranquilidad y en algunos casos es 

el color que da el éxito a las empresas, y así finalmente quedó el nombre. 

 

2.3 Equipo de trabajo 

 

 

Carol Giulliana Jahuar Lovera 

 

Egresada de la carrera de Administración y Gerencia del 

Emprendimiento, Trabajo en una empresa de venta de cócteles en 

formato de módulos en distintos centros comerciales a nivel 

nacional. Asisto a la Gerencia General y coordino con todas las áreas 

para que se cumplan los objetivos de la empresa. He tenido 

experiencia en el rubro deportivo, rubro automotriz, en diversas 

funciones lo cual me ha permitido desenvolverme de manera 

personal y profesional, adquiriendo conocimiento de cada 

experiencia vivida. 

Como parte de mis habilidades tengo dominio para organizarme y 

dar prioridad a las funciones en mi día a día, me gusta también 

manejar una comunicación horizontal con todas las personas, otra 

habilidad que considero mía es la amabilidad, siempre me lo han 

resaltado y me gusta hacer sentir cómoda a las personas. 
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Anyela Liset Gallo Rodríguez 

 

Egresada de la carrera de Administración y Gerencia del 

Emprendimiento, estudie Banca y Finanzas, tengo experiencia en el 

área operativa y comercial en diferentes empresas del rubro 

financiero. Actualmente vengo desempeñando como Asesora de 

ventas y servicios en el Banco de crédito del Perú. 

El trabajo en diversas empresas y los estudios de la carrera me ha 

permitido a lo largo de este tiempo desarrollar, mejorar y descubrir 

habilidades como la perseverancia, la empatía y generar confianza, 

todo esto me han permitido ascender, y poder adaptarme a las áreas 

rápidamente, creo que trabajar en lo que a uno le gusta le hace ir a 

trabajar contenta y bien. 

 

 

Carlos Alberto Agurto Muñoz 

Estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) de la 

carrera Administración y Gerencia del Emprendimiento, además tengo 

estudios en banca y finanzas, cuento con amplia experiencia en el rubro 

financiero. Actualmente laboro en el Banco BanBif como promotor de 

servicios. 

Gracias a la experiencia y amplio conocimiento que cuento como 

atención al cliente, necesidades de los clientes y finanzas, podría realizar 

las finanzas de la empresa y los balances que se necesitan para saber la 

rentabilidad de la empresa. Todo esto me permitirá aportar a la empresa 

en la cual estamos enfocándonos con mi equipo. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1 Análisis Macro - Externo 

 

3.1.1 Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, global, económico, 

medioambiental y tecnológico 

 

Todas las empresas, cualquiera que sea su actividad económica o su razón social, sin 

excepción están limitadas y estructuradas bajo unos lineamientos y parámetro del entorno, 

que cumplen funciones de regulación, pueden llegar a ser limitantes o pueden generar 

oportunidades. 

Las empresas también pueden ser motores de desarrollo e influencia dentro de la sociedad y 

dentro de su entorno y así mismo la sociedad y el entorno pueden ser influencia para la 

empresa y en ocasiones la determinan. Con el fin de conocer la influencia de la empresa en 

el entorno y viceversa se hará el análisis PEST; el cual consiste en analizar la empresa bajo 

la perspectiva de cuatro variables: lo político, lo económico, lo social y lo tecnológico. 

 

 Político 

1El Gobierno Peruano, aprueba la política nacional para desarrollar la ciencia, tecnología 

e innovación y la ley en el Perú que respalda promover la investigación científica, 

desarrollo tecnológico e innovación es la ley Nª 30309. 

Actualmente en nuestro país se han visto diversos episodios como cambios en el gobierno, 

lo que ha desatado un poco de inestabilidad en nuestro país, haciendo que muchos 

empresarios dejen de invertir en diferentes rubros, sin embargo los aportes en la tecnología 

no han parado y se ve a diario las nuevas innovaciones que viene de distintas partes del 

mundo, lo que favorece al país al estar en constante vanguardia de medios tecnológicos. 

2El Gobierno peruano ha elaborado diversos programas de apoyo a emprendedores, lo que  

facilita convertir una idea de negocio en una realidad, lo que buscar es fomentar nuevas ideas 

innovadoras y aportes al país con el rubro tecnológico. 

Respecto a la política a nivel internacional, hay que tomar en cuenta que los gobiernos de 

acuerdo a las políticas de cada país, puede prohibir, restringir o bloquear ciertas actividades, 
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por ejemplo, Facebook y Twitter están bloqueados para países como Irán, Vietnam y Corea 

del Norte. Si otras empresas de nivel internacional utilizarán estas redes sociales deberán 

tener presente que no podrán llegar a cualquier parte del mundo y considerar mercados 

locales. 

 

 

 

 Económico 

 

En el 2017 según datos del INEI, la economía peruana creció en 2,5% por debajo de lo que 

se esperaba, ya que el panorama al cerrar el año se proyectaba el 2.7%. 

3 Perú recibirá S/ 3,000 millones de inversión en ciencia y tecnología en próximos tres 

años. 

 

Hubo muchos factores que afectaron uno de ellos, fue el fenómeno del niño a inicios del año, 

el caso de corrupción de Odebrecht y al terminar el año la posible vacancia presidencial, 

todos esos cambios climáticos y presidenciales afectan a la economía de nuestro país, porque 

hace que se genere una inestabilidad para los empresarios e inversionistas. 

 

El internet ha originado muchas opciones para determinar precios: subastas, precios 

dinámicos en función del stock, pagos mensuales en la venta de software. En las aplicaciones 

los modelos de negocio avanzan rápidamente y lo que antes era de pago, ahora es gratis con 

publicidad o con compras integradas. 

 

“En el Perú, hace muchos años tenemos retraso en inversión en ciencia y tecnología, pero la 

buena noticia es que en los últimos cinco a ocho años, la inversión ha crecido, aunque no de 

la manera que necesitamos”, adelantó la presidenta del Concytec, Fabiola León-Valverde”. 
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Ilustración 2 variación % respecto periodo del año anterior 

Fuente la república 

 

4 “Tecnología y economía”, por Ben Schneider. Gracias al desarrollo de la tecnología que 

vivimos hoy, estamos más conectados que nunca, Perú no era un país muy desarrollado y 

gracias a las inversiones y desarrollo el Perú apuesta e invierte en su desarrollo 

 Social 

 

Las nuevas tecnologías relacionadas con nuestro entorno están agilizando, optimizando y 

perfeccionando algunas actividades que realizamos en nuestro día a día. Actualmente la 

comunicación es mucho más rápida que antes, esto es debido al internet que nos permite 

comunicarnos a nivel mundial y estar conectados todo el tiempo. 

Los nuevos aparatos electrónicos, de los que estamos constantemente rodeados, nos permiten 

realizar tareas que se hacían de forma manual, eso sí, de una forma más ágil y eficaz 

5 la tecnología juega un papel muy importante en el mundo desde el momento en que se 

crea algo innovador que todos queremos tener cuanto antes. Todos queremos estar a la 

moda y presumir de tener lo último en el mercado. 

En términos generales la tecnología le ha aportado mucho a la humanidad por los beneficios 

que brinda. Su papel principal es crear una mejora de herramientas y accesorios adaptados a 

los usuarios para facilitar y ahorrar esfuerzo y sobre todo, tiempo en nuestra vida cotidiana. 

La parte social aporta mucho para nuestro proyecto porque nos va a conectar con los usuarios 

a los cuales nos queremos enfocar, en este caso a los hogares de Lima Metropolitana. 
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 Tecnológico 

 

La tecnología en el mundo ha sido un gran aporte para grandes industrias del mercado, 

actualmente vivimos una gran revolución de la información y sin conocer totalmente la 

tecnología que nos rodea. Nuevos cambios hacen que tengamos que actualizarnos y 

adaptarnos constantemente. 

 

Las innovaciones tecnológicas se dan en diversas industrias como: medicina, agricultura, 

transporte, medios de comunicación, etc. 

 

La tecnología abarca campos de la ciencia, día a día en diferentes países están creando nuevos 

modelos de negocio, las empresas buscan optimizar tiempo y ser eficaz en sus procesos 

soportándose en la tecnología. 

 

Toda esta evolución tecnológica se ha hecho parte de la vida cotidiana del ser humano, hoy 

por hoy un cliente se encuentra con una gama de opciones para elegir en el mercado, las 

personas que van a comprar algún producto o servicio, se informar antes de adquirirlo y es 

que en la actualidad esto se ha hecho más fácil y accesible para el alcance de todos. 

 

Finalmente, la tecnología ha sido creada para hacer las cosas más simples y fáciles para el 

ser humano, siempre y cuando sea para un buen manejo. 
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3.2 Análisis Micro - Externo 

 

3.2.1 Análisis Micro-externo (Porter) 

 

 Rivalidad entre competidores. 

En el caso de ZOM, sabemos que es una App y que en la actualidad hay demasiada demanda 

con las aplicaciones móviles, por otro lado, nuestra App es de ubicación e información por 

ende ese mercado ya se encuentra con competidores con experiencia y tiempo en el mercado 

como por ejemplo Google Maps o Waze y unas 5 App más. 

Sin embargo en este punto podemos hallar varias estrategias para sacar mayor provecho y 

ventaja competitiva de cara a nuestros competidores directos, algunas estrategias a tomar en 

cuenta con las siguientes: 

 Por parte de 9”Google Maps es un servidor que ofrece mapas y fotografías vía drones y 

satelitesComo”y por otro lado 10“Waze es una aplicación cien por cien móvil de navegación 

GPS”, por esta razón nuestra primera estrategia es dar un producto innovador, y con mayores 

servicios que el resto. 

 Nuestros competidores del mismo mercado vendrías a ser 117 los más conocidos a nivel 

mundial que son enfocados en aplicaciones con GPS y por parte de 12 aplicaciones de chat 

los más conocidos tenemos 8, sin embargo, no tenemos aplicación que integre Chat y GPS 

de la manera en la que nosotros la integramos. 

 En un principio las inscripciones de la App serán gratuitas a los usuarios y por parte de las 

empresas podrán colocar la publicidad que necesiten para llamar la atención de los 

consumidores. 

 Nuestra App esta brindado en tiempo real lo que el cliente está buscando en restaurantes, 

discotecas, conciertos, etc. Como por ejemplo la carta del restaurante y si este brinda 

delivery, cuantas personas están en la discoteca, o si aún hay entradas libres para que se 

puedas inscribir. 
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 Brindamos un chat dentro de la App para que el usuario pueda conversar con algún amigo 

dentro del establecimiento y así comentarle la situación actual del local, con la finalidad de 

que este pueda tomar la decisión de ingresar o no al local. 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

En la actualidad sabemos que hay una fuerte demanda por la creación e instalación de App, 

ya que gracias a estas el usuario toma decisiones rápidas y se deja influenciar por los 

comentarios que estas tengan. Por el lado de ZOM, nosotros estamos entrando a este mercado 

ya existente de las aplicaciones, sin embargo la aplicación que nosotros traemos tiene 

parámetros, servicios y una calidad superior al de los existentes, precios más bajos y una 

mejor publicidad, por este motivo analizar las amenazas de entrada de nuevos competidores 

nos permite estar atentos a su ingreso, y así formular estrategias que nos permitan fortalecer 

las barreras de entradas, o hacer frente a los competidores que llegan a entrar. 

 

Ilustración 3 ingresos mundiales de aplicaciones móviles del 2011 – 2017 

Fuente Statista 
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Por esto hemos pensado en las siguientes estrategias: 

 El primer punto a tomar en y cuneta es que lo ingresaremos en las plataformas 13 para iOS 

(Apple Store de Apple) y Android (Android Market de Google), pero hay para Ovi Store 

(de Nokia), Mobile Store (de Windows), BlackBerry Store (de RIM) y Palm Pre Store (de 

Palm). Con esto podremos decidir a qué mercado nos dirigiremos (local) y gracias a estas 

plataformas podremos saber que tan buen producto es y qué tan descargado se encuentra 

frente a la competencia. 

 En la actualidad estamos publicitando la empresa y la App en Facebook, Instagram y 

YouTube, sin embargo, a paso de tiempo y con la competencia que se aproxima estaremos 

creando una página web, y colocando mayor publicidad en comerciales, videos, etc. 

 Tendremos constantes conversaciones con empresas del rubro para que estas ingreses ala 

App y así contar con mayor publicidad y mayor oferta, con la finalidad de seducir 

visualmente al consumidor. 

 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

En la actualidad como indicamos líneas arriba, ya existen App que podrían servir de sustitutos 

a nuestro producto, sin embargo, están enfocados a satisfacer otra necesidad específica del 

consumidor. 

En este punto nos enfocaremos a buscar estrategias para aumentar nuestra fortaleza contra 

competidores ya existentes y disminuir la amenaza por productos sustitutos que puedan 

ingresar al mercado en un momento en el que ya estemos posicionados. 

Las principales estrategias que nos permitan posicionarnos en el mercado serias: 

 Ser idóneos con el producto que estamos brindando, y otorgar la mejor experiencia para el 

consumidor. 

 Aumentar cada cierto tiempo las promociones para los usuarios como para las empresas 

que publican su contenido en la App. 



12 

 

 Estamos de acuerdo que en la actualidad los usuarios de aplicaciones móviles se aburren 

fácilmente de estas, por ese motivo planteamos una estrategia en donde podamos actualizar 

la aplicación cada cierto tiempo con ideas innovadoras por parte del consumidor directo. 

 

 Poder de negociación de los proveedores. 

El poder de negociación con los proveedores es bajo, ya que en la actualidad contamos con 

vendedores, programadores y diseñadores que son parte de la empresa, por este motivo los 

tenemos trabajando con nosotros, en caso deseen salir de la empresa hemos visto que 

podríamos contratar a diseñadores externos ya que en realidad, aunque sea un punto relevante 

para la creación de la aplicación, no es indispensable una persona fija para esta labor. 

También hemos visto que si es necesario podríamos no contar con un diseñador especializado 

en la materia para poder proveernos de innovación en la aplicación, ya que podríamos pedir 

a estudiantes de diseño, sistemas o del mismo Facebook para poder realizar publicidad a la 

aplicación y ofrecerla al público. 

 Poder de negociación de los consumidores. 

Sabemos que en la mayoría de los casos los consumidores tienen un mayor poder de 

negociación sin embargo podemos revertir ese análisis, por ejemplo, al no haber una alta 

oferta en este servicio podemos negociar con mayor poder ante el consumidor. 

Por otro lado, sabemos lo importante que son las aplicaciones en los últimos años para los 

usuarios de Smartphone y que 14“El crecimiento en términos de descargas y uso, demuestra 

que las aplicaciones se están convirtiendo cada vez más en el centro de la vida de las 

personas. Este valor se está traduciendo en un aumento de los ingresos para la industria” 

Como estrategias a seguir serian: 

 Como hemos analizado en el mercado las aplicaciones móviles 15 populares de 2017 

divididos en seis categorías: Negocios y productividad, Lifestyle, Multimedia, Social y 

comunicación, Viajes y navegación y Juegos, por ello vemos un nicho en el cual el 

consumidor aun no es atraído visualmente. 
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 Sabemos que nuestro producto es diferente al resto ya que estamos brindando un servicio 

diferenciado, completo y movidoso. 

 Damos una manera fácil y confiable para que el cliente pueda conocer los productos y/o 

servicios que ofrece el establecimiento en tiempo real y así pueda tomar una mejor decisión. 

 Ingreso a la aplicación gratuita y con posibilidad de compra de servicio y/o producto. 

 compra de servicio y/o producto. 

 

Ilustración 4 Porter Zom 

Fuente elaboración propia 

Competidores

Media Alta

Alta creacion de app

Poca demanda en el 
subro enfocado.

Nuevos 
entrantes:

Alto

Estadistica alta

Mercado creciente

Inversion inicial baja

Poca regulacion

Poder del 
consumidor

Alta

Alta oferta en 
aplicaciones

Diversidad de 

consumidores

Sustitutos

Bajo

Bajos sustitutos y 
estos no se dedican al 

mismo negocio.

Proveedores

Muy Bajo

Son parte de la 
empresa
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3.3 Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS 

 

F1-Know –How de desarrollo de 

App. 

F2-Personal capacitado (Ingenieros) 

F3-Aplicación amigable (uso para 

jóvenes y adultos). 

F4-Socios capacitados (ingeniero en 

sistemas y desarrollo de software y 

ganadores de startups) 

 

 

DEBILIDADES 

D1-Falta de alianzas estratégicas 

D2-Empresa relativamente nueva 

en el mercado. 

D3-Marca no reconocida 

D4- No contamos con área de 

marketing 

OPORTUNIDADES 

 

O1-Tendencia en uso de App 

O2-Crecimiento de la tecnología 

O3-Cambios en los gustos y 

preferencia de los clientes 

O4- Empresas nuevas y sin páginas 

web 

 

 

ESTRATEGIAS F-O 

F1, F4-O1 Marcar la diferencia en las 

tendencias del mercado, 

Desarrollando una aplicación 

completa que llena la expectativa del 

cliente y usuario. 

F2-O2-03Aprovechar el crecimiento 

del mercado tecnológico para 

insertarnos en nuevos mercados del 

Perú. 

F3-O4 Desarrollar relaciones para 

crecimiento de la cartera de clientes, 

simplificando la conexión de 

información (cliente –usuario). 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS D-O 

D1, D4-O1, O2 Crear alianzas 

estrategias con proveedores que 

estén más cerca de los usuarios. 

(empresas móviles) 

D2, D3-O2 Iniciar una agresiva 

campaña de promoción de uso de 

aplicaciones (1 mes gratis de 

publicidad para su empresa) 

D3-O3, O4 Hacer un feed back con 

usuarios para adecuar la aplicación 

a los gustos requeridos. 

 

 

 

AMENAZAS 

A1-Ingreso de App amigables. 

A2-Clientes con poder de 

negociación. 

A3-. Empresas con plataformas 

virtuales y promocionadas en internet. 

A4-Competencia con precios bajos. 

 

ESTRATEGIAS F-A 

F1, F2-A1 Aprovechar la experiencia 

de los socios mejorando aplicaciones 

para diferenciar de las existentes. 

F3-A2 Brindar propuestas diferentes 

a la competencia para manejar un 

precio de competencia. 

F4-A3, A4 Fidelizar a los clientes 

mediante diseños únicos de 

aplicación. 

ESTRATEGIAS D-A 

D1, D2-A1, A2 Fortalecer nuestra 

propuesta de diseños diferenciados 

y aplicaciones amigables. 

D3, D4-A3, A4 Establecer 

propuestas convincentes para 

mantener a los clientes fidelizados. 
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3.4 Visión 

 

Llegar a ser la empresa que ofrezca servicios de búsqueda de entretenimiento usando medios 

tecnológicos de entretenimiento con mayor acogida a nivel de Lima Metropolitana para el 

año 2023, siendo reconocida a su vez como la empresa que implementa servicios de más fácil 

acceso, información veraz y seguridad hacía los clientes. 

3.5 Misión 

 

Somos una empresa que realiza servicios de búsqueda de entretenimiento usando medios 

tecnológicos con la finalidad de minimizar el tiempo de búsqueda, entretenimiento, 

seguridad, cobertura, promociones enfocados siempre a cubrir las necesidades de nuestros 

usuarios que son los jóvenes y adultos de viven en zonas de Lima Metropolitana prestándole 

así un excelente servicio. 

3.6 Estrategia genérica 

 

La estrategia genérica de Porter que utilizaremos será la diferenciación, ya que en el mercado 

actual de las aplicaciones móviles no se ofrece un servicio como el que estamos ofreciendo, 

así es como el servicio que brindaremos será único. Sabemos que en el mercado se encuentran 

aplicaciones para ubicarnos en diferentes países del mundo y utiliza el GPS y por otro lado 

existen aplicaciones que sirven como chat entre los usuarios de Smartphone, sin embargo 

nosotros traemos un servicio que sirve como aplicación multiplataforma que te permitirá 

conocer a tiempo real las alternativas de distracción que tienes en tu radio de ubicación o en 

el lugar elegido de su preferencia dentro de Lima Metropolitana, a la larga la App busca 

concentrar de una manera lúdica los servicios de restaurantes, bares, eventos, etc. Con un 

chat incorporado en tiempo real dónde podrás conversar con usuarios que se encuentren 

situados en el establecimiento y contaras la experiencia vivida. 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Foda Zom 

Fuente elaboración propia 
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Ilustración 6 estrategia genérica 

Fuente elaboración propia 

 

3.7 Objetivos estratégicos 

 

 Marketing: 

Buscar obtener clientes satisfechos y contentos con el servicio. 

 Operaciones: 

Mantener ciertos estándares de calidad y lograr el desarrollo sostenido de la organización. 

 Recursos Humanos: 

Contar con personal motivado y comprometido para trabajar en conjunto hacia un mismo 

objetivo. 

 Finanzas: 

Que sea rentable nuestra propuesta de negocio. 

 

4. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

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

 

Color Anaranjado: Representa a los Usuarios 
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Ilustración 7 canvas Zom 

Fuente elaboración propia 

 

Hemos realizado el Modelo Business Canvas con la finalidad de conocer el modelo de 

negocio que realizaremos, podemos tener un mejor enfoque hacia quienes nos estamos 

dirigiendo y a que nicho de mercado será el óptimo para emprender nuestro proyecto. Por 

otro lado, como propósito final es conocer las necesidades del cliente, como satisfacerlas, 

mejorarlas e implementarlas con las estrategias impuestas por la esta herramienta 

 

4.2 Resultados de la investigación 

 

 

Ilustración 8 experiment board Zom 

Fuente elaboración propia 
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Dentro de la investigación aplicada hemos optado por el desarrollo del experiment board, 

para conocer el perfil del usuario (Hogares de Lima Metropolitana), hemos utilizado 

entrevistas a profundidad para conocer los gustos y preferencias de los hogares de Lima, 

respecto al uso de la tecnología y los medios utilizados para escoger diversas opciones de 

entretenimiento. 

 

La herramienta de Facebook nos dará el soporte para que los usuarios que ingresen visualicen 

la publicación ZOM y tengan acceso directo a la landing page, esto nos permitirá validar 

nuestra solución con el público objetivo antes mencionado, donde los usuarios podrán dejar 

sus datos (nombre y su email) y así poder generar nuestra propia base de datos de los clientes 

interesados. 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

Conclusión del problema: 

Dentro del problema se detectó que los hogares les toma mucho tiempo encontrar un lugar 

cerca a su zona geográfica donde puedan tener opciones de entretenimiento, la informaciòn 

que encuentran es muy dispersa, tiene que estar entrando a varias pàginas para llegar a 

encontrar el lugar que están buscando. Otro malestar que se encuentra es la información 

desactualizada de las diversas páginas que ingresan. 

 

Otra dificultad que se encuentra es la falta de tiempo, por lo que la mayoría de hogares buscan 

optimizar su tiempo y dedicar calidad de tiempo cuando se trata de entretenerse. Liberarse 

del estrés diario y pasar un buen momento, ya sea familiar o con amigos. 

 

Conclusión de la solución: 

Nuestra idea de negocio que brindamos a los usuarios es una APP multiplataforma para 

(Tablet, Smartphone), que permitirá conocer las novedades de los lugares disponibles dentro 

de una ratio de acción más próximo a tu ubicación actual, con información clara y precisa, 

bajo un filtro especial con una plataforma amigable, seria y viable para satisfacer las 

necesidades de nuestros usuarios. 
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Se tuvo un porcentaje de aceptación alto, por lo que consideramos que nuestro proyecto 

genera buenas expectativas para los usuarios, nuestro fin del proyecto es cubrir las 

necesidades insatisfechas, brindando toda la cobertura en cuanto a búsqueda de 

entretenimiento en Lima Metropolitana. 

 

 

Conclusiones finales: 

 

En el desarrollo de nuestro negocio ZOM, descubrimos que nuestro mercado objetivo tuvo 

una buena reacción mediante facebook, ya que los usuarios buscan servicios más completos, 

al momento de tomar decisiones elegiendo opciones de entretenimiento en un solo lugar. 

 

Observamos que los potenciales usuarios valoran mucho el optimizar tiempo, el ingresar a 

una app gratuita y tener una informaciòn clara y precisa en tiempo real desde la comodidad 

de su hogar. 

 

Finalmente, nos percatamos que en lima existen diversas plataformas donde el usuario no 

logra encontrar el contenido de forma ràpida, sino que tiene que recurrir a varias opciones 

para una sola información, lo que nosotros ofrecemos es que a través de ZOM tendrás todas 

las opciones desde la palma de tu mano. 

 

5. PLAN DE MARKETING 

 

5.1 Planteamiento de los objetivos de marketing 

 

 

 En el periodo del primer mes de nuestra App, queremos lograr que 100 usuarios 

realicen la descarga de forma gratuita. 
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 Dentro de los próximos tres meses queremos que los clientes nos escojan como 

primera opción y comenten de la marca entre sus referidos, teniendo una aceptación del 10% 

de nuestro público objetivo. 

 

 Lograr que los clientes que obtengamos estén fidelizados con la marca en un 80% 

dentro de los seis meses. 

 

5.2 Estrategias de Marketing 

 

Nuestra principal estrategia de marketing será la diferenciada enfocada solo en un segmento, 

en este caso nuestro usuario que son los hogares de Lima Metropolitana hará uso de la 

aplicación para ir en búsqueda de entretenimiento, contando con una amplia variedad de 

propuestas. 

5.2.1 Segmentación 

 

Las personas de este segmento optarán por el servicio cuando quieran asistir a algún centro 

de entrenamiento ya sea un plan tranquilo o como conocer la última discoteca de modo, 

tendrán un abanico de posibilidades que podrán realizar. 

 

La estrategia escogida es la diferenciada porque no todos los clientes tienen la misma afinidad 

de asistir a un mismo lugar, sus necesidades y gustos son totalmente distintos. 
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Ilustración 9 segmentación Zom 

Fuente elaboración propia 

 

5.2.2 Posicionamiento 

 

Producto: 

ZOM como producto fue diseñado con la finalidad de ser usado de una forma fácil y rápida, 

en todos los dispositivos móviles, ZOM permite asignar coordenadas de GPS de acuerdo a 

la geometría de la ruta y para determinar el límite de velocidad a lo largo de las diversas rutas 

que el usuario vaya a elegir. 

 

 

Mercado: 

ZOM se va a posicionar en los hogares de Lima Metropolitana, nuestro servicio te ayudará a 

optimizar tiempo y tener toda la información que requieras desde tu Smartphone o IPhone 

con tan solo un clic. 

Lo que queremos lograr es que usen nuestro servicio en su totalidad y nos puedan referir a 

otros clientes, ya sea entre sus amigos y o su entorno social, siendo ZOM la primera opción 

de búsqueda a nivel Lima. 
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Dentro de los beneficios y atributos que ofrece es la simplicidad para la persona que haga 

uso del servicio, siendo práctico y con información al momento, cuenta con una vista de 

mapas en tercera dimensión, te ofrece múltiples destinos de acuerdo a elección del cliente ya 

sea por cualquier vía de transporte como auto o si gusta ir caminando también ofrecemos esa 

alternativa. Como el mismo nombre lo dice ZOM tiene la opción de acercamiento dentro del 

mapa. 

 

Competencia: 

ZOM no cuenta actualmente con competencia, hasta el momento existen formatos similares 

como lo es Google Maps o Waze donde ambas aplicaciones te muestran un mapa con 

diferentes rutas para minorizar el tráfico de lima, ellos te avisan que ruta tomar para llegar a 

tu destino de forma rápida y segura, no han sido creadas con el fin de búsqueda de 

entretenimiento, sino solo rutas de acuerdo a lo que te registre el destino al cual el cliente se 

dirige. 

 

Una de las nuestras grandes ventajas es ser los pioneros con este formato que estamos 

ingresando al mercado limeño, el por qué nos buscarían sería por conocer que lugares de 

entretenimiento desean asistir dentro de la zona en la que se encuentran actualmente o lo que 

ellos estén buscando en el momento y de acuerdo con el plan que quieran realizar ya sea 

familiar o entre amigos, ZOM te botará el resultado de acuerdo con la solicitud de cada uno. 

5.3 Mercado Objetivo 

 

En el servicio que estamos implementando, va dirigido a personas que vivan dentro de Lima 

Metropolitana y que se les haga difícil encontrar los planes que quieren    hacer en su fin de 

semana, ya sea con la familia o amigos, lo que te ofrece esta App es que encuentres lugares 

cerca a tu destino donde estés ubicado, ya sea en tu casa o en la casa de uno de tus amigos o 

en cualquier otro lugar. 

Para poder enfocarnos en el mercado objetivo hemos visto coherente poder analizarlo con la 

distribución de “hogares en Lima Metropolitana” ya que es un segmento más amplio y en el 

cual podremos analizar mejor nuestro mercado. 
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5.3.1 Tamaño de mercado 

 

En este punto, hemos buscado información en el APEIM que nos da a conocer los indicadores 

hogares en lima metropolitana del 2017 y en el sector que ya antes hemos mencionado. 

 

 

Ilustración 10 distribución de hogares según NSE 2017 

Fuente elaboración propia 

 

5.3.2 Tamaño del mercado disponible 

 

Para poder informar sobre el mercado que tenemos disponible, nos enfocaremos a los 

Segmento Geográficos, demográficos y psicográfico. 

Por parte del segmento demográfica con los hogares que se encuentran en Lima 

Metropolitana, sabemos que en los hogares habituales se habitan 4 personas, con este 

indicador podremos saber cuál será nuestro mercado. 
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Nos vamos a enfocar en los hogares que cuenten con NSE B, que como resultado es 24.4% 

ya que es un indicador alto. 

Tabla 1 tamaño mercado disponible 

TOTAL, de 

HOGARES 

 NSE B  DEMOGRAFICO 

2,713,165 X 24.4% = 662,012 

Fuente elaboración propia 

Por parte del segmento geográfico hemos visto prudente informar sobre el porcentaje que 

tiene los hogares distribuidos por niveles por zona. 

 

 

Ilustración 11 distribución de zonas por niveles 2017 

Fuente elaboración propia 

 

 

Tabla 2 segmento geográfico 

GEOGRAFICO  % NIVEL de 

ZONA 

 GEOGRAFICO 
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662,012 x 64.3% = 425,674 

Fuente elaboración propia 

Y como punto final para la segmentación psicográfico tomaremos en cuenta a los hogares 

que cuentan con celular y finalmente personas mayores de 18 años que tengas el uso del 

internet frecuente y que estas operaciones que realizan por internet sean de entretenimiento. 

 

 

Ilustración 12 perfil de hogares según NSE 2017 

Fuente elaboración propia 

 

 

 

Tabla 3 total uso de cel 

DEMOGRAFICO  %USO de CEL  TOTAL USO 

425,674 x 97.0% = 412,904 

Fuente elaboración propia 

Por parte de los hogares de Lima que utilizan el internet para realizar cualquier tipo de 

búsqueda, transacción o compra en general. 
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Ilustración 13 perfil de hogares según NSE 2017 Lima metropolitana 

Fuente elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 4 uso de cel * total de uso internet 

USO de CEL  %INTERNET  TOTAL USO 

412,904 x 84.8% = 350,143 

Fuente elaboración propia 

Por parte del entretenimiento, tenemos una notica donde indican que los hogares de Lima de 

niveles socioeconómicos B que invierten su dinero en entretenimiento ya sea ir al cine, 

restaurantes, salir a bailar, beber tragos, entre otros, ocupa un porcentaje del 67% 
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Ilustración 15 Actividades de entretenimiento donde suele gastar 

Fuente Ipsos perú 

 

 

 

Ilustración 14 oferta de entretenimiento familiar es limitada 

Fuente elaboración Ipsos perú 
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Tabla 5 mercado disponible total 

TOTAL, de USO  %ENTRETENIMIENTO  TOTAL 

350,143 x 67% = 234,596 

Fuente elaboración propia 

5.3.3 Tamaño del mercado operativo 

 

Nuestro mercado operativo saldrá del resultado de nuestro mercado disponible con la tasa de 

conversión del mercado. (4.11%) 

Tabla 6 mercado operativo 

TOTAL  %ENTRETENIMIENTO  TOTAL 

234,596 x 4.11% = 9,641 

 

Fuente elaboración propia 

 

Nuestro Mercado objetivo con la conversión de Target es un total de 9,641 hogares. 

5.3.4 Potencial de crecimiento de mercado 

 

Para indicar cuál será la estrategia que realizaremos para nuestro servicio, primero indicar el 

cuadro de la Matriz Ansoff. 
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Ilustración 16 matriz ansoft  zom 

Fuente porter 

 

Estrategia de desarrollo de nuevos mercados en esta estrategia nosotros estamos realizando 

un servicio nuevo, pero lo estamos colocando en un mercado ya existente, por este motivo 

estamos colocando una servicio novedoso y dirigido a un público al que le interesa la 

innovación y el servicio en tiempo real. 

Estrategias que estamos pensando colocar serian: 

 Modificación o adaptación de los productos actuales con nuevas características o 

atributos. 

 Crear diferentes niveles de calidad con la finalidad de distinguir a los clientes. 

 Mejorar la seguridad de la aplicación. 

 

Cuadro de una proyección de las personas en los últimos 3 años. 

 

Ilustración 17 población estimada por años 

fuente INEI 

 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

000000 PERÚ 31,151,643 15,605,814 15,545,829 31,488,625 15,772,385 15,716,240 31,826,018 15,939,059 15,886,959

150000 LIMA 9,838,251 4,791,877 5,046,374 9,989,369 4,863,113 5,126,256 10,143,003 4,935,630 5,207,373

POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO, 

SEGÚN DEPARTAMENTOS, 2015-2017

UBIGEO DEPARTAMENTO
2015 2016 2017
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5.4 Desarrollo y estrategia de marketing mix 

 

 

Ilustración 18 marketing mix 

Fuente elaboración propia 

 

5.4.1 Estrategias de productos y servicios 

 

La estrategia que realizaremos para el servicio que estamos implementando “Multibrands” 

ya que estamos ingresando una marca nueva a un mercado ya existente con similares 

competidores, lo realizaremos consultando al cliente sobre la app y si se siente cómodo con 

la interacción que esta conlleva, por otro lado, dónde comunicar, en qué momento y de qué 

forma lo desea realizar, también realizaremos publicaciones de anuncios y contenidos de 

calidad sobre el servicio. 

 

Ilustración 19 categoría producto 

Fuente elaboración propia 
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ZOM es una nueva alternativa de APP permitirá en tiempo real saber todos los eventos y 

servicios en general de empresa con mayor acogida, ya que el internet es un medio por el 

cual la mayoría de las personas utilizamos para escoger un lugar de entretenimiento familiar, 

parejas o amigos. 

En cuanto a la marca es un multiproducto, ya que utilizaremos la marca para promocionar 

diferentes servicios de empresas de todo Lima Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optamos por los colores: 

Plomo: Representa equilibrio, neutralidad y sofisticado. 

Azul: Este color transmite seguridad y confianza, por eso predomina en las redes sociales, 

como, por ejemplo: twitter, facebook, linkedin. 

Celeste: Es un color amigable y representa calma, lo que nos aporta para nuestra marca. 

Logotipo: 

Nuestro logotipo creado nace del término en inglés ZOOM que significa acercar o alejar la 

imagen según su avance o retroceso y nacionalizando el nombre optamos por reducir a ZOM 

colocando en la parte media una lupa como referencia en la búsqueda. 

Isotipo: 

La lupa y el signo positivo representa la parte visual de todo el logo, ya que se encuentra en 

la parte central de la imagen, con esto el usuario sabrá que la app tiene como finalidad de 

acercarlo a su destino. 

 

5.4.1.1 Diseño de producto 

 

Ilustración 20 logo ZOM 

Fuente elaboración propia  
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Uno de sus diseños donde se dará conocer nuestra marca ZOM es una APP en donde los 

clientes podrán acceder a navegar y ver los servicios disponibles de la empresa que elijan, 

podrán visualizar dirección, como llegar al destino, descuentos y promociones. 

ZOM nació con la idea de buscar lugares apropiados para cada situación, cumpleaños, salir 

a pasear en familia, amigos, compañeros de trabajo etc., y como Zoom que significa enfocar 

y ya está patentado, decidimos crear ZOM con una sola “O”. 

ZOM es una aplicación multiplataforma que te permitirá conocer a tiempo real las 

alternativas de distracción que tienes en tu radio de ubicación o en el lugar elegido de su 

preferencia dentro de Lima Metropolitana, a la larga la App busca concentrar de una manera 

lúdica los servicios e los siguientes rubros: 

 

a) Restaurante y Bares (Lima Delivery) 

b) Eventos y Conciertos (Tu Entrada, Teleticket, Joinnus) 

c) Alquiler, venta departamentos, hoteles (Urbania, Roomva) 

d) Servicios, Oficios, Empleos ( Laborum, Bumeran) 

 

La aplicación te permitiría resaltar en un mapa 3D (único mapa con esta característica) los 

lugares de intereses, a lo cual se podrían sumar, puntos de asistencia, descuentos u ofertas 

especiales de los anunciantes de ZOM, además, de tener característica social, a fin de 

encontrar a tus amigos activando la opción de localización y visibilidad, asimismo, colaboras 

dejando opiniones, calificando los servicios 

Boceto: 
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Ilustración 21 ZOM enfoque 

Fuente elaboración propia 

 

La lupa y el signo más nos da la percepción de ampliar, de mirar con mejores resultados y 

eso queremos que los usuarios perciban. 

 

 

Que significa enfocar  

Ilustración 22 publicidad Zom 

Fuente elaboración propia  
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Ilustración 23 diseño de producto 

Fuente Zom 

 

5.4.2 Estrategia de precios 

 

En la estrategia de precios, nuestro servicio es de penetración, esta estrategia se aplica a 

productos que son nuevos en el mercado y es totalmente diferente al descreme que se basa 

en precio, según 16 Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz, consiste en fijar un precio inicial 

bajo para conseguir una penetración de mercado rápida y eficaz, es decir, para atraer 

rápidamente a un gran número de consumidores y conseguir una gran cuota de mercado. 

En el mercado existen aplicaciones similares que son una competencia indirecta con precios 

estándar en el mercado. 

Ofrecemos en la app ZOM el modelo Freemiun, ya que la descarga que la aplicación es 

gratuita, realizamos esto ya que damos un servicio básico gratuito, por otro lado, cobramos 

por servicios más avanzados o especiales. Con esto decimos que el cobro será por suscripción 

mensual. 

Tabla 7 estrategia de precios 

ZOM Descarga de la app Costo Mensual 

Ingresos S/ 0.00 S/ 5.00 

Fuente elaboración propia 
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5.4.3 Estrategia comunicacional 

 

La estrategia de comunicación que utilizaremos es de “Pull” ya que queremos tener mayor 

contacto con el usuario a través de una mayor aceptación hacia la marca a través de 

membresía gratis por 30 días en uso de la aplicación. 

Asimismo, primera instancia la comunicación sería dar a conocer mediante Facebook, ya que 

la mayoría de las personas a las que nos dirigimos buscan información por ese medio, ya que 

es el más accesible de todos y es donde suelen pasar el mayor tiempo en su día a día. 

Una vez captado el interés por el servicio que brindamos, se le enviará un link de una 

plataforma donde pueda ver con precisión mayor detalle y así aprovecharemos para tener la 

información del cliente, como: Nombres y correo. 

 

 

Ilustración 24 estrategia comunicacional Zom 

Fuente elaboración propia 

 

Para promocionar ZOM realizaremos las siguientes acciones: 

 Promociones con folletos con códigos QR 

 Promociones mediantes folletos informaditos (Para empresas) 

 Haremos alianzas estratégicas con móviles en Android que puedan incluir nuestra 

APP en los celulares y por medio del play store. 
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5.4.4 Estrategia de distribución 

 

Nuestro tipo de estrategia para ZOM sería la selectiva, ya que para promocionar nuestra APP 

por ahora sería por medio de Android mediante los PLAY STORE, puesto que, según 

estadística el 85% de personas usan este APP y el 15% el IOS. 

Este sería nuestro mejor punto de venta según estadísticas de los usuarios internautas. 

 

 

Ilustración 25 búsqueda play store 

Fuente play store 

 

5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

 

Para poder realizar una proyección y saber con cuantas descargas podríamos iniciar el 

proyecto estamos tomando como referencia a la aplicación Foursquare que en la actualidad 

tiene descargadas por Google play un total de 483,529 y se encuentra en el mercado de 

Google play un aprox. de 4 años, 5 meses, haciendo un aprox. de descargas mensuales de 

9,123 descargas. 

Gracias a este cálculo que realizamos, hemos observado que el cálculo de la aplicación es de 

USA, siendo un país con una población aproximada de 325 millones de personas, en este 

caso Perú cuenta con una población total aproximada de 31 millones que vendría a ser la 

décima parte de la población total de USA, por esta razón estamos colocando un  cálculo de 

descargas mensuales de 912, ya que somos una aplicación nacional que es nueva y tiene un 

nicho de mercado como segmento potencial. 

 

Play store 
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Tabla 8 plan de ventas Zom 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.6 Presupuesto de marketing  

 

Tabla 9 presupuesto marketing 

 

Fuente: elaboración propia. 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1. Políticas Operacionales 

6.1.1. Calidad 

 

ZOM está comprometido en brindar un servicio integral de confianza y seguridad, 

alcanzando la satisfacción y recomendación de los usuarios, además de estar en la vanguardia 

en el tipo de servicio que brindamos, por ello se considera las siguientes políticas: 

 

 Integridad: Compromiso sincero y permanente en practicar una relación confiable y 

duradera con nuestros clientes. 

 Creatividad e Innovación: Nos anticipamos a las necesidades y los deseos de nuestros 

clientes cumpliendo sus expectativas. 

 

6.1.2. Procesos 

 

Para brindar un servicio integral de calidad en base a nuestros objetivos, implementamos un 

manual de procedimientos para el uso de los clientes: 

 

 Guía virtual de uso de la app. 

 Revisión mensual de buzón de sugerencias de nuestros clientes para la 

implementación de nuevas rutas de acuerdo con sus necesidades. 

 

6.1.3. Planificación 

 

Dentro de este proceso, se iniciará con establecer acciones necesarias para la implementación 

de nuestro proyecto en un tiempo estimado de 3 meses ZOM al ser una idea de negocio nueva 

en el mercado se ha tomado en cuenta estadísticas de negocios parecidos al nuestro. 
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 Formalización de la empresa y permisos municipales. 

 Contratación de personal profesional y calificado por un tiempo determinado. 

 Lanzamiento de nuestra app. 

 Contar con un registro de todos los proveedores. 

 

6.1.4. Inventarios 

 

ZOM contará con un check-list con todos los procesos necesarios para cubrir las expectativas 

del cliente en cuanto a búsquedas se refiere. 

 

Se tendrá en cuenta todas las rutas posibles para llegar al lugar de destino, considerando todas 

las alternativas posibles en cuanto a entretenimiento se refiere, de acuerdo al punto de 

ubicación del cliente. 

 

En este punto no especificamos ningún inventario, ya que nuestro sistema es intangible y 

físicamente no brindaremos ningún producto, sino un servicio basado en experiencia. 

 

6.2. Diseño de Instalaciones 

6.2.1. Localización de las Instalaciones 

 

Nuestro local ZOM estará ubicado en el distrito de surco, teniendo en cuenta que es un distrito 

estratégico por estar cerca de 3 centros comerciales y sitios aledaños de múltiples 

entretenimientos. 

Optamos por este distrito ya que se encuentra cerca a uno de nuestros distritos de los cuales 

brindaremos nuestro servicio. Se realizó una búsqueda en las diferentes zonas entre las cuales 

de evaluaron los distritos de: 

 



40 

 

 

 

 

Ilustración 26 ubicación instalaciones Zom 

Fuente google maps 

 

6.2.2. Localización de las Instalaciones 

 

Nuestra empresa contará con una oficina ubica en Surco con una capacidad máxima de un 

aforo de 10 Personas. 

Debemos tener presente que para oficinas tenemos que cumplir lo siguiente: 

 Oficinas 40 m2 

 Salas de espera 6 m2 

La oficina de ZOM debe tener una medida de mínimo de 40.00 m2. 

Capacidad del APP 

La memoria RAM es un componente importantísimo en cualquier ordenador, móvil o Tablet. 
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Si bien es cierto, no existe una fórmula perfecta para calcular cuántos recursos recursos de 

un servidor Moodle, la regla general habla de unos 50MB de memoria RAM por cada usuario 

concurrente conectado. 

 

6.2.3. Distribución de las Instalaciones 

 

Nuestra oficina estará ubicada en el distrito de surco con un área de 40 m2, donde tendrá una 

capacidad máxima de aforo de 7 personas (área administrativa) 

 

 

Ilustración 27 layout Zom 

Fuente elaboración propia 

 

 Gerencia General ---- 

 Área administrativa y sistemas   ---- 

 SS. HH ---- 

 Hall de recepción ---- 
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 Almacén. ---- 

 Área para juntas. ---- 

 Cocina. ---- 

 

En el área administrativa contaremos con 2 escritorios y 2 sillas en frente de cada. 

En el Hall de recepción contaremos con un juego de muebles para 6 personas. 

En área de diseño contara con 2 computadoras. 

 

6.3. Especificaciones Técnicas del Producto / Servicio 

 

 HARDWARE - EQUIPO 

 

Base del equipo 

Procesador: Intel Céleron M550 (2Ghz) 

Memoria RAM: 2GB (Con posibilidad de ampliar a 4) 

Disco duro: 160 GB 5400 rpm HD 

WIFI: Intel 802.11abg wireless 

PUERTO 1 GB Ethernet y módem 

Puerto USB: 3 

DVD: Ultrabay DVD Grabadora CDRW /DVDRW Multi-Burner drives 

Pantalla 15,4 in 1280x800 LCD 

Tarjeta gráfica: Intel PM965 / GM 965 Inter Graphics Media Acelerador x3100 

Bluetooth: Si 

Security Chip 

Batería: 6C Li-Ion 

Ratón: Mini ratón óptico 

Maletín 
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 SOFTWARE - PROGRAMAS 

 

Dos sistemas operativos: 

- Windows XP profesional (con licencia de migración a Windows Vista Business 32 y 

cd de recuperación XP Pro) 

- Linux (Ubuntu) 

 

Cada sistema operativo con los siguientes programas incorporados: 

- Ofimática OPEN OFFICE 

- Navegador: FIREFOX 

- Correo: THUMDERBIRD 

- Lector PDF: ACROBAT 

- Diseño imagen: GIMP 

- Tratamiento fotos: PICASA 

- Aplicación reproducción: DVD 

- Programa de grabación de CD / DVD 

- Antivirus gratuito de actualización gratuita 

 HARDWARE - EQUIPO 

 

Base del equipo 

Procesador: Intel Céleron M550 (2Ghz) 

Memoria RAM: 2GB (Con posibilidad de ampliar a 4) 

Disco duro: 160 GB 5400 rpm HD 

WIFI: Intel 802.11abg wireless 

PUERTO 1 GB Ethernet y módem 

Puerto USB: 3 

DVD: Ultrabay DVD Grabadora CDRW /DVDRW Multi-Burner drives 

Pantalla 15,4 in 1280x800 LCD 

Tarjeta gráfica: Intel PM965 / GM 965 Inter Graphics Media Acelerador x3100 

Bluetooth: Si 
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Security Chip 

Batería: 6C Li-Ion 

Ratón: Mini ratón óptico 

Maletín 

 

 SOFTWARE - PROGRAMAS 

 

Dos sistemas operativos: 

- Windows XP profesional (con licencia de migración a Windows Vista Business 32 y 

cd de recuperación XP Pro) 

- Linux (Ubuntu) 

 

Cada sistema operativo con los siguientes programas incorporados: 

- Ofimática OPEN OFFICE 

- Navegador: FIREFOX 

- Correo: THUMDERBIRD 

- Lector PDF: ACROBAT 

- Diseño imagen: GIMP 

- Tratamiento fotos: PICASA 

- Aplicación reproducción: DVD 

- Programa de grabación de CD / DVD 

- Antivirus gratuito de actualización gratuita 
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6.4. Planeamiento de la producción 

 

6.4.1 Gestión de compras y stock 

 

En ZOM tenemos un área de recepción con estos artículos de oficina para recibir lo más 

cómodo posible a los clientes internos y externos 

 

Actualmente nuestro stock es cero, ya que lo único que almacenamos es una base de datos 

virtual con contenido informativo, actualizándose automáticamente, en el ingreso y salida de 

clientes. 

 

En tema de stock ZOM mantiene un stock 0, ya que es un servicio básicamente internet, 

aplicativo móvil 

 

6.4.2 Proveedores 

 

Como el negocio que estamos realizando es una aplicación, como proveedores que nos 

suministres insumos o implementos no tenemos, dicho de paso contamos con proveedores 

que nos facilitan las cosas como la publicidad o el marketing y como lo indicamos en el 

Canvas son los siguientes: 

 

 Programadores y diseñadores. 

 Personal tercerizado para realizar la publicidad en las redes sociales. 

 Alianzas complementarias con empresas de servicios, fead-food, etc. 

Ilustración 28 especificaciones técnicas Zom 

Fuente elaboración propia  
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El criterio que estamos considerando para la elección de los proveedores son los siguientes: 

 

 Los programadores tendrán que tener 2 años de experiencia realizando diseños 

similares. 

 Egresados de las carreras de diseño gráfico. 

 Diseñadores que tengan disposición inmediata para las actualizaciones. 

 Publicistas con 2 años de experiencia en el mercado. 

 

 

Ilustración 29 criterios para evaluar 

Fuente elaboración propia 

 

6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Tabla 10 inversión en activos 

Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo  

Descripción Cantidad 
Precio 
unitario (sin 
IGV) 

Detalle total 

Escritorio 3 300 
Gastos pre 
operativo 

900 

Silla para oficinas 8 80 
Gastos pre 
operativo 

640 
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Tachos de basura 3 10 
Gastos pre 
operativo 

30 

Filtros de agua 1 200 
Gastos pre 
operativo 

200 

Juego de muebles 1 1200 Activo fijo 1200 

Computadoras 2 2000 Activo fijo 4000 

Laptops 2 1200 Activo fijo 2400 

TV 32” 1 850 
Gastos pre 
operativo 

850 

Impresora 
multiuso 

1 350 Gastos pre 
operativo 

350 

Extintor 2 100 
Gastos pre 
operativo 

200 

Botiquín 1 60 
Gastos pre 
operativo 

60 

Frigobar 1 550 
Gastos pre 
operativo 

550 

Microondas 1 650 
Gastos pre 
operativo 

650 

 Total gastos pre 
operativo 

4,430 

   Total activo fijo 7600 
Fuente elaboración propia 

 

6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

A continuación, se muestra los gastos pre-operativos y operativos 

 

Tabla 11 estructura costos de producción 

Gastos pre-operativos 

Concepto Cantidad Precio unitario Total 

Constitución de empresa 1 500 500 

Certificado de fumigación 1 100 100 

Licencia de funcionamiento 1 80 80 

Trámites de Sunat 1 200 200 
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Adelanto de alquiler 6 700 4200 

Desarrollo de la aplicación 1 34000 34000 

Movilidad área 

administrativa 

3 150 450 

TOTAL  
Fuente elaboración propia 

 

Tabla 12 Gastos operativos 

Gastos operativos 

Conceptos Cantidad Precio unitario Total 

Servicio de luz 12 250 3000 

Servicio de agua 12 50 600 

Servicio de internet 12 100 1200 

Servicio de teléfono 12 50 600 

Servicio de Gas 12 25 300 

Alquiler del 

inmueble 

12 700 8400 

Plumones 3 2.00 6.00 

Lapiceros 12 12 12 

Hojas bond 3 paquetes 10 30 

TOTALES 14148.00 

TOTAL  
Fuente elaboración propia 

 

6.4.5 Mapa de Procesos y PERT 

 



49 

 

 

Ilustración 30 mapa de procesos 

Fuente elaboración propia 

 

 

Mediante el mapa de proceso veremos el conjunto de actividades que la empresa realizará 

para brindar el servicio de geolocalización de entretenimiento y todo el apoyo que se necesita 

de cada área para que el proyecto pueda funcionar. 

Con todas las áreas ya establecidas dentro de nuestra organización, la función que desempeñe 

cada una, es clave para poder llevar a cabo un servicio donde el cliente esté cómodo y a gusto 

en cuanto a búsqueda de entretenimiento se refiere. 

Buscamos optimizar el tiempo del cliente en el buscador y brindarle las mejores opciones en 

tiempo real, es por eso que nuestros procesos dentro de la empresa están debidamente 

diseñados para evitar cualquier contingencia. 

 

Flujograma del servicio 

 

Ilustración 31 flujograma uso del servicio 

Fuente elaboración propia 
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De una forma muy dinámica hemos realizado un flujograma, desde el momento en que el 

cliente entra por primera vez a play store para descargar nuestra App, consideramos los pasos 

a seguir hasta que se convierte en nuestro usuario y empiece a usar la App desde la comodidad 

de su hogar o cualquier otro lugar. 

 

 

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1. Naturaleza de la Organización 

 

 Lograr que el 40% de nuestro personal se encuentre altamente calificado a través de 

un plan de capacitación semestral, esto será posible desarrollando actitudes positivas como 

el liderazgo, comunicación horizontal y empatía. 

 Elevar la productividad del personal por medio de evaluaciones de desempeño, 

manteniendo dentro de la organización a quienes operar el 80% de las calificaciones más 

altas, esto se realizará cada semestre. 

 Mantener un clima laboral en armonía, a través de encuestas de manera anónimas 

cuyos resultados de satisfacción superen el 80%, ello hará que los colaboradores se 

desarrollen de manera efectiva y entusiasta. 

 

7.2. Naturaleza de la Organización 

 

La Empresa ZOM SAC nació en el marco de una idea innovadora que fue promovida por 3 

jóvenes universitarios, que, en su búsqueda de entretenimiento, descubrieron que no siempre 

encontraban a la mano lo que querían y se percataron que en ese segmento existían algunas 

carencias. 
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En una reunión de amigos se propone que se trabaje mejor la idea e ir dándole forma, a lo 

cual llamaríamos como una oportunidad de negocio innovador. 

 

De esa manera, deciden asociarse los 3 amigos, siendo cada uno un socio capitalista y se 

forma la empresa ZOM SAC, dentro de los planes se sabía que se necesitaba contar con un 

equipo fortalecido para que la empresa y las áreas contratadas vayan teniendo procesos bien 

definidos y así poder brindar un servicio óptimo y de calidad. 

 

7.2.1. Organigrama 

 

El organigrama que tendremos será ocupado en su mayoría por nosotros ya que contamos 

con la experiencia en varios campos del organigrama 

 

 

Ilustración 32 organigrama Zom 

Fuente elaboración propia 
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7.2.1 Diseño de Puestos y Funciones 

 

 

Tabla 13 datos puesto gerente 

1. DATOS DEL PUESTO. 

Nombre del puesto: GERENTE GENERAL 

Área: GERENCIA 

Supervisa a: 
1.Ventas 

2. Administrador 

PERFIL DEL PUESTO 

Responsable por la dirección y representación legal, judicial y extrajudicial, estableciendo las 

políticas generales que regirán a la empresa. Desarrolla y define los objetivos organizacionales. 

Planifica el crecimiento de la empresa a corto, mediano y largo plazo. Además presenta al 

Directorio los estados financieros, el presupuesto, programas de trabajo y demás obligaciones 

que requiera. 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO. 

Ejercer la representación legal de la Empresa. 

Realizar la administración global de las actividades de la empresa buscando su mejoramiento 

organizacional, técnico y financiero. 

Garantizar el cumplimiento de las normas, reglamentos, políticas e instructivos internos y los 

establecidos por las entidades de regulación y control. 

Participar en reuniones con el Directorio, para analizar y coordinar las actividades de la empresa 

en general. 

Coordinar y controlar la ejecución y seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico. 

Participar en reuniones 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO. 

Funciones 

Evaluar nuevas opciones de rutas y lugares de entretenimiento. 
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Evaluar propuestas de nuevos segmentos de mercado. 

Evaluar posibles alianzas estratégicas que permitan obtener nuevos ingresos. 

Presenta estas propuestas al directorio. 

FORMACIÓN. 

Profesión/Ocupación: Administración y Gerencia del Emprendimiento 

Grado de Instrucción: (Marcar con “x”) Especificar Grado 

Superior (Estudiante, Egresado, Bachiller, Titulado, 

Colegiado) 
X Titulado 

Fuente elaboración propia 

 

Tabla 14 diseño puesto administrador 

DATOS DEL PUESTO. 

Nombre del puesto: ADMINISTRADOR 

Área: ADMINISTRATIVA 

Supervisa a: 
Asistente Administrativo 

Asistente de RR.HH 

PERFIL DEL PUESTO 

Garantizar óptimos resultados en la empresa, manteniendo los costos de producción conforme 

a los estándares establecidos y velando por el cumplimiento de las políticas ambientales y de 

Seguridad  de la empresa, brindando apoyo a cada área. 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO. 

Establecer objetivos estratégicos. 

Supervisar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos de seguridad para la 

instalación de los muebles. 

Controlar y cumplir con los presupuestos definidos. 

Garantizar el adecuado abastecimiento del material y repuestos. 

Establecer mejoras continuas en los procesos al interior del área. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO. 

Funciones 

Optimizar las políticas de aprovisionamiento y distribución de la empresa 
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Optimizar procesos de trabajo del área de operaciones y logística 

Coordinar con las diferentes áreas de la empresa. 

Gestionar alianzas con proveedores claves para optimizar gastos. 

3. FORMACIÓN. 

Profesión/Ocupación: Administración y Gerencia del Emprendimiento 

Grado de Instrucción: (Marcar con “x”) Especificar Grado 

Superior (Estudiante, Egresado, Bachiller, Titulado, 

Colegiado) 
X Titulado 

DATOS DEL PUESTO. 

Nombre del puesto: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Área: ADMINISTRATIVA 

PERFIL DEL PUESTO 

Las principales funciones de este puesto son asistir, coordinar y ejecutar tareas gerenciales, 

entrega de informes de labores y presentación de cumplimiento de metas. 

Redacción  de cartas, manejo de correspondencia, atención de llamadas telefónicas y primera 

cara hacia el cliente. 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO. 

Supervisión y control de las áreas de la empresa. 

Presentación de ventas mensuales de las áreas. 

Agenda reuniones semanales con las diferencia áreas de la empresa. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO. 

Funciones 

Coordinar con proveedores. 

Llevar un control de los gastos de gerencia (gastos, viáticos,viajes) 

4. FORMACIÓN. 

Profesión/Ocupación: Administración y Gerencia del Emprendimiento 

Grado de Instrucción: (Marcar con “x”) Especificar Grado 

Superior (Estudiante, Egresado, Bachiller, Titulado, 

Colegiado) 
X Titulado 

Fuente elaboración propia 

 



55 

 

 

 

Tabla 15 perfil de puesto Asistente rrhh 

DATOS DEL PUESTO. 

Nombre del puesto: ASISTENTE DE RR.HH 

Área: ADMINISTRATIVA 

PERFIL DEL PUESTO 

Las principales funciones de este puesto son Ejecución de labores asistenciales en las 

diferentes Áreas de la Administración. 

 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO. 

Asistir en desarrollo de los procesos de Selección de Personal. 

Evaluar el Desempeño de los trabajadores. 

Realizar las actividades para las Capacitaciones e Inducciones  para el Desarrollo del personal. 

Clasificación y Valoración de Cargos, Administración de Sueldos, Programas de Incentivos y 

Beneficios, Retiro del puesto (despido). 

Preparar los contratos para la contratación. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO. 

Funciones 

Formular las preguntas para el desempeño de las áreas. 

Seleccionar el personal idóneo para el puesto. 

FORMACIÓN. 

Profesión/Ocupación: Administración y Gerencia del Emprendimiento 

Grado de Instrucción: (Marcar con “x”) Especificar Grado 

Superior (Estudiante, Egresado, Bachiller, Titulado, 

Colegiado) 
X Titulado 

Fuente elaboración propia 

Tabla 16 perfil de puesto jefe de ventas 

DATOS DEL PUESTO. 

Nombre del puesto: JEFE DE VENTAS 
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Área: ADMINISTRATIVA 

PERFIL DEL PUESTO 

El jefe de ventas , se encarga a partir de los objetivos corporativos, diseñar, planificar, 

implementar y controlar la puesta en marcha de la estrategia comercial, creando y definiendo 

para el efecto la política comercial de la empresa y velando porque el cumplimiento de esta 

se desarrolle identificando oportunidades de negocio que creen valor en la relación con los 

diferentes canales y sus respectivos clientes, y, teniendo como enfoque principal, el 

cumplimiento del presupuesto anual de ventas y rentabilidad. 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO. 

Preparar planes, pronósticos y presupuestos de ventas mensual, trimestres y anual. 

Planificar las acciones a realizar del área de ventas a su cargo. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO. 

Funciones 

Reportar al gerente general los presupuestos de ventas. 

Reportar al gerente general los objetivos de ventas, y el avance mensual. 

FORMACIÓN. 

Profesión/Ocupación: Administración y Gerencia del Emprendimiento 

Grado de Instrucción: (Marcar con “x”) Especificar Grado 

Superior (Estudiante, Egresado, Bachiller, Titulado, 

Colegiado) 
X Titulado 

Fuente elaboración propia 
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7.3. Políticas Organizacionales 

 

En la empresa colocaremos políticas con la finalidad de indicar cales son las reglas o normas 

a seguir para hacer lo correcto, de manera adecuada o conveniente en cada caso. Dichas 

normas serán divulgadas, explicadas y acatadas por todos los miembros de la empresa y que 

participen en todos los procesos del servicio. 

En principio para colocar las políticas que se usaran en la empresa, indicaremos que la 

comunicación que tendremos dentro y fuera de la empresa será HORIZONTAL, quiere decir 

que fluye lateralmente dentro de una organización, involucrando a personas que se 

encuentran en el mismo nivel. La comunicación horizontal normalmente implica coordinar 

la información y permite que las personas con el mismo o similar rango en una organización 

puedan cooperar o colaborar. 

Las ventajas que tiene este tipo de comunicación son: 

1. Coordinación de actividades 

2. Comunicación departamental 

3. Fin de los malentendidos 

4. Dinamiza el trabajo 

5. Actividades de grupo 

6. Vinculación con diferentes áreas de conocimiento 

 

Por parte de las políticas que usaremos en la organización, serian: 

 

 Coordinación de actividades: Todos los lunes hay reunión con la Gerencia, para 

definir las metas de cada semana y ver si los objetivos propuestos se están alcanzando, se 

busca que el colaborador se sienta en todo momento parte de equipo y se comprometa con 

las metas. 

 

 Actividades de grupo: Se define la función de cada área y la administración supervisa 

que se lleven a cabo cada una de ellas, constantemente son evaluados y se les realice 

seguimiento. 
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7.4. Gestión Humana 

7.4.1. Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 

El reclutamiento que realizaremos será por nuestra parte, el proceso de reclutamiento será 

una de las tareas más importantes en tu agenda, brindáremos el compromiso que se merece 

el hecho de estar formando nuestro equipo de trabajo. 

Realizaremos una atractiva descripción del puesto, el ya antes mencionado líneas arriba, 

siendo lo más específico posible acerca del postulante y los talentos que necesitamos para 

estar en la empresa, ofreceremos beneficios de acuerdo al mercado y de acuerdo a las 

necesidades que tengas los nuevos colaboradores. 

Enfocándonos netamente en el reclutamiento, realizaremos lo siguiente: 

 

 Lo primero que realizaremos es reunirnos con los referidos de cada uno de los 

integrantes actuales de la empresa, los referidos suelen ser lo más efectivo que cualquier otra 

opción. 

 Distribuiremos las ofertas de trabajo en los vínculos que manejamos en la actualidad 

(universidad, trabajo, familia, etc.) 

 Informaremos de la postulación de trabajo por la web y red social que manejamos. 

 

 

 

 

 

7.4.2. Capacitación, motivación y evaluación de desempeño 

 

Para identificar el proceso de selección que tendremos, primero identificar que estamos 

recién empezando en el mercado, por este motivo estamos buscando personal para puestos 
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puntuales de la empresa, en este caso realizaremos pruebas individuales y no dinámicas en 

grupo. 

 

En nuestro caso, como el proceso de reclutamiento amplio, primero deberemos hacer el 

primer filtro que es el de pre-selección, el cual consiste en revisar si el candidato que se 

presenta es apto o no para seguir avanzando con solo observar el CV que maneja. 

 

Una vez superada la pre-selección llegara el turno de realizar la entrevista individual, con el 

objetivo de conocer tus habilidades y competencias, y ver cómo se adaptarían al puesto de 

trabajo que estaremos ofreciendo. 

 

De haber pasado esta fase, vendrá una última entrevista donde se indique de forma específica 

las funciones del puesto, las especificaciones a realizar en el trabajo, detalles relacionados 

con la empresa, las normas y políticas a seguir y los beneficios que estamos otorgando al 

colaborador. 

El contrato que realizaremos con el personal seleccionado será de: 

 

 Contrato de prueba, este contrato se realizará por 6meses y se verá el rendimiento de 

la persona contratada. 

 Contrato de plazo fijo, tiene una duración de un año y existe la posibilidad de extender 

el contrato y este dependerá del rendimiento que tenga el empleado. 

 Contrato indefinido, en la actualidad los que integramos el negocio contamos con este 

tipo de contrato, a trabajadores s ele podrá otorgar este contrato dependiendo del desempeño, 

los planes a futuro que tengan y el compromiso hacía con la empresa. 

 

Por parte de la inducción que manejaremos con los colaboradores, daremos un recorrido por 

el local del negocio, informaremos las áreas que se manejan en la empresa y los puestos de 

trabajo, brindaremos una breve información sobre cada puesto de trabajo y una breve reseña 

a la historia de la empresa y como fue implementada la misma. 

Daremos información como el organigrama general que manejamos en la empresa, los planes 

que tenemos en corto, mediano y largo plazo; implementaremos la misión, visión y valores 
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que manejamos en la empresa; políticas y normas que manejamos en la empresa, seguridad 

y salud que debemos seguir todos los trabajadores de la empresa y por último una ronda de 

preguntas para despejar las dudas que puedan tener los nuevos colaboradores. 

 

7.4.3. Capacitaciones, desarrollo y evaluación de desempeño 

 

- ZOM es una empresa nueva con aprendizaje constante por ello la capacitación 

dependerá de las necesidades actuales y futuras que se presenten y que a su vez puedan 

permitirle al trabajador ampliar su conocimiento y experiencia que vea volcada en el 

desempeño para la posición actual. Además, esto ayudará a definir los puestos específicos 

que requieran de capacitación especial y/o constante para mejora. 

Para esto tendremos objetivos claros que nos ayudara a programar las capacitaciones y 

evaluar el resultado de las capacitaciones, estas son las áreas y las capacitaciones que 

tendremos: 

 

CAPACITACION 

 

Ventas: 

Seguridad y salud en el trabajo 

Venta efectiva 

Técnicas de persuasión. 

 

Logística 

Control de productos 

Seguridad y salud en el trabajo 

 

Informática 

Mejoramiento de diseños de páginas web 

Seguridad y Salud en el trabajo 
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OBJETIVO_ Proporcionar las herramientas para necesarias para mejorar el nivel de 

desempeño 

 

MODALIDAD_ Las modalidades serán presenciales y participativas, con materiales 

didácticos que permitan al espectador poder captar de la mejor manera posible instruido por 

un orientador. 

 

DURACION_ La duración será aproximadamente de 3 horas dentro del horario de trabajo. 

 

EVALUACION_ Se evaluará el desempeño de lo aprendido mediante un test escrito que 

contendrá temas generales y específicos de cada área tratada con la finalidad de saber que 

tan preparados están para el puesto. 

 

DESARROLLO 

 

Para el desarrollo  se definirá planes de sucesión para las posiciones claves, ya que el 

desarrollo profesional interno de los colaboradores es vital ya que inducen a esforzarse más 

y desempeñarse eficazmente Además, esto no sólo contribuirá al desarrollo profesional del 

colaborador, sino que también nos beneficiará, pues el buen desempeño de los colaboradores 

incrementará el compromiso con ZOM, se sentirán como parte muy importante de la empresa 

que favorecerá al logro de objetivos organizacionales. Dentro del desarrollo tendremos las 

siguientes charlas: 

 

Charlas informativas sobre la empresa (líneas de carrera y beneficios) 

Talleres de desarrollo 

Capacitación para sucesión de puestos. 
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Ilustración 33 capacitaciones zom 

Fuente elaboración propia 

 

EVALUACION DE DESEMPEÑO 

 

La evaluación de desempeño en el puesto será a partir del segundo año de operación de ZOM, 

estas evaluaciones serán anual, previa charla y tendrán la siguiente composición 

 

 

Ilustración 34 evaluaciones de desempeño 

Fuente elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

40% 

 

Profesionalismo y 

compromiso 

30% 

Conocimientos  

en el puesto 

30% 
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Este desempeño será evaluado por el área de gerencia conjuntamente con RR. HH 

 

7.4.4. Motivación 

 

La motivación en la empresa será de la siguiente manera: 

 

INVOLUCRAR A LOS TRABAJADORES EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA 

EMPRESA: 

Haciendo que los trabajadores participen de reuniones y brinden sugerencias para mejorar 

las actividades de la empresa, especialmente para actividades relacionadas con captar más 

clientes. 

También es vital el tema de optimización de procesos para una toma de decisiones rápidas. 

ESTABLECER UN PROGRAMA DE INCENTIVOS: 

En este caso los trabajadores recibirán premios y/o beneficios, si es que cumplen con las 

tareas y objetivos que se les ha planteado en un tiempo determinado que podría ser semanal, 

mensual o trimestral, de esta manera lograremos que los trabajadores se preocupen más en 

desempeñar un buen trabajo en la organización. 

Al colaborador se le evaluará mensualmente en temas de desempeño personal, el encargado 

será su jefe directo, los criterios son: Puntualidad, compromiso, responsabilidad, 

compañerismo, proactividad, trabajo en equipo. Mediante puntajes que se convertirán en 

bonos. 

CAPACITACIONES CONSTANTES: 

Los puestos necesitan capacitaciones para poder mejorar, por lo que mandaremos al área de 

venta   a cursos especializados. Asimismo. 

 

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN: 

Realizar actividades de integración en las cuales los empleados se conozcan más y a su vez 

logre identificarse aún más con la organización. 
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FLEXIBILIDAD DE HORARIOS: 

A los colaboradores que cumplan con sus horarios y trabajo constantemente bien ZOM les 

brindará flexibilidad en cuanto a los horarios y permisos que requieran. Esta medida genera 

que los empleados estén altamente motivados, incrementa su estado de felicidad y 

productividad, lo que reduce la rotación de personal y ausentismo por temas personales. 

 

 

Ilustración 35 flexibilidad de horarios 

Fuente elaboración propia 

 

7.4.5. Sistema de remuneración 

 

El sistema de remuneración de ZOM EIRL serán en base a los salarios fijos de los 

colaboradores, la remuneración va a ir de acorde al perfil de cada puesto contratado. 

 Depósitos cada fin de mes 

 Beneficios de Ley (Consta de gratificación, Asignación familiar, CTS, vacaciones 

con goce de haber) 

 Seguro social 

La empresa estará afiliada a una entidad bancaria para que a través de ellos se realice el pago 

de remuneraciones a los colaboradores. 
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Los salarios de los colaboradores están en el rango del mercado laboral, el cual se basa de 

acuerdo con la experiencia y formación de cada uno, entre otra serie de habilidades. 

7.5. Estructura de gastos de RRHH 

 

Dentro de los gastos que incurre el área de Recursos Humanos, las compras que se realizan 

son de forma mensual. 

El área no cuenta con una licencia para contratación de personal, por ahora su contratación 

es mediante referidos. 

En el siguiente cuadro se muestra el personal a contratar por parte de la empresa: 

Tabla 17 sueldo planilla 

 Situacion Sueldo basico 

Administracion: 
  

Gerente General - Administrador Planilla 5,000 

Jefe de ventas Planilla 3,000 

Asistente de Administrativo Planilla 1,500 

Asistende de rrhh Planilla 1,500 

Fuente elaboración propia 

El gasto de Recursos Humanos es el que se muestra a continuación: 

Tabla 18 gasto de RRHH 

 

Fuente elaboración propia 

 

Recursos 
humanos                       
            

  
Situa
cion 

Sueld
o 

basic
o 

Rent
a 

AFP 
Sueld

o 
neto 

Essal
ud 

Gratifi
cacio
nes 

CTS 

Asign
acion 
famili

ar 

Costo 
prom
edio 

mens
ual 

Cost
o 

total 

Administracio
n:                       
Gerente 
General - 
Administrador 

Planill
a 5,000 273 642 4,086 450 10,900 5,908 0 6,851 

82,20
8 

Jefe de ventas 
Planill

a 3,000 86 385 2,529 270 6,540 3,545 0 4,110 
49,32

5 
Asistente de 
Administrativo 

Planill
a 1,500 0 192 1,308 135 3,270 1,773 0 2,055 

24,66
3 

Asistende de 
rrhh 

Planill
a 1,500 0 192 1,308 135 3,270 1,773 0 2,055 

24,66
3 

                    
15,07

2 
180,8

58 

            
UIT 4,150           
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8 PLANEAMIENTO ECONÓMICO – FINANCIERO 

 

8.1 Supuestos generales 

 

Para la elaboración del P.E.F. se determinó lo siguiente: 

 Que el Plan Económico Financiero se ha elaborado de acuerdo a la información y 

estadística descrita en los capítulos anteriores, de esta manera para este proyecto se ha tomado 

en cuenta un horizonte de 5 años que servirán de sustento para la determinación de la 

ganancia adicional para la empresa e inversionista. 

 El método de depreciación utilizado es de línea recta establecido por la Sunat de 

acuerdo a la base legal del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado 

por el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004 y normas modificatorias 

(en adelante, TUO de la Ley del Impuesto a la Renta). 

 El método de amortización del activo intangible se realiza de manera líneal sobre la 

base legal del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el 

Decreto Supremo N.º 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004, y normas modificatorias (en 

adelante, TUO de la Ley del Impuesto a la Renta). 

 El tipo de moneda se indica en Soles, los precios de ventas no incluyen impuestos 

(IGV) y la tasa de Impuesto a la Renta es del 29.5%. 

 

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

 

Se considera que es necesario la compra de activos tangibles en el primer año de inicio de 

operaciones para el funcionamiento del área de operaciones. Para estos bienes se considera 

una depreciación en método línea recta y las tasas de depreciación según la legislación actual 

en la que se indica el cálculo de la vida útil. 
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Estamos considerando una inversión de activos fijos para los 5 años que dure el proyecto, 

estos activos servirán para el uso operacional del negocio. 

A continuación, mostraremos el cuadro detallado de los activos fijos para la empresa. 

Tabla 19 inversión en activos fijos 

Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 
  

Descripción Cantidad 

Precio 

unitario 

(sin 

IGV) 

Detalle total 

 
Escritorio 3 300 Gastos pre operativo 900 

 
Silla para 

oficinas 
8 80 

Gastos pre operativo 
640 

 
Tachos de 

basura 
3 10 

Gastos pre operativo 
30 

 
Filtros de agua 1 200 Gastos pre operativo 200 Depreciación anual 

Juego de 

muebles 
1 1200 

Activo fijo 
1200 

240 

Computadoras 2 2000 Activo fijo 4000 800 

Laptops 2 1200 Activo fijo 2400 480 

TV 32” 1 850 Gastos pre operativo 850 
 

Impresora 

multiuso 
1 350 

Gastos pre operativo 
350 

 
Extintor 2 100 Gastos pre operativo 200 

 
Botiquín 1 60 Gastos pre operativo 60 

 
Frigobar 1 550 Gastos pre operativo 550 

 
Microondas 1 650 Gastos pre operativo 650 

 
 Total gastos pre operativo 4,430 

 

   
Total activo fijo 7600 

 
Fuente elaboración propia 
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8.3 Proyección de ventas 

 

La proyección se adjunta a 5 años: 

 

Tabla 20 proyección de ventas 

N° DE 

SUSCRIPTORES 
17313 43598 109786 227970 370529 

PRECIO X 

SUSCRIPCION 
15 15 15 15 15 

INGRESO 

TOTAL 

S/               

259,697.86 

S/                   

653,963.39 

S/                

1,646,791.05 

S/                

3,419,543.89 

S/                

5,557,932.59 

Fuente elaboración propia 
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8.4 Cálculo del capital de trabajo 

 

El capital de trabajo es un recurso indispensable en toda empresa ya que con estos las 

empresas pueden asumir sus deudas de corto plazo sin problemas. 

Se ha considerado lo siguiente para cubrir las necesidades: 

 

Tabla 21 capital de trabajo 

Fuente elaboración propia 

 

 

 

8.5 Estructura y opciones de financiamiento (tradicional y no tradicional) 

 

8.5.1 Estructura de financiamiento tradicional 

Nuestra empresa eligió la estructura de financiamiento tradicional, donde el 60% está 

conformado por capital propio y el 40% será por financiamiento externo, con una tasa de 

interés del 30%. 

A continuación, detallamos en el siguiente cuadro: 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

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

Cobros 13,684.78 14,247.23 14,832.79 15,442.42 16,077.10 16,737.87 17,425.79 18,141.99 18,887.63 19,663.91 20,472.10 21,313.50

Pagos

Descargas costo 30% -4,105.43 -4,274.17 -4,449.84 -4,632.72 -4,823.13 -5,021.36 -5,227.74 -5,442.60 -5,666.29 -5,899.17 -6,141.63 -6,394.05 

Gastos de sueldos -11,034.50 -11,034.50 -11,034.50 -11,034.50 -11,034.50 -11,034.50 -11,034.50 -11,034.50 -11,034.50 -11,034.50 -11,034.50 -11,034.50 

Gastos administrativos -1,179.00 -1,179.00 -1,179.00 -1,179.00 -1,179.00 -1,179.00 -1,179.00 -1,179.00 -1,179.00 -1,179.00 -1,179.00 -1,179.00 

Gastos de marketing -1,480.00 -1,480.00 -980.00 -980.00 -980.00 -1,480.00 -980.00 -980.00 -980.00 -980.00 -1,480.00 -1,480.00 

Total gastos -17,798.93 -17,967.67 -17,643.34 -17,826.22 -18,016.63 -18,714.86 -18,421.24 -18,636.10 -18,859.79 -19,092.67 -19,835.13 -20,087.55 

Saldo de caja -4,114.15 -3,720.44 -2,810.55 -2,383.81 -1,939.53 -1,976.99 -995.44 -494.10 27.84 571.24 636.97 1,225.95

Caja inicial 18,500.00 14,385.85 10,665.41 7,854.86 5,471.05 3,531.52 1,554.53 559.08 64.98 92.82 664.06 1,301.03

Caja final 14,385.85 10,665.41 7,854.86 5,471.05 3,531.52 1,554.53 559.08 64.98 92.82 664.06 1,301.03 2,526.98

Capital de trabajo 18,500.00
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Tabla 22 Estructura de financiamiento tradicional 

Weighted Average Cost of Capital (WACC) 
  

    
Ratio de Deuda 

 
40% 

Ratio de Capital 
 

60% 

    
Costo de Deuda 

 
30% 

Tasa de IR 
  

30% 

Costo de la Deuda (después de impuestos) 21% 

    
Tasa Libre de Riesgo (USA) 

 
2.31% 

Spread Perú (EMBI+) 
 

1.38% 

Beta Desapalancado (Aplicativo ) 
 

0.98 

Beta Apalancado 
 

1.44 

Rendimiento del Mercado (BVL) 
 

13.00% 

   
Costo del Capital 19.09% 

    
WACC 

  
19.85% 

Fuente elaboración propia 

 

Tabla 23 Estructura de financiamiento no tradicional 

   

    
Fuente Monto Participación Tasa 

Accionistas 58,035 60% 19.09% 

Inversionistas Angeles 38,690 40% 24.09% 

 
96,725 

  
 

Fuente: Elaboración propia 

También detallaremos cómo se realizarán los pagos que incluyen interés y amortización, en 

este caso se presentara un cuadro anual consolidado detallado en la tabla 8.2.6 

Tabla 24 Cronograma de pagos 

Años 0 1 2 

Saldo 38,690 21,868 0 
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Amortización 
 

16,822 21,868 

Interés 
 

11,607 6,560 

Cuota 
 

28,429 28,429 

EFI 
 

-8,386 -8,386 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.5.2 Estructura de financiamiento no tradicional 

Se estructura a través de la inversión con accionistas e inversionistas ángeles que tiene los 

recursos suficientes y requieren de una alta rentabilidad de sus fondos. 

 

Tabla 25 Cálculo del costo de oportunidad del accionista 

Tasa Libre de Riesgo (USA) 
 

2.31% 

Spread Perú (EMBI+) 
 

1.38% 

Beta Desapalancado (Aplicativo) 
 

0.98 

Beta Apalancado 
 

1.44 

Rendimiento del Mercado (BVL) 
 

13.00% 

   
Costo del Capital 19.09% 

Fuente elaboración propia 

 

Tabla 26 Financiamiento no tradicional 

Fuente Monto Participación Tasa 

Accionistas 58,035 60% 19.09% 

Inversionistas Ángeles 38,690 40% 24.09% 

 
96,725 

  
Fuente elaboración propia 
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8.6 Estados financieros (Balance general, estado de GGPP, Flujo de efectivo) 

 

Balance General. 

 

 

 

Tabla 27 Estado de situación financiera 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28 estado de resultados 

 

Fuente elaboración propia  

 

 

Fuente elaboración propia  
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8.7  Flujo financiero 

Tabla 29 Flujo de caja 

 

uente elaboración propia 
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8.8 Tasa de descuento de accionistas y costo promedio ponderado capital 

 

Para calcular el valor actual neto se calcula un WACC que considera una composición de 

capital y deuda 60/40, un costo de deuda de 30%, un rendimiento del Mercado de 13% y una 

prima por riesgo inherente del Proyecto de 19.09% 

 

Tabla 30 determinacion del cok a traves del modelo del capm 

Tasa Libre de Riesgo (USA) 
 

2.31% 

Spread Perú (EMBI+) 
 

1.38% 

Beta Desapalancado (Aplicativo) 
 

0.98 

Beta Apalancado 
 

1.44 

Rendimiento del Mercado (BVL) 
 

13.00% 

   
Costo del Capital 19.09% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.9 Indicadores de rentabilidad 

 

En el siguiente cuadro mostraremos las ratios de rentabilidad para los 5 años que dura el 

proyecto. 

 

Tabla 31 Indicadores de rentabilidad 

INVERSION -70,225.00  

VANE 371,481.84  

COK 19.85% 

TIRE 80.14% 

 

 

INVERSION -42,135.00  

VANF 383,554.58  

COK 19.09% 

TIRF 88.12% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.10 Análisis de riesgos del proyecto 

 

 

Tabla 32 indicadores de rentabilidad 

 
                    Fuente elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.10.1 Análisis de sensibilidad  

 

 

Tabla 33 análisis de sensibilidad 

Cok VPN FCNI 

19.09% 383,554.58  

25.00% 1,976,347.01  

35.00% 1,429,716.01  

 
Fuente: Elaboración propia 



78 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

 

Se detalla los distintos niveles de crecimientos que otorgan un valor para el inversionista. 

Tabla 34 Análisis por escenarios 

 
Crecimiento anual VPN FCNI 

Pesimista 4% 470,989.37 

Esperado 8% 2,426,287.77 

Optimista 12% 9,288,315.22 

Fuente elaboración propia 

 

 

 

 

8.10.3 Análisis de punto de equilibrio 

 

Tabla 35 Punto de equilibrio 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se detalla que para llegar a un cumplimiento de los gastos del negocio debemos cubrir en el 

primer año un 71% de los ingresos totales. 
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8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativo) 

 

Se concluye, que, si bien las tasas de rentabilidad del Proyecto son atractivas, existe mucho 

riesgo inherente que puede desincentivar a los inversionistas. Es correcto utilizar medidas de 

riesgo más precisas para una toma de decisión acertada. Debido al tipo de Proyecto, no 

existen distribuciones de riesgo que permiten estimar montos de riesgo que nos indiquen un 

retorno por cada unidad de riesgo (ratio de Sharpe). 

 

Tabla 36 Análisis de riesgos (matriz) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9 CONCLUSIONES 

 

Nuestra idea de negocio que brindamos a los usuarios es una APP multiplataforma para 

(Tablet, Smartphone), que permitirá conocer las novedades de los lugares disponibles dentro 

de una ratio de acción más próximo a tu ubicación actual, con información clara y precisa. 

Para iniciar el proyecto estamos tomando como referencia a la aplicación Foursquare que en 

la actualidad tiene descargadas por google play un total de 483,529 y se encuentra en el 

mercado de google play un aprox. de 4 años, 5 meses, haciendo un aprox. de descargas 

mensuales de 9,123 descargas. 

ZOM es una empresa nueva con aprendizaje constante por ello la capacitación dependerá de 

las necesidades actuales y futuras que se presenten y que a su vez puedan permitirle al 

trabajador ampliar su conocimiento y experiencia que vea volcada en el desempeño para la 

posición actual. 

Se considera que es necesaria la compra de activos tangibles en el primer año de inicio de 

operaciones para el funcionamiento del área de operaciones. Para estos bienes se considera 

una depreciación en método línea recta y las tasas de depreciación según la legislación actual 

en la que se indica el cálculo de la vida útil. 

Se concluye, que, si bien las tasas de rentabilidad del Proyecto son atractivas, existe mucho 

riesgo inherente que puede desincentivar a los inversionistas. Es correcto utilizar medidas de 

riesgo más precisas para una toma de decisión acertada. Debido al tipo de Proyecto, no 

existen distribuciones de riesgo que permiten estimar montos de riesgo que nos indiquen un 

retorno por cada unidad de riesgo. 
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10.  ANEXOS 

 

 

 Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 30309 
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 El Peru recivira S/ 3,000 en inversiòn en tecnolgia 
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 Estadistica de aplicaciones moviles 
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 EL mercado de las aplicaciones moviles en Peru. 
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