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RESUMEN EJECUTIVO 

En el Perú se vive la inseguridad ciudadana de manera cotidiana. El tipo de delito más 

frecuente es el robo de dispositivos electrónicos como celulares y computadores, lo cual 

representa el 33 % de todos los robos en la ciudad de Lima. Por otro lado, las carreras 

profesionales para los estudiantes de arquitectura, diseño gráfico, diseño mecánico, entre 

otros, se eleva hasta en un 24 % más de costo por las diferentes herramientas y extras que 

uno requiere para cumplir los requerimientos de los centros de estudios.  

Esto se debe a que los equipos y programas para los diferentes tipos de carrera son 

excesivamente costos y requieren un pago mensual muy alto. Pero ¿qué pasa con los 

muchos usuarios profesionales y estudiantes que no se pueden costear equipos tan caros?, 

De forma cotidiana estos acceden a compras en créditos por parte de sus apoderados los 

cuales, a largo plazo, aumenta el costo del equipo aún más. 

Es por esto y otras razones la cuales desarrollaremos en el presente proyecto que nace la 

plataforma ArqCad. Nuestra plataforma de trabajo por internet, el cual consta en brindar 

al usuario un computador de manera virtual, en la cual pueda trabajar todos sus proyectos 

de manera remota en nuestros servidores sin tener que gastar en equipos excesivamente 

costosos.  

Palabras clave: Seguridad informática; servicio remoto; almacenamiento en nube; trabajo 

seguro.  
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ABSTRACT 

In Peru, citizen insecurity is experienced daily. The most frequent type of crime is the 

theft of electronic devices such as cell phones and computers, which represents 33% of 

all robberies in the city of Lima. On the other hand, professional careers for students of 

architecture, graphic design, mechanical design, among others, are up to 24% more than 

cost by the different tools and extras that one requires to meet the requirements of schools. 

This is because the equipment and programs for the different types of careers are 

excessively expensive and require a very high monthly payment. But what about the many 

professional users and students who cannot afford such expensive equipment? On a daily  

cost of the equipment even more. 

It is for this and other reasons which we will develop in the present project that the 

ArqCad platform is born. Our online work platform, which consists in providing the user 

with a virtual computer, in which he can work all his projects remotely on our servers 

without having to spend on excessively expensive equipment. 

Keywords: Computer security; remote service; cloud storage; safe work. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Identificar las necesidades no satisfechas en el mercado es la principal fuente de 

inspiración de emprendimientos explosivos y que bien dirigidos son muy a menudo 

historias de éxito (startups). A partir de esta esta premisa se buscó implementar una idea 

de negocio con la finalidad de que profesionales de ingeniería, arquitectura y creadores 

audiovisuales, tengan mayor facilidad para elaborar sus trabajos en el tiempo y lugar 

preciso con un costo apropiado bajo sus necesidades.  

En el desarrollo de las siguientes páginas nos centramos en investigar, analizar y 

cuantificar las soluciones eficaces y eficientes a los problemas que se presenten en su 

labor de día a día otorgando un valor agregado a sus recursos.  

De esta forma, ante la necesidad que se identificó nace ArqCad, un servicio online que 

pueda ayudar a crear, modificar y compartir planos, imágenes, audio, estructuras, etc. a 

través de una plataforma para Windows o MacOS, de fácil acceso y que proporcione un 

software completo y de manejo rápido. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / nombre de negocio 

Nuestra idea de negocio nació gracias a los últimos avances de la tecnología, tendencias 

del mercado digital y las necesidades de los diferentes profesionales. Esto se debe a que 

empresas en el mundo, se están adaptando a la plataforma de “usar sin tener”, en la cual 

nosotros como profesionales, deseamos llevar a los estudiantes y profesionales del Perú 

en diferentes carreras de creación y edición de contenido artístico e industrial. Es por eso 

en nació ArqCad, una plataforma vía STREAMING (en línea) en la cual vas a poder 

trabajar todos tus proyectos. 

2.2 Descripción del servicio a ofrecer 

Nuestro servicio, consta de una plataforma, para Windows o Mac, a la que se accede 

mediante el pago de una suscripción mensual y permite el uso de nuestros servidores para 

procesar y almacenar información que de otra manera requiere de equipos sofisticados de 

alto rendimiento.  

Estos programas, que estarán disponibles bajo los requerimientos del cliente en su 

suscripción, se podrán usar de manera remota en un computador, sin mayor esfuerzo, las 

24 horas del día, los 7 días de la semana; vale decir, el servicio es para cualquier 

computadora, mediante nuestra plataforma. Dicho de otro modo, para acceder a este 

servicio, no se necesita tener una computadora de última generación. 

El servicio que pretendemos ofrecer se relaciona con un conjunto de actividades y 

entidades que forman parte de nuestro concepto global del negocio. Cada uno de los 

participantes ha sido identificado mediante el desarrollo del modelo CANVAS, mismo 

que se señala en la imagen siguiente y que resumiremos en líneas posteriores 
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Figura 1. Modelo CANVAS de ARQCAD, por elaboración propia, 2018 
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Segmento del mercado 

Encontramos que nuestro público objetivo es constituido por los estudiantes 

universitarios y técnicos de las carreras de ingeniería, arquitectura y diseño – edición 

audiovisual. También incluimos a los profesionales independientes del sector industrial y 

a los técnicos profesionales del mismo sector, egresados y con experiencia en su campo. 

Finalmente, identificamos a las PYMES que se dedican a los 3 rubros antes mencionados. 

Propuesta de valor 

Nuestra propuesta de valor consta de un servicio que permite trabajar de forma remota 

desde un computador que no sea considerado de alto rendimiento. Este computador se 

conectará a un servidor (computador remoto), de manera que en este se haga el trabajo de 

procesamiento y almacenamiento de información que se ejecute en programas licenciados 

que se le instalen, mismos que por sus características de demanda de recursos, no podrían 

ejecutarse eficientemente en el computador de acceso. El enlace que permite el acceso 

será basado en una plataforma web que servirá de interface para el acceso y control del 

servicio prestado. 

Canales de llegada 

Nuestros canales de llegada serán vía internet, ya que nuestro servicio es completamente 

virtual. Tendremos nuestra página oficial para identificar todos los servicios disponibles, 

paquetes, etc. Asimismo, tendremos nuestra App móvil en la cual puedas visualizar el 

estado de tu servicio y los archivos de tu nube (solo lectura de archivos) de modo que 

puedas ver tus proyectos. Finalmente, consideramos una plataforma para Windows y 

MacOS que ejecute el servicio de forma nativa en el computador de acceso. 

Relación con los clientes 

Para nuestra atención al cliente, contaremos con nuestra página oficial y enlaces en las 

principales redes sociales como Facebook, Twitter y LinkedIn, de manera que nuestro 

segmento, que tiene un carácter profesional, pueda contactar con nosotros de inmediato. 

Asimismo, contaremos con un servicio especializado de posventa, como canal final de 

atención por si el cliente no resuelve alguna duda o problema con nuestro centro de 

atención telefónica y FAQ´s vía WhatsApp. 

Relación con los clientes 
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Nuestra fuente primaria de ingresos será la venta de suscripciones mensuales a nuestra 

plataforma de servicio dependiendo de las herramientas y requerimientos del cliente. Por 

otro lado, tendremos una ventana abierta a la publicidad mediante banners y Ads de las 

principales empresas vinculadas con los sectores a los que nos dirigimos. 

Recursos clave 

Nuestros recursos clave serán obtenidos de microempresa dedicadas al comercio de 

hardware y software, ya que, sin los avances de las tecnologías y su infraestructura, no 

hubiéramos podido realizar esta empresa. Asimismo, el talento humano será parte de la 

columna vertebral de la empresa, basándonos en la contratación por competencias y 

grados académicos para tener los mejores profesionales del sector informático. Y para 

finalizar, los inversionistas y el mismo usuario final de la plataforma, quienes son nuestra 

razón de ser como organización. 

Actividades clave 

Una de nuestras actividades clave, será en de cotizar e importar nuestros componentes 

con los mejores proveedores a los precios más competitivos del mercado, ya que sin 

nuestro “insumo” principal no podemos desarrollar nuestra actividad empresarial. Por 

otro lado, el ensamblado y desarrollo de software por parte de nuestros profesionales 

serán claves para el funcionamiento, pues con un buen mantenimiento de la parte física y 

virtual, podemos asegurar un servicio eficaz y eficiente. Finalmente, el tener un grupo 

dedicado a la investigación y desarrollo, tanto en software como hardware, será clave para 

mejorar constantemente como empresa y estar a la vanguardia de la tecnología según 

convenga.  

Socios clave 

Nuestros socios clave, como proveedores de hardware y software tales como la empresa 

IMPACTO S.A y DELTRON S.R.L. Estas empresas tienen convenios especiales con las 

ensambladoras Intel, AMD, NVIDIA y RADEON; vale decir, empresas que desarrollan 

procesadores, tarjetas procesadoras de gráficos y placas madre. Así mismo, estas 

empresas brindan los precios más competitivos del mercado dando una garantía total por 

sus importaciones. Otro socio clave serán las empresas Movistar o Claro, las cuales son 

la columna vertebral del servicio que brindaremos, ya que necesitaremos de sus líneas y 

redes para poder distribuir de manera virtual el servicio. Por otro lado, los proveedores 

de software (Adobe, Microsoft, etcétera), podrán que ser nuestros socios estratégicos, 
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debido a que ellos nos proveerán de las herramientas para el desarrollo del servicio a 

brinda y el mismo servicio cuando venden las suscripciones (programas o licencias). Y, 

por último, consideramos a nuestro propio personal de desarrollo de software 

(plataforma) como uno de los importantes, ya que sin la construcción de esta no se puede 

ejecutar el servicio. 

Estructura de Costos 

El recurso más importante dentro de nuestro modelo de negocio serán los ingenieros y 

programadores, ya que de ellos depende la efectividad y facilidad de las herramientas que 

vamos a desarrollar. En segundo lugar, se encuentran las computadoras y el ambiente de 

procesamiento, pues son los recursos más caros para el desarrollo del modelo de negocio, 

ya que será el lugar donde se harán todos los cálculos y procesamiento de gráficos al 

brindar el servicio. Además, los programas de diseño y licencias serán vitales e 

igualmente costosos, sin embargo, esto se podría negociar con los desarrolladores. 

Finalmente, negociar los costos del servicio de la infraestructura de red y seguridad con 

las principales empresas de telefonía. 

2.3 Equipo de trabajo 

Paulo Ureta Mori 

Profesional en Administración de Empresas, egresado de IPAE y actualmente estudiante 

del último ciclo de la misma carrera en la UPC. Con estudios y conocimientos en 

Programación y Administración de Redes. En la actualidad trabaja en su propia 

microempresa BASEUSIMPORTLTD, dedicada a la importación y venta de periféricos 

electrónicos y servidores.  

Habilidades: 

 Capacidad de desarrollo de idea de negocio con visión empresarial. 

 Conocimientos avanzados de computación y programación básica para desarrollo de 

soluciones informáticas. 

 Hunting de activos y proveedores. 

 Comunicación y liderazgo. 

 Dominio de idioma ingles (Intermedio). 
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Steven Aponte Sánchez 

Asistente de producción y logística en el rubro textil en CORCINSA SRL, cuenta 

con 5 años de experiencia. Cursando el último ciclo de la carrera de Administración en la 

UPC. Habilidades: 

 Conocimiento logístico y de operaciones en procesos industriales. 

 Conocimientos de Costos y distribución de Recursos. 

 Organización y planeamiento. 

 Dominio de idioma ingles (Intermedio). 

Jules Torres Loo 

Gestor de Operaciones y Asistente Administrativo en Ezentis Perú S.A.C con más 

de 7 años de experiencia. Curso en la actualidad el último ciclo de la carrera de 

Administración de Empresas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC. 

Habilidades: 

 Pensamiento crítico 

 Adaptabilidad 

 Comunicación interpersonal 

 Organización 

 Experiencia en gestión comercial, ventas y servicio al cliente. 

 Especialización en Marketing 

Steve Valencia Arroyo 

Con más de 12 años de experiencia laboral en la actividad privada, en empresas 

del rubro comercial, industrial y de servicios. Curso en la actualidad el último ciclo de la 

carrera de Administración de Empresas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

– UPC. 

Conocimiento avanzado del idioma inglés  

Habilidades: 

 Ética profesional 
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 Alto grado de compromiso en las actividades realizadas 

 Disposición para el trabajo en equipo multidisciplinario 

 Afinidad por el análisis, negociación e innovación 

 Conocimiento avanzado del idioma inglés. 

Finalmente, nuestro emprendimiento estará organizado de manera funcional, de acuerdo 

con el organigrama que ilustramos a continuación 

Organigrama Funcional de ARQCAD 

 

Figura 2. Organigrama Funcional de ARQCAD, por elaboración propia, 2018 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo 

Al iniciar nuestro análisis externo, debemos recordar que  

Las organizaciones funcionan en un ambiente global, el cual está integrado 

por los aspectos económicos, políticos, sociales, tecnológicos, legales, las 

fuerzas competitivas, los grupos y movimientos estratégicos de la 

competencia y sus factores claves de éxitos…Bajo este ambiente global, 

la empresa busca crear estrategias que incluyan todos estos aspectos que 

forman parte del ambiente, al realizar el análisis estratégico, y al valuar las 

opciones que posteriormente elegiremos como la correcta. 

De esta manera, podríamos decir que toda organización se rige bajo el siguiente esquema 

 

Figura 3. Consideraciones para el desarrollo del análisis PESTEL, por elaboración 

propia, 2018 
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3.1.1 Análisis PESTEL 

Sobre la base de la información del entorno, podemos presentar la siguiente imagen con 

el esquema de los puntos más resaltantes que sustentaremos en cada aspecto del análisis 

PESTEL.  

 

 

Figura 4. Macroentorno relacionado al emprendimiento, por INEI, BCRP, Normativa en 

Perú, PWC y otros, 2017 
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Político 

En nuestro país hay un modelo que se alinea con el proceso globalizador existente 

como fenómeno internacional, caracterizado principalmente por una integración 

progresiva entre las naciones que abren sus mercados hacia el mundo y procuran 

evolucionar con el logro de objetivos benéficos, tanto para países desarrollados como para 

países emergentes (Friedman, 2011). Además, la constitución política de Perú de 1993 

establece lineamientos políticos sobre el régimen económico (Título III, Cap. I, artículos 

del 58 al 65), procurado un modelo de desarrollo estable en base a la economía social de 

mercado y con la participación del estado como agente regulador. Más aún, el enfoque 

político del estado como agente regulador se refuerza con otras disposiciones, como la 

ley para el crecimiento de la inversión privada (D.L. N°757 del 13-11-1991) y muchos 

dispositivos legales adicionales (D.S. N°162-92-EF, Ley 27342, Ley 27343, Ley 27909, 

D.L. N°1011, por citar algunos ejemplos). En ese sentido, habiendo transcurrido más de 

25 años, luego de un gobierno de diez años que fuera elegido de manera democrática, 

pero que fuera predominantemente autoritario desde abril de 1992 (Gonzales, 2006); en 

Perú se ha vivido un proceso democrático sin mayor variación, generando condiciones de 

estabilidad política que son favorables para el desarrollo de inversiones y que se reflejan 

en indicadores internacionales como el EMBI1, donde a julio del 2018 se ha logrado la 

segunda mejor puntuación (154 puntos básicos), solo superada por Chile (134 puntos 

básicos), para la región de Latinoamérica. 

Cuando las inversiones desean enfocarse en negocios relacionados al uso de la 

ciencia y tecnología, se debe resaltar la preocupación política que ha existido en 

Perú para regular legalmente los modelos de negocio de este sector. Así, en 

materia de servicios en entornos digitales existen múltiples disposiciones legales 

que pueden aplicarse para dar garantías para el desarrollo idóneo de los negocios 

de este rubro. Todas estas disposiciones han sido recogidas por el compendio de 

normativa digital, del ministerio de relaciones exteriores, aprobado el 18 de agosto 

de 2014. Dentro de las disposiciones, podemos mencionar la Ley N°28303 (Ley 

marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica), Ley 27291 (modifica 

el Código Civil, para permitir el uso de los medios electrónicos en la 

                                                 
1EMBI (Emerging Markets Bonds Index o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes) es el principal 

indicador de riesgo país definido como la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos denominados 

en dólares, emitidos por países subdesarrollados, y los Bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se 

consideran "libres" de riesgo.  



   

 

12 

 

manifestación de la voluntad, así como el uso de la firma electrónica), Ley 27309 

(incorpora los delitos Informáticos de intrusismo y cracking al Código Penal), 

Resolución 55/63 - Asamblea General de Naciones Unidas (invita a combatir la 

utilización de la tecnología de la información con fines delictivos), Resolución 

56/121 - Asamblea General (para la lucha contra uso de tecnología de la 

información con fines delictivos), Resolución Suprema 026-2002‐MTC (forma 

comisión multisectorial para realizar acciones que permitan la implementar las 

recomendaciones de la Resolución 55/63 de la Asamblea General de la ONU, 

respecto a la lucha contra el uso criminal de las TI), Ley 28289 (lucha contra la 

Piratería), Resolución Directoral No. 1695-2005‐DIRGFN/EMG (crea la división 

de Investigación de Delitos de Alta Tecnología ‐ DIVINDAT), Ley 30077 (contra 

el crimen organizado art 3, incisos 4, 5, 6 y 9; art. 8; art. 9, art. 10), Ley 30096 

(delitos informáticos), Artículo 2° de la constitución política del Perú (derecho a 

la inviolabilidad de las comunicaciones), Ley 30036 (regula el Teletrabajo), Ley 

29985 (regula las características básicas del dinero electrónico como instrumento 

financiero), Decreto Supremo 090-2013‐EF Reglamento de la Ley 29985 (regula 

características básicas del dinero electrónico), Resolución SBS 6283‐2013 

(relacionado con el reglamento de Operaciones con Dinero Electrónico), Norma 

NTPISO/IEC15416:2001 (sobre identificación automática y captura de datos), 

Ley 25632 (sobre comprobantes de pago), Ley 29904 (promoción de la Banda 

Ancha y construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica), Decreto 

Legislativo 822 (sobre el derecho de Autor), Decreto Legislativo 823 (sobre 

Propiedad Industrial), Resolución Ministerial 111‐2009‐MTC/03 (sobre medidas 

destinadas a salvaguardar el derecho a la  inviolabilidad y el secreto de las 

telecomunicaciones y la protección de datos personales), Ley 29733 ( Protección 

de Datos Personales), Resolución 68/167 – Naciones Unidas (sobre derecho a la 

privacidad en la era digital), NTP ISO/IEC 17799:2007 ‐ Tecnología de la 

información (establece recomendaciones para desarrollar normas de seguridad 

dentro de las organizaciones y hacer práctica eficaz de la gestión de la seguridad), 

NTP ISO/IEC 27005:2009 - Tecnología de la información (lineamientos para la 

gestión del riesgo en seguridad de la información), Ley 28493 (regula uso del 

Correo Electrónico comercial no solicitado o SPAM), Decisión 351 Régimen 

Común Andino (sobre Derecho de Autor y Derecho Conexos), Decreto 

Legislativo 822 (sobre el Derecho de Autor), Resolución 121-1998/ODA-



   

 

13 

 

INDECOPI (lineamientos sobre uso legal de los programas de ordenador o 

software), entre otras.  

En tal sentido, bajo la perspectiva legal se reconoce la firme voluntad del estado de 

respaldar cualquier tipo de iniciativa privada, siempre que el servicio o bien ofertado 

procure el respeto y bienestar para los consumidores. Así, en atención a este objetivo, 

podemos mencionar que de modo favorable ha disminuido el número de denuncias por 

comisión de delitos contra los derechos intelectuales, durante el periodo 2011 a 2016, de 

192 a 93. Asimismo, se destaca la labor de nuestro país por el esfuerzo del gobierno en la 

mejora de las telecomunicaciones ante el enorme potencial de desarrollo para la banda 

ancha existente en la actualidad. (Union Internacional de Telecomunicaciones, 2017, pág. 

143) 

Como contraparte a lo señalado, podemos mencionar que en la actualidad vivimos en un 

país que, pese a los esfuerzos realizados, no se ubica en una buena posición en cuanto al 

índice de percepción de la corrupción; ya que, a pesar de haber subido 5 posiciones, ocupa 

el puesto 96 de 180 países evaluados (Arévalo, 2018). Este hecho puede generar una 

tendencia a la impunidad que para nuestra propuesta podría traducirse como estímulo en 

el desarrollo de actividades ilegales por parte de competidores que se encuentran en la 

informalidad y busquen el amparo de instituciones corruptas para seguir operando en 

perjuicio de organizaciones formales. 

Económico 

Producto bruto interno 

Se estima que para el presente año el PBI (Producto Bruto Interno) del Perú crezca en 

4.2%, según el Banco Central de Reservas Del Perú, impulsado a la recuperación de la 

demanda interna2 , la inversión y el gasto público, cuyos pronósticos de crecimiento son 

4.2% y 6.8% respectivamente. Basado en el Plan de Impulso Económico, que se orienta 

a garantizar el cumplimiento de la meta de expansión de la Inversión Pública (17.5%) y 

generar mayores impulsos para el crecimiento de la inversión privada (4.5%) ambos 

objetivos planteados en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM 2018 -2021) 

aprobado el 23 de agosto del 2017. (Banco Central de Reservas del Perú, 2018) 

                                                 
2  La inversión Pública está comprendida en la demanda interna. Según proyecciones de la Institución esta 

se expandirá en 14.2% para el 2018 y 5.0% para el 2018.  
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Figura 5. Demanda Interna y PB: 2009-2019 (Variaciones Porcentuales reales), por 

BCRP (Reporte de Inflación – marzo 2018) 

 

De acuerdo con las proyecciones macroeconómicas el producto bruto interno del país 

continuará con su senda de crecimiento. La institución pública, en su informe de 

Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2018-2021 (Ministerio de Economía y 

Finanzas -MEF, 2018), estima que la actividad económica crecerá 4.3% para el 2019, 

4.5% para el 2020 y 5.0% para el 2021. Para cumplir con las metas de crecimiento 

estipuladas, el Gobierno Central ha implementado una serie de acciones entre las cuales 

destacan: 

 Shock de inversión pública: La meta del presente año es 17.5%, la inversión pública 

es considerada un motor importante para la expansión de la actividad económica. Para 

cumplir con dicho propósito, el estado implementa acciones que reasignen 

eficientemente los recursos, fortalezcan la gestión de las inversiones y mejoren 

aspectos de la reconstrucción e incentivar la obra pública. Para cumplir con dicho 

propósito se establecen seis ejes prioritarios como son acelerar la ejecución de obras 

del plan de reconstrucción, reasignar el presupuesto hacia proyectos de ejecución más 

rápida, otorgar incentivos a los Gobiernos Regionales que les permita ejecutar 

inversiones por S/.1,250 millones, reformar el FONIPREL ( Fondo de Promoción a 

la Inversión Pública Regional y Local), establecer una única ventanilla en el MEF y 

mejorar la gestión de las inversiones y la rapidez en los procesos. 
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 Impulso a la inversión privada: Es uno de los principales factores o motores que 

impulsan el desarrollo de la actividad nacional3 . Se estima que para el cierre del año 

2018 la actividad privada se expanda en 4.5% y para el 2019-2021 la tasa de 

crecimiento sea de 7.6% en promedio. 

 Impulso a la competitividad y la productividad de la economía: El gobierno 

promoverá acciones para impulsar la competitividad y la productividad en el país , y 

con ello lograr tasas de expansión económicas más altas, entre las principales acciones 

que se tomarán para cumplir con el objetivo son: Potenciar el Consejo Nacional de 

Competitividad (CNC) quién elaborará a su vez el Plan Nacional de Competitividad 

(PNC),Desarrollar plataformas de competitividad que permitan identificar y eliminar 

barreras en sectores productivos con alto potencial o ventajas competitivas, 

incrementando así su productividad, Implementar estrategias efectivas para el 

desarrollo de las MYPES. 

 

 

Figura 6. Proyecciones de la actividad económica Nacional 2018- 2021, por BCRP, MEF, 

Proyecciones del MEF 2018 

 

                                                 
3 En los últimos 15 años la inversión privada representó el 17.8% del PBI 
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Proyección de la inflación 

De acuerdo con el reporte emitido por el Banco Central de Reservas del Perú - Reporte 

de Inflación marzo 2018. La tasa de inflación interanual disminuyo de 1.54% a 1.18, y la 

inflación sin alimentos y energía se redujo de 2.23% a 1.97%4 . La desaceleración de la 

tasa interanual de la inflación se explica según la institución pública por la menor 

variación de precios de alimento y energía. Las estimaciones para el cierre del 2018 

señalan que la inflación bordearía entre 2.00% y 2.30% 

 

 

Figura 7. Proyecciones de la tasa de inflación según expectativas de Agentes económicos. 

Fuente: BCRP (Reporte marzo 2018), por elaboración propia, 2018 

 

 

Según la información recabada por el BCRP, las estimaciones de la tasa de inflación para 

el cierre del 2018 serían de 2.17% en promedio y 2.50% para los años 2019 y 2020 

(BCRP, 2018) situándose entre el rango meta propuesto por la entidad (1% a 3%). 

Asimismo, el país sigue contando con una de las tasas de inflación más bajas del mundo 

y de la región. 

Tipo de cambio 

                                                 
4 Datos recabados en el informe comprende el análisis entre Enero del 2017 y Febrero del 2018 

2018 2019 2020

Analistas Económicos 2.20% 2.50% 2.50%

Sistema Financiero 2.00% 2.49% 2.50%

Empresas No Financieras 2.30% 2.50% 2.50%

1.00%

2.00%

3.00%

Fuente: BCRP (Reporte Marzo 2018) 

Elaboración: Grupal 
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En febrero del presente año, la evolución del Sol estuvo afectada por la mayor aversión 

en los mercados internacionales, originando a inicios del año mayor volatilidad en nuestra 

moneda afectadas indudablemente por las expectativas de mayores tasas de interés en 

EUA originando la depreciación de la moneda local en 1.00% con relación a los periodos 

diciembre del 2017 y febrero del 2018 (S/.3.23 a S/.3.27)5.  

Se prevé que para este año y los siguientes, vivamos en un entorno de estabilidad relativa 

con respecto al tipo de cambio. Para el término del 2018 el T.C se situaría en S/.3.30, 

S/.3.32 para el 2019 y S/.3.34 para el 2020 en promedio de conforme a las expectativas 

de los principales agentes económicos del país6 . 

 

Figura 8. Proyecciones del tipo de cambio según expectativas de Agentes económicos. 

Fuente: BCRP (Reporte marzo 2018), por elaboración propia, 2018 

 

 

Desempeño de sectores relacionados a nuestro proyecto. 

                                                 
5 BCRP: Reporte de Inflación marzo 2018 
6 El T.C. proyectado para los años 2018,2019 y 2020 se calculó promediando las proyecciones otorgadas 

por los agentes económicos según la encuesta de Expectativas Macroeconómicas – Tipo de Cambio BCRP.  
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Índice de Producción de Telecomunicaciones y otros servicios de información (Año base 

2007). 

De acuerdo con el informe técnico del Instituto Nacional de Estadísticas (INEI) en junio 

del 2018, el sector de telecomunicaciones y otros servicios de información, registró una 

tasa de crecimiento de 4.80%, impulsado básicamente por el incremento de los servicios 

de telecomunicaciones. Entre los principales factores que impulsaron el avance del sector 

tenemos: La creciente demanda por telefonía móvil, la suscripción para el servicio de 

internet y Cable digital. El incremento del sector en 4.8% fue impulsada básicamente por 

el aumento de las telecomunicaciones en 6.72% contribuyendo con 5.44 puntos según el 

ente público. (INEI, 2018) 

 

 

Figura 9. Índice de producción de telecomunicaciones y otros servicios de información, 

según actividad. Año base 2007 (Incidencia, variaciones interanuales y acumuladas junio 

2018), por Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2018 
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Nuestro proyecto depende básicamente del acceso y una mejor cobertura de internet, el 

avance del sector de las telecomunicaciones nos brinda la predictibilidad que más 

personas y empresas están digitalizándose. 

Sector Servicios Prestados a empresas 

En junio del 2018 el sector servicios tuvo una expansión de 3.23%, en relación con el 

mismo periodo del año anterior. El incremento del sector se vio favorecido principalmente 

por: i) Actividades profesionales, científicas y técnicas con un avance del 3.18%, ii) 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo con una expansión del 2.66% entre 

los principales servicios que contribuyeron fueron: cobros, soluciones tecnológicas7, 

fidelización y captación, iii) Publicidad e investigación de mercado, que se incrementó 

en 6.16% y iv) Agencias de viajes y operadores turísticos con una expansión de 3.53%. 

 

 

Figura 10. Índice de producción de telecomunicaciones y otros servicios de información, 

según actividad. Año base 2007 (Incidencia, variaciones interanuales y acumuladas junio 

2018), por Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2018 

Social 

                                                 
7 Rubro al cual pertenecería nuestro proyecto. 



   

 

20 

 

Nuestra propuesta de valor se basa en otorgar al usuario una plataforma Online donde 

pueda procesar y hacer uso de distintos de programas de diseño, que requieren de equipos 

de alto rendimiento que usualmente tiene un costo elevado en el mercado. Este modelo 

rescata las nuevas tendencias como Cloud Computing (Computación en la nube) que 

están configurando una forma de consumo, relacionada a la información y al 

almacenamiento, sobre la posibilidad de gestionar la información guardada en diferentes 

lugares y no solamente en un lugar específico (Joyanaes Aguilar Luis, 2009). Asimismo, 

existe coincidencia con la revista “The Economist” y su informe “Corporate IT” 

publicado en el año 2008, donde se plantea que la computación está tomando una nueva 

forma, más distribuida y centrando en actividades que se mueven a los centros de datos, 

y dichos datos girando o siendo almacenados en “la nube”, dotando de potencia a esta 

nueva tecnología intangible que tiene como ventaja el uso de los datos almacenados en 

cualquier lugar y cuando se necesite. (Joyanaes Aguilar Luis, 2009). Esta nueva 

tecnología disruptiva no es ajena a nuestro país, ya tiene un impacto en todas las industrias 

y por supuesto en las actividades profesionales, generando mayores oportunidades y 

abriendo camino a la innovación. 

De acuerdo con PWC (Price Waterhouse, 2014), para el perfil digital del CEO peruano 

se piensa que es importante invertir en plataformas digitales o patrocinar proyectos 

digitales en su empresa y la tendencia al uso de las plataformas digitales será cada vez 

más importante tanto para las empresas como para las personas, ya que ha revolucionado 

la forma de almacenar y gestionar la información. 

Por otra parte, según las estimaciones y proyecciones de la población del INEI (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática), la Provincia de Lima tiene una población total de 

9’320,000 habitantes de los cuales el 64.40% hace uso del Internet para múltiples 

actividades. (INEI , 2018). Este hecho nos brinda un panorama favorable en cuanto a los 

consumidores potenciales de servicios como los propuestos; vale decir, identificamos una 

puerta abierta a las oportunidades para emprendimientos relacionados con el manejo 

tecnológico de la información, puesto que engranan adecuadamente con el desarrollo 

progresivo esperado para una sociedad adecuada a la realidad que vivimos. 

Sin embargo, también es necesario considerar que existen diversos grupos sociales con 

características propias de comportamiento y necesidades potenciales que, aunque en 

esencia puedan ser similares, gozan de particularidades que se relacionan con el perfil de 
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cada consumidor. En ese sentido, coincidimos con la clasificación propuesta por Arellano 

(Arellano Marketing, 2018), considerando los siguientes 6 estilos de vida que detallamos 

a continuación: 

1. Los sofisticados: Segmento de mercado con un nivel de ingresos más altos que el 

promedio regional son personas modernas, educadas, liberales, cosmopolitas y 

valoran mucho la imagen personal, innovadores en el consumo y abiertos a 

experimentar nuevas marcas y tendencias, usuarios de servicios digitales. 

2. Progresistas: Segmento de mercado que busca el desarrollo personal y familiar 

presente en todos los estratos socioeconómicos, son personas con hábitos prácticos y 

a la vez modernos que buscan soluciones óptimas y rápidas. 

3. Las Modernas: Mujeres que cuentan con ingresos propios, estudian y buscan la 

realización personal ávidas en el consumo de marcas y de servicios que le faciliten la 

vida y les genere sentimientos aspiracionales. 

4. Los Formales: Segmento orientado a la familia y valora su estatus social se 

desempeñan como empleados de nivel medio o independiente son profesionales 

abiertos al uso de nuevas tecnologías al igual que el segmento de los sofisticados y 

progresistas prefieren alternativas seguras, fáciles y que les faciliten el desempeño de 

sus trabajos. 

5. Los conservadores: Es el segmento de personas con hábitos de consumo tradicionales, 

prefieren la marca que conocen porque ya la experimentaron. 

6. Los Austeros: Prefieren la vida simple, sin complicaciones, reacios al cambio, 

temerosos de tomar riesgos y de descubrir nuevas opciones.  

 

Perfil digital del consumidor peruano 

De modo general, se puede sustentar la existencia de un número aproximado de 

consumidores potenciales de los estilos señalados por Arellano, basándonos de manera 

adicional en las estimaciones y proyecciones de la población del INEI (Instituto Nacional 

de Estadística e Informática), donde se señala que la Provincia de Lima tiene una 

población total de 9’320,000 habitantes de los cuales el 64.40% hace uso del Internet 

para múltiples actividades (INEI , 2018). Más aún, de acuerdo con los estilos de vida del 

consumidor peruano y enfocándonos en los usuarios de internet en Lima el 34% tiene un 

estilo de vida moderno, el 35% de los habitantes es formal, el 12% es sofisticado, el 11% 

es progresista, el 4% es conservador y finalmente el 5% es austero (Gestión, 2017). 
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Figura 11. Población total en Lima con Acceso a internet y según Estilos de vida. Fuente: 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI - 2018) – Diario Gestión (2017), por 

elaboración propia, 2018 

 

 

Por otra parte la edad promedio que está más relacionada al mundo digital y son usuarias 

de internet comprende los 25 -34 años que representa el 32% de la población, entre 18 a 

24 años comprende el 32% de la población, entre las edades de 35 a 45 años representa 

el 21% de la población y de 46 años a más el 16% de la población el cual representan 

5’521,914 personas usuarias de plataformas digitales (redes sociales, e-commerce, 

información, trabajo etc.) y con estilos de vida  sofisticados, modernos, progresistas y 

formales 8.  

 

Figura 12. Población con accesos a internet por rango de edad y según estilos de vida: 

Sofisticados, Progresistas, Formales y Modernos. Fuente: Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI - 2018) – Diario Gestión (2017), por elaboración propia, 

2018 

 

 

                                                 
8 Se tomó como base para el cálculo la categoría de estilos de vida: Progresistas, Modernos, Sofisticados y 

Formales quienes están más asociados a las tendencias digitales y que representa el 92% de la población 

con acceso a internet (5’521,914 de 6’002,080 personas). 
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Este segmento de la población usualmente adquiere productos o servicios a través del 

internet, según los datos proporcionados por la Asociación Nacional de Anunciantes 

(ANDA) del 100% de los internautas, el 70% visita webs de E-Commerce y el 13% 

compra (Oropeza, José, 2018). El mismo reporte refiere que entre los principales atributos 

que valoran los internautas al acceder a cualquier plataforma online son: Páginas 

amigables para navegar, seguridad en cuanto a la metodología de pago, buena 

conectividad (no colapse o sature) y variedad de medios de pago. Asimismo, este 

segmento que es usuario asiduo de internet y que adquiere bienes o servicios vía online y 

está más relacionada con el mundo digital, también están segmentados de acuerdo a sus 

estilos de vida, los sofisticados que adquieren bienes o servicios por internet comprenden 

el 23% , los progresistas el 9%, la categoría de estilos de vida que comprenden a los 

modernos representan el 35%, los formales el 28% y los conservadores y austeros el 

5%9 (Diario Gestión, 2017) 

 

 

Figura 13.  Comprador por internet según estilos de vida: Sofisticados, Progresistas, 

Formales y Modernos. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI - 

2018) – Diario Gestión (2017), por elaboración propia, 2018 

 

 

                                                 
9 Se tomó como base para el cálculo la categoría de estilos de vida: Progresistas, Modernos, Sofisticados y 

Formales quienes están más asociados a las tendencias digitales y compran servicios o bienes a través de 

internet o utilizan plataformas   y que representa el 95% de la población con acceso a internet (5’701,976 

de 6’002,080 personas). 
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El mayor porcentaje de usuarios que emplea plataformas online corresponde al 37% cuya 

edad bordea entre los 25 a 34 años, seguidos del rango de edad que comprende entre los 

18 a 24 años y representa el 25%, el 24% comprenden las edades de entre 35 a 45 años y 

más de 46 años el 14% Por sexo el 54% es femenino y el 46% masculino 

 

 

Figura 14. Comprador por internet según estilos de vida: Sofisticados, Progresistas, 

Formales y Modernos y rango etario. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI - 2018) – Diario Gestión (2017), por elaboración propia, 2018 

 

 

Perfil digital del ejecutivo peruano 

De acuerdo con PRICE WATERHOUSE (PwC, 2014) podemos establecer la siguiente 

clasificación para los perfiles de los CEO de nuestro país: 

 CEO Digital: Son ejecutivos y directores de las grandes compañías que emplean una 

gran variedad de plataformas y están conscientes que el empleo de ellas contribuye a 

maximizar la rentabilidad de la compañía. Entre los tipos de plataformas utilizadas 

el 45% emplean la nube privada y las aplicaciones móviles para sus clientes y el 78% 

está conectado a través de las principales redes sociales.  

 CEO en Transición: Tienen a su disposición una gran variedad de plataformas 

digitales para la colaboración interna o grupos de interés fuera de la empresa, pero 
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lo emplean en menor porcentaje que sus pares digitales, el 50% emplea la nube 

privada, el 78% los dispositivos móviles y el 64% utiliza las principales redes sociales. 

 CEO Tradicional: Cuenta con una menor variedad de plataformas tradicionales, en 

comparación con los CEO Digital y en Transición. Las principales plataformas que 

emplea son las redes sociales 20%, la nube privada 19%, la nube pública el 10%, 

redes sociales el 15% y los dispositivos móviles el 30%. 

 

Figura 15. Perfiles digitales del CEO peruano, por PRICE WATERHOUSE – PWC 

(2014) 

 

Por otra parte, el 67% de los directivos digitales promueven iniciativas en sus 

organizaciones que en el desarrollo digital y el 33% se involucra en los proyectos. El 

54% de los líderes tradicionales de las organizaciones apoya, patrocina y sugiere 

proyectos para maximizar las operaciones, la rentabilidad y la competitividad de la 

organización y de sus colaboradores, el 21% apoya y se involucra en los proyectos y el 

23% apoya mas no se involucra. Los Ceos tradicionales prefieren apoyar e involucrarse 

en los proyectos digitales, el 43% solamente apoya y el 14% no muestra interés.  En lo 

relativo a la prioridad de la inversión en lo referente a las plataformas digitales (para los 

próximos 5 años). En lo referente a las inversiones a realizarse en un plazo de 5 años, el 

17% los CEOS Digitales planea direccionar las inversiones hacia la nube privada, 16% 
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de los directivos tradicionales a la nube pública y el 18% de los CEOS en transición a la 

nube privada. Esto nos demuestra la necesidad de los directivos de las principales 

compañías de contar con plataformas digitales que le permitan maximizar las operaciones 

de sus empresas y la rentabilidad (PwC, 2014). 

 

 

Figura 16. Inversión en las plataformas digitales a futuro –CEO DIGITAL, por PRICE 

WATERHOUSE – PWC (2014) 

 

 

Figura 17. Inversión en las plataformas digitales a futuro –CEO TRANSICIÓN, por 

PRICE WATERHOUSE – PWC (2014) 

 

 

Figura 18. Inversión en las plataformas digitales a futuro –CEO TRADICIONAL, por 

PRICE WATERHOUSE – PWC (2014) 

Ventajas en el aspecto social y desafíos 

En cuanto a las ventajas, coincidimos coincidiendo con la postura del diario Gestión 

(Diario Gestión, 2014), podemos afirmar que: 
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Genera más productividad al brindar mayor libertad al trabajador o usuario, desde casa o 

si se encuentra en un viaje de negocios y acceder a la información desde cualquier 

dispositivo conectado. 

Impulsa el trabajo colectivo e incrementa la productividad del trabajador y la compañía. 

Cada vez es mayor la tendencia a utilizar El Cloud Computing como medio de 

almacenamiento de información y gestión de la información, y en línea con dichas 

tendencias nuestra plataforma virtual permite almacenar y gestionar la información en 

cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. 

Finalmente, apoyamos la postura de Joyanes (Joyanaes Aguilar Luis, 2009) cuando se 

indica que las plataformas virtuales deben de considerar ciertos retos y aprovechar las 

oportunidades para gestionar eficientemente la información de los usuarios, procurando 

mayor confianza y fidelidad de parte de ellos. Por tanto, entre los principales retos y 

oportunidades tenemos: 

Privacidad en los datos: El peligro aumenta cuando los datos están alojados en las 

plataformas virtuales de espacio, los datos pueden residir en cualquier lugar o centros de 

datos la cual puede devenir en problemas legales, ya que la legislación en la mayoría de 

los países determina que los datos deben ser tratados en el territorio nacional. 

Seguridad: Las personas tienen la percepción que la tecnología es aún vulnerable ante los 

ataques cibernéticos y por ende que sus datos o información estén en constante riesgo, 

para ello es indispensable implementar protocolos y medidas de seguridad exhaustivas a 

fin de salvaguardar los intereses de los usuarios. 

Aplicaciones: Se debe garantizar que las plataformas virtuales y los Cloud Computing 

puedan dividirse en múltiples servidores a fin de garantizar la velocidad para el usuario. 

Interoperabilidad: Garantizar el uso en entre todos los servicios y en cualquier dispositivo. 

Tecnológico 

Nuestra empresa y propuesta valor, se basa en el constante avance de la tecnología, al 

igual que de una propuesta inteligente, eficiente y accesible para nuestro público objetivo. 

Esto se puede llevar cabo gracias al mercado abierto y la época de buena economía por la 

que está pasando ahora nuestro país. 

Sin embargo, hay factores los cuales potencian esta nueva idea. Según el portal El 

Comercio, señala que el MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones), realizará 

una inversión aproximada de US$345.5 millones de dólares en nueva infraestructura para 

el centro y norte del Perú (El Comercio, 2018). Esto se proyecta en los próximos 3 años; 
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poniendo la requerida fibra óptica para mejorar los sistemas de redes, volviéndolas más 

rápida y eficientes.  

Por otro lado, teniendo ya una infraestructura adecuada para nuestro servicio, 

encontramos también que las empresas que ensamblan y venden equipos portátiles 

personales, están dejando de vender debido a que su mercado se va reduciendo por 

diferentes factores. Teniendo en cuenta que se vendieron alrededor de 276 millones de 

unidades de forma global en 2015, se proyecta que a inicios del 2019 esto no se llegue a 

superar. Todo esto se debe a que el público consumidor adapta la vida útil de sus equipos 

gracias a las diferentes plataformas que se están creando las cuales brindan sus servicios 

mediante STREAMING (en línea). Un claro ejemplo en el cual se señala en el artículo 

del diario Gestión, donde indica que las empresas ensambladoras se están aliando con 

empresas profesionales de software y educativas, las cuales subsidie el equipo a cambio 

de su suscripción mensual. (Gestión, 2016). 

Como bien se señaló en el artículo anterior, las empresas se están adaptando a las nuevas 

tendencias y avances de la tecnología, ya que eso significa el sobresalir en la industria o 

quedar rezagados como ya muchas empresas de rubro en el transcurso de los años. Dicho 

lo antes mencionado, en el mercado de componentes electrónicos, se ve invadido de una 

guerra de ensambladoras como Intel y AMD. La cuales, con sus productos de muy altas 

prestaciones y calidad de fabricación, generan una constante guerra de precios los cuales 

beneficia a los usuarios finales y empresas. Estas empresas y sus últimos avances están 

prometiendo nuevas generaciones de procesadores de accesible precio, consumo 

energético eficiente y con una capacidad de procesamiento lógico de hasta 5 mil millones 

de operaciones por segundo (5Ghz). (El Comercio, 2018) 

Finalmente, analizamos un reporte de la empresa SPEEDTEST, una empresa de 

informática la cual se encarga de llevar los rankings de otras empresas que bridan 

servicios de internet. Este portal nos indica que el Perú se encuentra en el puesto número 

102 en el mundo en cuando a servicios de internet fijo, brindando así un promedio de 

10.62 Mbps (megabits por segundo) y esto se ve incrementándose en un 19% anualmente 

(dependiendo de la operadora). Estos avances por partes de las autoridades y empresas de 

comunicaciones nos benefician de manera significativa, ya que tienen una infraestructura 

sólida para nuestro servicio. (Speedtest Intelligence, 2016). 

Es así como, con estos argumentos, nos impulsa a continuar ya que tenemos de sistema 

de informática que se encuentra constante expansión y mejorado año tras año. Desde las 

mejoras de infraestructuras de internet, servicios a los hogares y empresas, hasta los 
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avances de tecnologías de la información por partes de las principales empresas de 

tecnología del mundo, las cuales potencian nuestra idea de negocio.  

Ecológico 

En el aspecto ecológico, la empresa enfrentaría como principal desafío el empleo de 

recursos que reduzcan el consumo de energía, sin dejar de mejorar el rendimiento; vale 

decir, buscar la eficiencia energética. Así, si bien este objetivo es común a todo 

emprendimiento relacionado con la tecnología de la información, debemos tener en 

cuenta que cada sistema se enfrenta a un desafío particular; por ejemplo, para los 

dispositivos móviles importará la mayor capacidad de cálculo y mayor duración de las 

baterías, mientras que en el caso de los servidores (para iniciativas como la nuestra) será 

más importante mantener el consumo de energía en niveles mínimos necesarios para 

brindar el máximo de capacidad de respuesta y procesamiento. (Perez, 2013) 
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3.1.2 Análisis de la industria 

 

 

Figura 19. Cinco fuerzas de PORTER relacionadas con ARQCAD, por elaboración 

propia, 2018 

 

Competidores 

En este caso, hemos identificado un nivel de amenaza medio-alto, puesto que nuestro 

emprendimiento iniciará sus operaciones con recursos económicos limitados y atención 

limitada en función a los recursos que tiene. En ese sentido, no se genera una barrera a 

nuevos competidores por medio de una economía a escala e inversión de capital. 

Asimismo, no existe restricción en el acceso a los canales de distribución para el tipo de 

servicio que pretendemos ofrecer, ni políticas legales que bloqueen el ingreso de nuevos 
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competidores. Sin embargo, nuestra propuesta se enfocará en diferenciar nuestro servicio 

para que sea a medida del nicho de mercado que será seleccionado; vale decir, existe una 

protección sustentada en un mercado que no ha sido de mucho interés para empresas 

grandes.  

Clientes 

En este caso, nuestro servicio tiene una amplia capacidad de negociación, ya que la 

plataforma de trabajo que vamos a desarrollar es un modelo nuevo en el Perú. Cabe 

mencionar que existen otro tipo de productos similares en otros países las cuales podrían 

ser una amenaza, sin embargo, para nuestra región tiene una barrera tecnológica muy alta, 

la cual nos favorece a nosotros como empresa. 

Consideramos que el poder de negociación de los clientes es bajo, puesto que estamos 

enfocados en aquellos que por su naturaleza se encuentran atomizados en el mercado; 

vale decir, apuntamos a un conjunto de microempresas que requieran nuestro servicio. 

Esto también ocurre con los profesionales universitarios, técnicos y estudiantes de 

arquitectura, ingeniería y diseño audiovisual u otros que demanden de recursos similares 

a los que ofertamos. 

Proveedores 

En este caso, existen una amplia variedad de empresas en el Perú, las cuales nos pueden 

brindar sus servicios y/o productos de la rama informática a precios competitivos y con 

amplio stock, ya que el rubro de las ventas de periféricos en Perú está saturado.  De esta 

manera, nosotros podemos elegir los proveedores que más nos convenga, libremente y 

sin restricciones. Tenemos mayor capacidad de negociación. 

Productos sustitutos 

En este caso, la principal amenaza de un producto sustituto se rige bajo la barrea 

tecnológica existente. Si se lanza al mercado un computador el cual tenga un desempeño 

de primera clase a un precio mucho menor al de las existentes en el mercado, nuestro 

servicio se vería amenazado ya que dejarían de requerir nuestra solución informática a 

corto plazo. Por otro lado, si las empresas desarrolladoras de software con las cuales 

vamos a trabajar comienzan a lanzar sus plataformas virtuales independientes, esto podría 

representar una posible amenaza por un tema de compatibilidad y de servicio al cliente. 

Nuestra capacidad de negociación seria intermedia. 

Competidores potenciales 

Debido a lo antes mencionado, consideramos que nuestra capacidad de negociación como 

empresa está en un rango de bajo-intermedio, ya que, al ser la primera empresa al brindar 
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este tipo de solución informática para estudiantes y profesionales, marcaría un nuevo 

estilo de consumo ajustado a las nuevas tendencias del mundo de la tecnología. Por otro 

lado, este tipo nuevo de estilo de consumo se ajusta a las necesidades del público objetivo, 

el cual es dinámico y dependen mucho de los dispositivos electrónicos para realizar sus 

actividades profesionales. Sin embargo, las empresas existentes de tecnologías como 

COSAPI, DELL o Acer en el Perú, podrían adaptar parte de su negocio rápidamente a 

nuestro mercado, el cual nos sacaría rápidamente del negocio. 

 

3.2 Análisis interno: La cadena del valor 

El análisis interno mediante la cadena de valor queda resumido en la siguiente imagen. 

 

Figura 20. Cadena de valor para ARQCAD, por elaboración propia, 2018 
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Luego de ver la imagen, podemos decir que, para nuestro proyecto, hemos identificado 

las principales actividades de logística interna, operaciones, logística externa, marketing 

y ventas. Estas actividades son fundamentales y de carácter primaria en nuestra cadena 

de valor, de manera que su ejecución es vital para la operación de la empresa. Asimismo, 

tenemos las actividades de apoyo, con un carácter más interno en la empresa y son las 

que potencian nuestras actividades primarias con carácter. La importancia de cada 

actividad se detalla a continuación. 

Actividades Primarias 

Logística interna  

Para brindar un servicio eficiente y efectivo, la administración de datos será parte vital de 

nuestro servicio, ya que de la privacidad y seguridad informática depende la confianza de 

nuestros clientes. 

Operaciones 

Una de nuestras principales operaciones, será la de acondicionar, cuidar y mantener 

nuestros equipos en perfecto estado, esto se debe a que una política de prevención semanal 

con buenos planes de mantenimiento, aseguran un flujo de información apropiado y un 

correcto funcionamiento de los servidores. 

Por otro lado, el adecuado sistema de contratación, basado en profesionales certificados 

por sus instituciones y competencias apropiadas para los puestos designados al igual que 

manuales de procesos bien especificados apoyaran las labores del desarrollo de la 

actividad empresarial y también a las labores de mantenimiento. 

Logística externa 

Para asegurar la perfecta entrada a nuestros clientes mediante nuestros portales, el 

procesamiento de los paquetes requeridos por ellos al igual que la gestión de pagos virtual 

será verificada y asegurada por nuestro equipo técnico de informática, así mismo, la parte 

de pagos será respaldada por el servicio de pagos electrónicos VISA. Es así como nuestra 

logística externa se complementa con las demás actividades primarias. 

Marketing y ventas 

Para brinda un servicio adecuado, nuestro sistema de SEM (SEARCH ENGINE 

MANAGMENT) en conjunto con nuestro equipo, segmentará a nuestros clientes y de 

esta manera hará llegar la publicidad de la empresa a los profesionales mencionados como 

nuestro público objetivo de manera que no represente una molestia para otro tipo de 

público evitando el conocido SPAM, cuidando así la imagen y prestigio de la empresa. 
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Todo esto se desarrollará de manera efectiva en nuestras plataformas como Facebook, 

Twitter y LinkedIn. 

Servicio post venta 

Para nuestras operaciones diarias, el servicio post ventas será vital. Esto se debe a que 

mantendremos un contacto quincenal con ellos de manera que podamos conocer dudas, 

sugerencias y de manera cooperativa con ellos, poder brindarles ciertos beneficios para 

ayudar a la comunidad a mejorar constantemente. Así mismo, tendremos en nuestra 

página oficial, Facebook, Twitter y LinkedIn con un personal especial para las preguntas 

rápidas u otras consultas sobre el servicio a la hora de contratarlo. 

Actividades secundarias 

Infraestructura de la empresa 

Como actividad de apoyo será vital la contratación de personal calificado, pasando por 

nuestros filtros de selección de manera efectiva. Por otro lado, nuestra comunicación con 

los inversionistas será de manera constante, brindándoles información sobre las 

actividades y el estado actual de la empresa, como también su personal consultoría y 

experiencia en empresas. 

Gestión de recursos humanos 

Para la gestión de los clientes internos, nuestro proceso de selección será sofisticado, de 

manera que se pueda seleccionar al postulante adecuado con una correcta gestión de los 

procesos internos. Para apoyar la correcta gestión de las personas, se realizará un estudio 

bimestral sobre los sueldos de nuestros perfiles al igual que un sistema de beneficios a 

ellos para fidelizarlos y tener un ambiente laboral balanceado. Por último, para potenciar 

más al personal, se deberá cumplir toda la legislación sobre contratos de trabajos, así 

como los beneficios hacia el trabajo dependiente. 

Desarrollo de la tecnología 

Para el correcto funcionamiento del sistema y servicio, se tendrá una plataforma 

desarrollada por nuestro equipo de informática, misma que será amigable y se fácil uso 

para nuestros clientes, brindando soporte continuo para nuestros usuarios. Por otro lado, 

la constante investigación y desarrollo de nuevos sistemas que puedan ayudar a los 

existentes y apoyar en la logística interna, será de vital importancia. Finalmente, el 

constante apoyo de investigación de mercado, junto con la logística externa, ayudará abrir 

nuevos mercados y crear nuevos productos o servicios complementarios. 

Compras 
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Para desarrollar las actividades internas de logística en el plan de mantenimiento, tener 

una relación cercana con nuestros proveedores será de vital importancia, ya que ellos nos 

brindarán el soporte post venta y las garantías respectivas a los equipos adquiridos de 

ellos de modo rápido y efectivo, garantizando la continuidad de nuestro servicio sin 

interrupciones para el usuario. 

 

3.3 Análisis FODA 

Luego de haber definido las características relevantes de macro y microentorno, 

procederemos a hacer la evaluación externa e interna, para identificar todos aquellos 

aspectos que son relevantes para el desarrollo efectivo del emprendimiento, mismos que 

han sido resumidos dentro de la matriz FODA que detallamos a continuación 

 

 

 

Figura 21. FODA de Proyecto ARQCAD, por elaboración propia, 2018 

 

Fortalezas 
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Según nuestro análisis interno de las fortalezas, combinando nuestra experiencia, 

habilidades y desarrollo del futuro proyecto, determinamos que ser “pioneros en nuestro 

nicho de mercado”, se debe a que las grandes empresas de informática tienen un modelo 

similar al nuestro, pero en su gran mayoría para empresas grandes, con precios realmente 

altos para el segmento al cual nos dirigimos. Tener un “servicio diseñado a medida de 

cliente”, se debe a que todos los paquetes a ofrecer serán diseñados y requeridos por el 

mismo cliente, eligiendo los programas que el necesite utilizar y la cantidad de personas 

que vayan a utilizar esa cuenta. Brindar una “atención personalizada” mediante diferentes 

canales y redes sociales, pero respetando la singularidad de cada cliente, ya que muchas 

empresas de servicios informáticos tienen un sistema de servicio por teléfono o web 

engorroso y esto influye en la fidelidad de los usuarios. Un servicio de “bajo costo”, 

debido a que las herramientas de software brindadas en nuestra plataforma deben ser 

licenciadas previamente por el cliente, lo cual abarata costos y lo hace más accesible a 

nuestro segmento, en comparación a grandes corporaciones del sector. “Ofertar un 

servicio basado en capacidad de computo”, pues hay empresas con productos sustitutos 

secundarios que brindan el servicio de computadores remotos, pero con “periféricos 

virtuales” que no tienen el mismo desempeño de los nuestros.  

Oportunidades 

Al enfocarnos en nuestro análisis externo, hemos identificado una gran oportunidad con 

la nueva “red de fibra óptica en el Perú”, pues facilita la ejecución de nuestras 

operaciones, dando señales positivas de factores predisponentes al crecimiento de 

nuestros servicios a nivel nacional. De esta manera podremos brindar un servicio 

adecuado a los requerimientos de los usuarios. Por otro lado, la “inseguridad ciudadana” 

representa un punto a favor, debido a que nuestra plataforma se potencia como alternativa 

segura, ya que servirá de manera remota en la nube, evitando que el usuario tenga que 

cargar y transportar equipos costosos como son los de alto rendimiento; vale decir, aun 

podrán realizar sus proyectos en cualquier computador con nuestra plataforma la cual 

pueden descargar de nuestra web. Asimismo, a este hecho se suma la gran oportunidad 

que existe al presentar alternativas como la nuestra en un marco favorable al uso de lo 

procesamiento y almacenamiento de información de modo remoto, por parte de la 

población peruana. Además, también reconocemos una oportunidad en el tipo de cambio, 

para el desarrollo de nuestro modelo de negocio; pues, los componentes son de 

procedencia internacional y la estabilidad cambiaria favorece la buena planificación y 

estabilidad de nuestros proyectos de compra internacional. Ya para finalizar, la “guerra 
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de precios entre proveedores” nos genera una gran oportunidad en adquirir los equipos 

con precios muy competitivos, al igual que la renovación de estos. 

Debilidades 

En nuestro análisis interno hemos identificando las siguientes debilidades. El “no tener 

un software aplicativo propio”, ya que dependemos de las herramientas de otras firmas y 

desarrolladoras de software y cualquier cambio, podría significar un retraso en las 

actualizaciones de nuestra plataforma. El “tener recursos limitados” es una de las más 

severas, ya que nuestra solvencia como empresa se limita a la cantidad de inversión que 

hagamos y la posibilidad de encontrar inversionistas o instituciones que aprueben un 

crédito para nuestro emprendimiento. Finalmente, “la capacidad de atención limitada” 

también es un punto en contra para nuestra iniciativa, pues al empezar operaciones no 

tendremos los equipos suficientes para brindarle el servicio a gran cantidad de personas. 

Sin embargo, esta debilidad irá desapareciendo en función de la reinversión de utilidades 

por el incremento progresivo de clientes, conforme pasen los meses de servicio dado. 

 Amenazas 

Para finalizar nuestro análisis externo, identificamos las siguientes amenazas posibles 

para nuestro proyecto. Las “grandes compañías informáticas”, son una amenaza potencial 

siempre que en cualquier momento de su trayectoria empresarial pueden lanzar al 

mercado un producto similar al nuestro; pues no estaríamos en capacidad de competir y 

nos forzarían al retiro del mercado, gracias a su liquidez y tecnología. Por otro lado, los 

posibles ataques “hackers” son una amenaza continua, ya que un ataque de este tipo 

significaría una forzosa pausa de las operaciones de la empresa, al igual que podría 

comprometer información confidencial de nuestros usuarios y deteriorar nuestra 

reputación como proveedor de soluciones seguras y confiables. Otras de las posibles 

amenazas es la “corrupción e informalidad”, ya que en el país no se cumplen las normas 

de propiedad intelectual de manera efectiva, esto resulta una amenaza cuando el usuario 

tiene alternativas informales o ilegales y las prefiere; como en el caso de tener la versión 

“pirata” de un programa, aún sin que funcione bien en sus equipos, o cuando aparecen 

soluciones tecnológicas informales basadas en la clonación de nuestro sistema, poder 

tener defendernos legalmente por la corrupción del sistema. 
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3.4 Visión 

“Ser la empresa líder en soluciones digitales de procesamiento y almacenamiento remoto 

de información, brindando un servicio de calidad para todos los profesionales, estudiantes 

y microempresas dedicadas al rubro audiovisual, arquitectónico y de ingeniería en el 

Perú” 

3.5 Misión 

“Brindar capacidad de procesamiento y almacenamiento de información, de modo remoto 

y confiable; con calidad y facilidad de acceso para todos los profesionales y estudiantes 

del sector audiovisual, arquitectónico y de ingeniería nuestro país”. 

3.6 Estrategia genérica 

De acuerdo con Porter, nuestra organización buscará su estrategia genérica en función de 

las capacidades distintivas y tomando en consideración la relación de sus capacidades con 

las variables decisorias de alcance del mercado y ventaja competitiva (D' Alessio Ipinza, 

2008). 

En tal sentido, luego de haber analizado las características expuestas en los puntos 

anteriores, considerando el tamaño de la organización, es esquema disruptivo frente a la 

oferta tecnológica, la capacidad de brindar soluciones a medida del cliente y capacidad 

de atención limitada que tendría en sus inicios debido a la limitación de recursos 

económicos, hemos llegado a la conclusión que la estrategia a emplear será: ENFOQUE 

EN COSTOS sobre el servicio de Streaming y almacenamiento remoto para creadores de 

contenido en el campo audiovisual, arquitectónico y de ingeniería; principalmente, 

estudiantes y profesionales a nivel técnico yo universitario. 

Gráficamente, nuestra estrategia genérica quedaría representada en la siguiente imagen 
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Figura 22. Estrategias genéricas de PORTER, por (D' Alessio Ipinza, 2008) 

 

3.7 Objetivos estratégicos 

Para poder definir nuestros objetivos estratégicos, hemos desarrollado nuestro FODA 

cruzado, con la finalidad de poder identificar las principales estrategias que se relacionan 

con un emprendimiento como el nuestro. Este FODA cruzado se ilustra en la imagen que 

presentamos a continuación 
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Figura 23. FODA de Proyecto ARQCAD, por elaboración propia 2018 
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En consecuencia, hemos definido los siguientes objetivos estratégicos: 

 Captar el 30% del mercado potencial definido para nuestro emprendimiento, en un 

plazo de 3 años. 

 Desarrollar nuestra cartera de productos de acceso y almacenamiento remoto, donde 

el usuario tenga la capacidad de elegir un plan personalizado, en un plazo de 6 meses.  

 Consolidar nuestra alianza estratégica con el mejor proveedor de servicio de banda 

ancha dentro del país, en un plazo de 5años. 

 Implementar nuestro sistema de seguridad de prevención de ataques informáticos o 

sistema de cifrado, con el mejor proveedor del mercado, en un plazo de 1 año. 

 Diseñar mecanismos que permitan a nuestro público objetivo potenciar la utilidad de 

su información mediante el uso y análisis de nuestra interface. 

 Adecuar nuestros procesos para certificar internacionalmente nuestro modelo de 

negocio, en un plazo de 5 años. 
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4. INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DEL MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación 

Antecedentes 

En la actualidad, la empresa se encuentra en una etapa de creación bajo la premisa de ser 

una organización que busca atender la demanda de recursos informáticos para un sector 

de profesionales y estudiantes que requieren capacidad de procesamiento y 

almacenamiento, para el software especializado que emplean como parte de sus labores 

académicas o profesionales. Así, antes del inicio de sus operaciones, se intenta validad la 

incursión disruptiva generada por una alternativa de solución propuesta que toma como 

aspecto innovador el ofrecimiento del servicio de Streaming y almacenamiento remoto 

para creadores de contenido en el campo audiovisual, arquitectónico y de ingeniería. 

Asimismo, por la naturaleza de la etapa en la que se encuentra la organización, no existen 

datos históricos, sobre los que se pueda validar el modelo de negocio planteado. 

Problema de investigación gerencial 

El problema identificado luego de surgida la idea de negocio es la necesidad de validar la 

propuesta, toda vez que es una alternativa innovadora, cuya presencia en el mercado se 

definirá en función a los resultados. En tal sentido, la pregunta es: 

¿Cómo podemos validar la iniciativa de negocio en el mercado de los creadores de 

contenido audiovisual, arquitectónico y de ingeniería? 

Problema de investigación de mercado 

El problema de investigación de mercados consiste en: 

Estudio de factores contribuyentes que validen la propuesta de negocio en el mercado 

de soluciones tecnológicas para el sector audiovisual, arquitectónico y de ingeniería. 

 

Investigación cualitativa 

Objetivo principal 

Recuperar la mayor cantidad de información para poder validar nuestra propuesta y/o 

adecuarla como solución más específica para nuestro público objetivo 

Técnica empleada 
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La técnica empleada será la entrevista en profundidad, tomando como puntos 

referenciales la elaboración del EXPERIMENT BOARD y el MAPA DE LA EMPATÍA. 

En ese sentido, podemos decir que la técnica empleada ha seguido la siguiente secuencia 

de aplicación: 

Desarrollo del MAPA DE LA EMPATÍA 

Desarrollo del EXPERIMENT BOARD 

Desarrollo de la ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Validación de las herramientas empleadas 

PLAN DE MUESTREO NO PROBABILISTICO 

Se empleará el criterio de muestreo no probabilístico de conveniencia o “muestreo por 

conveniencia” sobre la base de las características señaladas para nuestro público objetivo. 

INSTRUMENTOS CUALITATIVOS 

Para las entrevistas en profundidad se ha elaborado un guion con la finalidad de dar un 

orden secuencial sobre preguntas de carácter abierto y sin tendencia a influenciar en la 

respuesta del participante. 

Es necesario señalar que la entrevista en profundidad surge luego de un trabajo de análisis 

previo mediante el uso del EXPERIMENT BOARD y el MAPA DE LA EMPATIA, 

como herramientas generadoras de ideas y criterios de validación de nuestro 

emprendimiento. Así, hemos podido identificar la información que se evidencia en las 

imágenes siguientes: 
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Figura 24. Mapa de empatía de ARQCAD, por elaboración propia, 2018
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Mediante el MAPA DE EMPATÍA hemos podido identificar esfuerzos y resultados que 

señalamos a continuación: 

ESFUERZOS 

Tiene miedo a reprobar sus cursos 

La universidad cada vez se pone más complicada y demanda más tiempo y dinero 

Tiene que presentar sus proyectos a tiempo. 

Se siente responsable por el esfuerzo de sus padres al invertir tanto dinero en ellos. 

Desconoce sobre componentes de computadora o nociones de ensamblado de equipos 

semiprofesionales. 

Se complica, ya que a veces deja todo a última hora.  

RESULTADOS 

Mejorar sus tiempos de entrega y de trabajo. 

Poder trabajar en cualquier momento con la seguridad de tener un servicio rápido y 

eficiente. 

Ahorra dinero ya que no tiene que gastar en licencias costosas para un tiempo 

determinado. 

Seguridad al no tener que llevar sus equipos personales a sus centros de estudio. 

EXPERIMENT BOARD 

El EXPERIMENT BOARD contribuyó de manera importante la intención de resolver el 

problema de investigación. Desde que el profesional inicia sus labores, se puede encontrar 

con dificultades como no contar con todas las herramientas de trabajo que necesita; es 

decir, muchos no pueden acceder a herramientas informáticas de alto rendimiento. En tal 

sentido, creemos que tenemos clientes potenciales: 

Por tanto, se analizaron ideas relacionadas a los posibles problemas o necesidades de los 

clientes como alto costos por adquirir software, alto costos en adquirir una máquina 

profesional de cómputo, portabilidad del equipo de cómputo y alto riesgo en la seguridad 

ciudadana 
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Figura 25. Experiment Board ARQCAD, por elaboración propia, 2018 
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HIPOTESIS DEL CLIENTE 

En nuestro primer prototipo de EXPERIMENT BOARD, nuestro público objetivo eran 

los estudiantes universitarios, este “PO” se encontró que el poder adquisitivo era bajo y 

dificultaba que accedieran al producto, ya que los costos son elevados y de pago mensual. 

Ante esta problemática, se analiza y se toma la decisión de cambiar a un público con 

capacidad adquisitiva media-alta, por lo cual, nos enfocamos a todo profesional egresado 

de las carreras de arquitectura que se encuentre trabajando o practicando, ingenieros 

civiles, diseñadores interiores y todo profesional que usen el AutoCAD como herramienta 

de trabajo10. 

Debido a que el programa que se brindará en nuestra plataforma en línea (AutoCAD), no 

es utilizado de manera intensiva en los primeros ciclos de estudios universitarios. Por otro 

lado, el programa es complejo y caro de adquirir, fue esta la razón que se elegí 

profesionales egresados que se encuentren laborando. 

HIPOTESIS DEL PROBLEMA 

Para el planteamiento del posible problema que vamos a investigar, decidimos enumerar 

4 principales razones las cuales creemos que son relevantes en las actividades 

profesionales de nuestro público objetivo. 

Portabilidad: Los equipos portátiles o laptops de alto rendimiento; vale decir con alta 

capacidad de procesamiento y almacenamiento, son extremadamente caras (costo mínimo 

S/7000) por lo que su ensamblaje está diseñado para ser fácilmente transportables; sin 

embargo, esta característica se ve opacada por el desgaste del equipo en su uso, ya que la 

microelectrónica se degrada más rápido con el calor que un equipo de mesa. La autonomía 

es más corta por lo que se debe llevar un cargador igual de grande y esto llega a ser 

incómodo.11 

Seguridad pública: Como habíamos mencionado antes, uno de los problemas más 

comunes es la seguridad de los ciudadanos, el hecho de llevar un equipo portátil caro, 

como se mencionó en el punto anterior, es más factible el hurto o robo del equipo al 

momento de transportase e incluso dentro de los mismos centros de labor.  

Licencias: Las licencias de AutoCAD para la industria de creación sus costos son muy 

elevados, siendo de esta manera imposible al usuario adquirir un software de costos altos, 

es por ello por lo que muchos de los profesionales adquieren versiones piratas que implica 

                                                 
10

 Aula10. (2018). ¿Qué es y para qué sirve AutoCAD? 19 de junio, de Aula10 Sitio web: https://aula10formacion.com/blog/que-es-y-para-

que-sirve-autocad/ 
11

 Techlandia. (2018). Ventajas y desventajas de las computadoras portátiles. 19 de junio del 2018, de Leaf Group Technologies Sitio 

web: https://techlandia.com/ventajas-desventajas-computadoras-laptop-sobre_41712/ 
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no contar con todos los beneficios del programa, las cuales complementan con otros 

programas de costos más accesibles. Esto es un problema ya que para ellos es una 

herramienta fundamental para el desarrollo de sus actividades profesionales. 

Sistema Operativo (Hardware): Una de las limitaciones de los equipos portátiles es su 

costo, esto se le agrega otra deficiencia el no contar con soporte técnico de software. Los 

fabricantes de los softwares limitan sus programas a los equipos portátiles debido a que 

su capacidad o potencia son limitadas a comparación de un equipo de escritorio. Por lo 

cual no va a poder tener una completa y fluida experiencia de uso. Así mismo, los equipos 

estáticos que cumplan con estas características son mucho más caros que los mismos 

equipos. Esto se debe a que aparte de la computadora de torre, uno debe agregarle una 

serie de periféricos de alta gama para poder dibujar estructuras, crear maquinas, 

inspeccionar vectores y diagramas de bits en el programa AutoCAD. Una configuración 

así podría llegar a costar hasta los S/ 15,000. 

Para efecto de nuestra investigación, decidimos escoger los más trascendentales que son 

la licencia del programa y el sistema operativo (Hardware), por sus grandes costos.  

SUPUESTO MÁS RIESGOSO 

Los supuestos los cuales hemos elegido para que nuestra hipótesis sea validad son los 

siguientes. 

Recursos económicos: Entendemos que una de las razones por lo cual los profesionales 

no puedan acceder a estar herramientas es su alto costo, por se tomó la decisión de tomar 

este recurso cómo principal razón que valida la hipótesis problema. 

Hardware (PC): en este supuesto el problema que se identifica son sus costos muy altos 

en su ensamblaje y periféricos por lo que lo hace inaccesible a todo usuario del programa.  

Licencias: una licencia original o licencia prestada cuenta con limitación de tiempo y 

versiones del programa, así como también el mantenimiento de esta, una problemática 

para el profesional concurrente al programa. 

MÉTODO Y CRITERIO DE ÉXITO 

Para efecto de nuestra validación de hipótesis, vamos a usar el Método exploratorio. 

Como menciona Roberto Hernández Sampieri en el siguiente artículo. 

“…el tipo de investigación, independientemente del objeto al que se aplique, tiene como 

objetivo solucionar problemas. Además, describe el tipo de investigación como una 

especie de brújula en la que no se produce automáticamente el saber, pero que evita 

perdernos en el caos aparente de los fenómenos, aunque solo sea porque nos indica como 
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no plantear los problemas y como no sucumbir en el embrujo de nuestros prejuicios 

predilectos.”12 

Como se menciona, con esta investigación de carácter exploratorio trataremos de 

recuperar la mayor cantidad de información para poder validar nuestra hipótesis y 

posterior buscar una solución más específica a los problemas que pueda tener nuestro 

público objetivo. El carácter de esta investigación será de fuentes primarias, por lo que 

organizaremos entrevistas personales con nuestro público objetivo o usuario final del 

proyecto, para así recoger la mayor cantidad de información posible. Esto nos permitirá 

validar nuestra hipótesis y hasta cambiar nuestra solución a futuro para nuestros clientes, 

ya que el fin de esta es entender los problemas y darle soluciones a ello mediante 

productos o servicios. 

Para efectos de la investigación, realizaremos 20 entrevistas, de las cuales mínimo 12 

deben estar aprobadas por los entrevistados para poder validar nuestra hipótesis 

planteada. 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Para las entrevistas personales, elaboramos un guion siguiente las pautas establecidas en 

el curso. Estas preguntas son de carácter abierto, así mismo, estas no deben influenciar en 

alguna pregunta o respuesta que se quiera obtener. 

Bienvenida: Ser cortés y hacer sentir a la otra persona, preguntarle como esta y que ha 

sido su día. Si tuvo un mal día tratar de cambiar el aspecto negativo a uno positivo. Si 

tuvo un buen día potenciar esa energía para que se pueda desenvolver con facilidad en la 

entrevista. Prohibido mencionar la idea de negocio.  

El objetivo de la entrevista nunca es vender o contarle la idea, solo conocerlo. Importante 

no realizar la entrevista si has tenido un mal día, esta negatividad se puede ir de las manos 

y contagiar a la persona entrevistada. Máximo 2 minutos. 

Datos demográficos: Luego de conocer su breve día o historia, hacer que se describa el 

mismo (edad, trabajo, responsabilidades, pasatiempos, gustos). Como los más relevantes 

de todos los datos, si es posible grabar para poder recoger la mayor cantidad de 

información, tanto corporal como auditiva. Máximo 2 minutos.  

Principales problemas: Preguntar sobre las principales complicaciones en el día con 

respecto al giro del proyecto o empresa. De manera que podamos confirmar nuestra 

hipótesis y a la par, recoger nueva información la cual sirva para nutrir la idea original. 

                                                 
12

 Felipe Nieves Cruz. (2006). La investigación exploratoria. 19 de junio del 2018, de Gestiopolis Sitio web: https://www.gestiopolis.com/la-

investigacion-exploratoria/ 
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SI el entrevistado no “presenta” problemas con respecto a las actividades relacionadas al 

proyecto, comentar los problemas que crees haber detectado para saber si son también un 

problema real para el (probablemente no quiera decir sus problemas por razones 

personales y uno tiene que hacer que suelte la información si ser pretencioso). Luego de 

recoger la información sea positiva o no, enumerar mayor a menor (según el entrevistado), 

los principales problemas.  Máximo 5 minutos. 

El guion se hace siguiendo la siguiente estructura: 

¿Cómo fue tu experiencia con el programa? 

¿Qué problemas tuviste al momento de usarlo? 

¿Cómo resolviste esos problemas? 

¿Qué fue lo que te causo más dificultad al usar el programa? 

¿Qué o como solucionaste el problema que tenías? 

¿Qué solución te gustaría para resolver tu problema? 

¿Qué objetivos personales busca con la herramienta AUTOCAD? 

¿Qué solución les ha dado a los problemas mencionados con anticipación? 

¿Cómo llega los procesos con el programa AUTOCAD, si son extensos o cortos en 

tiempo? 

¿Usas otro producto similar al programa AUTOCAD? 

 

Explicación breve del proyecto: presentar de manera puntual el proyecto o idea de 

negocio, pídele su opinión luego de haber explicado todo. Nunca empieces contando la 

idea. Máximo 2 minutos. 

 

Investigación cuantitativa 

Objetivo principal 

Describir características de los consumidores de recursos informáticos para la ejecución 

de software usado en el campo audiovisual, arquitectónico y de ingeniería, por parte de 

estudiantes o profesionales de instituciones técnicas o centros universitarios, de ambos 

sexos, de lima metropolitana; con el propósito de establecer estrategias de marketing 

efectivas para la aceptación y demanda del servicio de streaming y almacenamiento 

remoto que se proponen como servicio a través de una plataforma virtual. 

Técnica empleada 
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La técnica empleada para la investigación cuantitativa consiste en la aplicación de una 

encuesta, cuyas características principales son: 

 Instrumento : Cuestionario virtual 

 Tipo de entrevista : Individual   

 Lugar de entrevista : Lima metropolitana 

 Tipo de muestra : Probabilística   

 Tipo de preguntas : Cerrada / Escala 

 Tipo de estudio base : Descriptivo, transversal y prospectivo 

Plan de muestreo probabilístico 

Población 

La población está conformada por el conjunto de personas que pertenecen al grupo de 

estudiantes universitarios, estudiantes técnicos, profesionales técnicos y universitarios 

relacionados a las carreras de Arquitectura, Ingeniería y Ciencias de la comunicación. En 

ese sentido, hemos considerado una población infinita. 

Muestreo 

El tipo de muestreo a aplicar será probabilístico aleatorio simple. 

Muestra 

Para el cálculo hemos considerado la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

 p = 50% 

 q = 50% (1-p) 

 z = 1.96 (Nivel de confianza del 95%) 

 e = 5% 

Por tanto:  

n =
p ∗ (1 − p) ∗ z2

e2
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La muestra estará conformada por 385 personas (n = 384.16) que pertenecen al grupo 

poblacional señalado anteriormente 

Instrumentos cuantitativos 

Para las entrevistas en profundidad se ha elaborado un cuestionario virtual basado en 13 

preguntas, mismas que detallamos a continuación 

1. Género  

2. ¿Qué edad tiene? 

3. ¿Cuál es su nivel académico? 

[   ] Estudiante 

[   ] Profesional técnico 

[   ] Profesional universitario 

4. ¿Cuál es su carrera o profesión? 

[   ] Arquitectura 

[   ] Ingeniería 

[   ] Diseño audiovisual 

[   ] Ciencias de la comunicación 

[   ] Otro: ___________________ 

5. Seleccione los programas que más emplea como herramientas en su carrera o 

profesión (3 principales) 

[   ] Adobe Premiere Pro 

[   ] Adobe after effects 

[   ] AutoCAD 

[   ] Avid Media Composer 

[   ] Final Cut Pro 

[   ] BIM 

[   ] Lumion 

[   ] Grasshoper 

[   ] SketchUp 

[   ] ArchiCAD 

[   ] Inventor 

[   ] 3Ds MAX 

[   ] Corel Draw 

[   ] Photoshop 

[   ] Rhinoceros 3D 
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[   ] Otro: ___________________________________________________________ 

6. ¿Cómo consigue la licencia para estos programas? 

[   ] Compro la licencia 

[   ] En mi trabajo me brindan la licencia 

[   ] Mi centro de estudios me da una licencia gratuita 

[   ] Uso software sin licencia 

7. ¿Dónde ejecuta los programas que utiliza? 

[   ] Pc propio de escritorio 

[   ] Pc propio portátil 

[   ] Pc ajeno de escritorio 

[   ] Pc ajeno portátil 

8. ¿Cuál consideras que es el costo promedio de un equipo para ejecutar este tipo de 

programas? 

[   ] De S/3000.00 a S/5000.00 

[   ] De S/5000.00 a S/8000.00 

[   ] Mayor a S/8000.00 

9. Considera que los equipos necesarios para ejecutar estos programas son: 

[   ] De bajo costo 

[   ] De costo medio 

[   ] De costo elevado 

10. ¿Con qué frecuencia crees que se debe renovar un equipo para que se mantenga 

adecuado para la ejecución de estos programas? 

[   ] De 1 a 3 años 

[   ] De 3 a 5 años 

[   ] Más de 5 años 

11. Considera que transportar un equipo portátil en nuestra ciudad es: 

[   ] Muy seguro 

[   ] Seguro 

[   ] Ni seguro ni inseguro 

[   ] Inseguro 

[   ] Muy inseguro 

12. ¿Te gustaría tener una alternativa para trabajar con tus programas en una plataforma 

virtual, sin necesidad de un computador sofisticado y de manera online? 

[   ] Si 

[   ] No 

[   ] Tal vez 
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13. ¿Qué valorarías más para elegir una plataforma virtual de trabajo? (enumere según su 

orden de prioridad, considerando que el número 1 representa la mayor prioridad) 

[   ] Precio 

[   ] Velocidad 

[   ] Capacidad de almacenamiento 

[   ] Facilidad de acceso desde cualquier equipo 

[   ] Despreocuparme de no tener que renovar equipo cada cierto tiempo 

 

 

4.2 Resultados de la investigación 

Resultados cuantitativos 

ENTREVISTA #1 

ENTREVISTADO: 

Mauricio Martínez Caballero Villar, 27 años, Universidad San Martin de Porres 

(Arquitecto) 

RESUMEN 

El sujeto menciona que desde que empezó a estudiar usa la herramienta AutoCAD, la 

cual aprendió de manera autónoma, pero con dificultad. Menciona también que la 

herramienta llega un momento de que se pone lenta y borra todo el trabajo aun teniendo 

una maquina “capaz” de ejecutar el programa. Detalló que en su trabajo usa la versión 

original sin problemas y que también instalo la versión falsa en su computadora en su 

casa (sin embargo, tuvo que para por esa versión falsa la cual no es la última versión), la 

cual a veces no funcionaba bien. Tuvo que comprar una laptop cara para poder terminar 

los trabajos de su empleo y trabajos independientes. 

Resultado : Válido 

Fuente : https://1drv.ms/f/s!AnwkwIubLG-yz1Y1HabM6pRdd_kQ  

ENTREVISTA #2 

Entrevistado: 

Juan Manuel de la Piedra, 36 años, Universidad no especificada (Arquitecto) 

Resumen 

El sujeto menciona que es una herramienta básica para la elaboración y revisión de planos, 

en la cual te permite ver minuciosamente todo. El sujeto menciona que esta herramienta 

es algo dificultosa de aprender, ya que utiliza diferentes ángulos de vista.  Así mismo, 

menciona que AutoCAD es un programa muy pesado por la misma cargar de trabajo que 

https://1drv.ms/f/s!AnwkwIubLG-yz1Y1HabM6pRdd_kQ
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el operador le inserta. También se menciona que si no tienes una maquina la cual tenga 

la capacidad y la compatibilidad, difícilmente se podrá trabajar bien (Tarjeta de Video y 

RAM). Tuvo que comprar un equipo MAC, el cual es costoso y no existe versión falsa 

para la plataforma de Apple (la cual es cara). El sujeto usa versión falsa de AutoCAD y 

menciona que sería idea siempre tener una versión original. 

resultado : Válido 

fuente : https://1drv.ms/f/s!AnwkwIubLG-yz1Y1HabM6pRdd_kQ  

ENTREVISTA #3 

entrevistado: 

Jorge Sánchez, 29 años, Universidad: Ricardo Palma (Arquitecto) 

RESUMEN 

Herramienta que lleva desde los primeros ciclos de sus estudios. Tuvo que aprender de 

manera autónoma la herramienta AutoCAD, sin embargo, tuvo que llevar un curso 

externo. Cuando quiso practicar en su casa no podía hacerlo bien ya que instalo una 

versión falsa. Luego cuando podía usaba las maquinas con la licencia de la universidad. 

El sujeto menciona que se demora mucho el hacer un plano en el programa, ya que es 

tedioso. Tuvo que invertir en una maquina nueva más potente ya que no podía trabajar de 

manera correcta. También tuvo que instalar una versión falsa para poder trabajar. 

Menciona que cuando estaba en la universidad, tenía que dejar su trabajo en las máquinas 

de su universidad para que al otro día sea terminada. 

RESULTADO : Válido 

FUENTE : https://1drv.ms/f/s!AnwkwIubLG-yz1Y1HabM6pRdd_kQ  

ENTREVISTA #4 

entrevistado: 

Debra Salinas Moncada, 29 años, Universidad: U. Católica. (Arquitecta y Diseñadora de 

interiores) 

Resumen 

Menciona que como estudiante fue algo frustrante usar esta herramienta dentro de la 

universidad y como usaría común (maquina personal). Con el trabajo mejoró ya que la 

misma empresa te brinda la herramienta para poder trabajar. Sin embargo, si desea 

avanzar o realizar trabajos fuera de su horario de trabajo, se le complica mucho más ya 

que no dispone de una maquina capaz y tampoco la licencia. El sujeto menciona que al 

igual tener una licencia falsa no le permite desarrollar sus actividades de manera correcta. 

Menciona que a veces la empresa tiene que contratar servicios de terceros a estudios 

https://1drv.ms/f/s!AnwkwIubLG-yz1Y1HabM6pRdd_kQ
https://1drv.ms/f/s!AnwkwIubLG-yz1Y1HabM6pRdd_kQ
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profesionales para poder trabajar y procesar ciertos planos que en su trabajo no pueden 

ejecutar, lo cual genera costos extras y pérdidas de tiempo en productividad. 

RESULTADO : Válido 

FUENTE : https://1drv.ms/f/s!AnwkwIubLG-yz1Y1HabM6pRdd_kQ  

 

 

ENTREVISTA #5 

ENTREVISTADO: 

Milagros Olivares, 27años, Universidad: UPC (Arquitecta de interiores e Ing. Civil) 

RESUMEN 

El sujeto no tuvo problema alguno ya que tenía conocimientos previos de programas de 

diseño. Complemento la falta de conocimientos de la herramienta AutoCAD con cursos 

que se brindan en otras instrucciones. Sim embargo se menciona que al igual que los otros 

entrevistados, esta usa un programa falso el cual no tiene aparentemente ningún problema 

de uso. 

RESULTADO :  NO Válido 

FUENTE : https://1drv.ms/f/s!AnwkwIubLG-yz1Y1HabM6pRdd_kQ  

ENTREVISTA #6 

ENTREVISTADO: 

Óscar Ramírez, 28 años, UPC (Arquitecto), asistente de proyectos – Fondo 

MIVIVIENDA 

RESUMEN 

Además de las actividades laborales en la empresa Fondo MIVIVIENDA, Óscar lleva a 

cabo otras actividades en una consultora inmobiliaria donde apoya en las labores de 

saneamiento físico legal y utiliza AUTOCAD para el diseño de planos. Esta bastante 

familiarizado con el programa ya que lo utiliza desde la etapa universitaria. A la 

actualidad trabaja con su laptop donde ha instalado una “pirata” del programa por ello en 

algunas ocasiones no ha tenido un buen desempeño y se le ha congelado la interface y 

por ello ha perdido la información ya que debió reiniciar la máquina para continuar 

trabajando También refiere que esto le genera una pérdida de tiempo porque no ha 

encontrado un programa similar que le brinde los mismos beneficios que AUTOCAD y 

la solución viable para este problema es adquirir la versión completa pero está fuera de 

su alcance porque es muy cara. Respecto a la idea de negocio le parece interesante y de 

poder acceder a esta le gustaría que también sea aplicable a dispositivos móviles teniendo 

https://1drv.ms/f/s!AnwkwIubLG-yz1Y1HabM6pRdd_kQ
https://1drv.ms/f/s!AnwkwIubLG-yz1Y1HabM6pRdd_kQ
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en cuenta que en este tipo de aparatos solo serviría para visualizar archivos ya que no se 

puede trabajar debido a la falta de un periférico apuntador (mouse) para tener control 

sobre el plano a trabajar. 

RESULTADO : Válido 

FUENTE : https://1drv.ms/f/s!AnwkwIubLG-yz1nDNnXg4ljJBYiA 

ENTREVISTA #7 

ENTREVISTADO: 

Jesús Coronel Mesones, 27 años, Ingeniero Civil, Fondo MIVIVIENDA, Asistente de 

proyectos inmobiliarios 

RESUMEN 

De forma independiente, el Ing. Coronel realiza otras actividades relacionadas a 

remodelaciones de viviendas que implican la transformación estructural del predio y la 

proyección del modelo de vivienda en 2D. Para ello utiliza AUTOCAD V12. En algunos 

casos cuando no cuenta con los planos originales de la vivienda, realiza la toma de 

medidas en campo y posteriormente son trasladadas al programa AUTOCAD para tener 

un registro exacto de la vivienda. El Ing. Coronel utiliza una versión gratuita tanto en su 

PC como en su laptop. Esta versión es pirata y la adquirió afuera de la UNI y uno de los 

inconvenientes que tiene al imprimir los planos que trabaja es que figuran los créditos de 

la fuente de donde proviene el programa y que debe hacer una copia de seguridad de los 

archivos para poder utilizarlos posteriormente ya que si no puede acceder a la máquina 

donde trabajó los archivos deberá acudir a un técnico para que recuperen el disco y esto 

tomaría en promedio 24 horas. 

Al plantearle la idea de negocio, nos indica que le parece interesante acceder a esta 

plataforma para poder trabajar los archivos, pero le gustaría saber el precio ya que la 

versión pirata es bastante económica y no requiere de pagos adicionales. 

RESULTADO : Válido 

FUENTE : https://1drv.ms/f/s!AnwkwIubLG-yz1nDNnXg4ljJBYiA 

 

 

ENTREVISTA #8 

ENTREVISTADO:  

Lucas Sarmiento Lui, 44 años, Arquitecto (URP), Fondo MIVIVIENDA, Supervisor de 

proyectos inmobiliarios  

RESUMEN 

https://1drv.ms/f/s!AnwkwIubLG-yz1nDNnXg4ljJBYiA
https://1drv.ms/f/s!AnwkwIubLG-yz1nDNnXg4ljJBYiA
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Como profesional independiente, el Arq. Sarmiento está enfocado a dos áreas: 

Saneamiento físico legal y diseño arquitectónico y en ambos casos trabaja con el 

programa AUTOCAD desde hace más de veinte años. Este programa lo utiliza desde su 

laptop y a la actualidad está probando la versión demo de AUTOCAD 2018 que tiene una 

duración de un mes. Al finalizar este periodo de prueba deberá decidir si continua con 

esta versión o regresa a la versión anterior ya que cada versión nueva demanda un equipo 

de mayor rendimiento y para las labores de diseño se puede utilizar las versiones 

anteriores. Respecto al uso del software original nunca ha adquirido la licencia debido al 

elevado costo que implica y por ello estas versiones presentan limitaciones como el 

acceso a PLUGINS, librerías y demás contenidos. Además, no permite interactuar y 

compartir experiencias y conocimientos con otros diseñadores. Sin embargo, se pueden 

utilizar otras versiones del programa que también leen la extensión .DWG y son de código 

libre. Con relación a la idea de negocio, estaría dispuesto a probarlo dependiendo del 

costo y los beneficios que ofrezca. 

RESULTADO : Válido 

FUENTE : https://1drv.ms/f/s!AnwkwIubLG-yz1nDNnXg4ljJBYiA 

ENTREVISTA #9 

ENTREVISTADO: 

Alejandro Goicochea, 25 años, Ingeniero Civil, Estudio Nuevo Hogar 

RESUMEN 

Como profesional independiente, el Ing. Goicochea se dedica a la elaboración de planos 

con AUTOCAD V18 el que lo tiene instalado en su laptop. Trabaja con una versión sin 

licencia (pirata) que la adquirió en Wilson. No tiene ningún inconveniente con el 

programa salvo el periodo de expiración por lo que debe instalar una nueva versión sin 

licencia. No ha considerado adquirir la versión licenciada porque no lo considera una 

versión rentable porque el uso no es constante. A la vez utiliza otros productos de 

Autodesk. Sobre la idea de negocio le parece muy buena porque puede acceder a los 

archivos a través del STREAMING en el caso de que suceda algún inconveniente o 

problema con la laptop. 

RESULTADO : Válido 

FUENTE : https://1drv.ms/f/s!AnwkwIubLG-yz1nDNnXg4ljJBYiA 

ENTREVISTA #10 

ENTREVISTADO: 

Jorge Vladimir Miñan, 29 años, Arquitectura (UNPRG), Locador Fondo MIVIVIENDA  

https://1drv.ms/f/s!AnwkwIubLG-yz1nDNnXg4ljJBYiA
https://1drv.ms/f/s!AnwkwIubLG-yz1nDNnXg4ljJBYiA
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RESUMEN 

Para los trabajos eventuales utiliza AUTOCAD, REAVIE y SKETCHUP de manera 

paralela. Estos tres programas los trabaja desde una laptop y son versiones craqueadas 

que ha descargado él mismo y que debe renovar cada seis meses o cada año, pero requiere 

una máquina con mayor desempeño para poder utilizar las versiones más recientes que 

tenga una tarjeta de video adecuada para que el programa pueda trabajar. En las versiones 

anteriores había un inconveniente porque aparece el logotipo de Autodesk y los créditos 

de la fuente de origen y editar el plano demandaba tiempo. Por cuestiones de costo no ha 

adquirido ninguna licencia ya que anualmente se debe hacer una renovación. 

Adicionalmente, instalar una nueva versión representa un riesgo de seguridad porque 

debe desinstalar el antivirus y el acceso a internet y al instalar el programa no tiene certeza 

si ejecutará un archivo malicioso troyano. La idea de negocio le resulta práctica para 

acceder a los archivos en cualquier momento y a la vez se puede utilizar el programa sin 

requerir el programa instalado en la versión completa con todas sus herramientas, pero 

depende del costo. 

RESULTADO : Válido 

FUENTE : https://1drv.ms/f/s!AnwkwIubLG-yz1nDNnXg4ljJBYiA 

ENTREVISTA #11 

ENTREVISTADO: 

Jesús Meza, 30 años, Arquitecto de la Universidad Ricardo Palma 

RESUMEN 

Trabaja con la versión del AUTOCAD 2018 y con el Civil 3D para contar con más 

Herramientas. Refiere tener problemas con el “fatal error”, principalmente cuando el 

archivo es muy pesado. Presenta problemas con las herramientas de este software. Como 

característica del AUTOCAD menciona su buena compatibilidad con otros programas. 

Como recomendación menciona que se necesita mejor calidad a la hora de poder 

visualizar el video. 

Se identifica la necesidad de asequibilidad para poder utilizarlo en múltiples situaciones 

(en el auto, por ejemplo). 

RESULTADO : NO Válido 

FUENTE : https://drive.google.com/drive/folders/145dJp_O58h-

uQ0HMBeuClKpn72I5IMsU?usp=sharing 

ENTREVISTA #12 

ENTREVISTADO: 

https://1drv.ms/f/s!AnwkwIubLG-yz1nDNnXg4ljJBYiA
https://drive.google.com/drive/folders/145dJp_O58h-uQ0HMBeuClKpn72I5IMsU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/145dJp_O58h-uQ0HMBeuClKpn72I5IMsU?usp=sharing
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Carol Alcalde, 25 años, Arquitecta con3 años de experiencia  

RESUMEN 

Las variantes del AutoCAD hacen necesaria la adquisición de un equipo con mejores 

características que soporte el programa. 

Identifica la necesidad que existe, principalmente de los estudiantes, que no tienen 

muchos recursos para adquirir equipos que soporten el programa. 

RESULTADO : Válido 

FUENTE : https://drive.google.com/drive/folders/145dJp_O58h-

uQ0HMBeuClKpn72I5IMsU?usp=sharing 

ENTREVISTA #13 

ENTREVISTADO: 

Alan Veletich, 27 años, Arquitecto con 4 años de experiencia 

RESUMEN 

Programa imprescindible en el desarrollo del trabajo para los arquitectos. El programa se 

cierra en algunas oportunidades. En el proceso del ploteo no siempre es el idóneo. No 

identifica problemas con el desempeño que hayan sucedido durante su uso. 

Identifica la necesidad que existe, principalmente de los estudiantes, que no tienen 

muchos recursos para adquirir equipos que soporten el programa. 

RESULTADO : NO Válido 

FUENTE : https://drive.google.com/drive/folders/145dJp_O58h-

uQ0HMBeuClKpn72I5IMsU?usp=sharing 

ENTREVISTA #14 

ENTREVISTADO: 

Carla Álvarez, 25 años, Arquitecto con 3 años de experiencia 

RESUMEN 

La importancia del AUTOCAD depende del profesional. Le agrada la representación 

gráfica. Cuando empezó a utilizar el programa tuvo problemas con los comandos debido 

a que son muy complejos. Identifica la necesidad de simplificar el programa. Manifiesta 

que para el uso del programa se requiere un hardware de gama alta, con la finalidad de 

que el desempeño del programa sea óptimo.  

Como sugerencia propone que debería existir una versión portable para que sea más fácil 

usar el programa en diferentes computadoras y como recomendación indica que debería 

mejorar en previsualización del programa. 

RESULTADO: Válido   

https://drive.google.com/drive/folders/145dJp_O58h-uQ0HMBeuClKpn72I5IMsU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/145dJp_O58h-uQ0HMBeuClKpn72I5IMsU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/145dJp_O58h-uQ0HMBeuClKpn72I5IMsU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/145dJp_O58h-uQ0HMBeuClKpn72I5IMsU?usp=sharing
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FUENTE : https://drive.google.com/drive/folders/145dJp_O58h-

uQ0HMBeuClKpn72I5IMsU?usp=sharing 

ENTREVISTA #15 

ENTREVISTADO:  

Karla Uribe, 25 años, Arquitecta con 3 años de experiencia (no señala universidad) 

 

 

RESUMEN 

El AUTOCAD es un programa imprescindible para ella, debido a que la mayor parte del 

trabajo se desarrolla con esta herramienta. Manifiesta que la computadora que se requiere 

para el uso de este programa debe reunir características superiores a las comunes. Otro 

elemento que expone es que el uso de algunas aplicaciones del AutoCAD ralentiza la 

computadora en la que se utiliza. 

La necesidad de contar con una computadora en la etapa estudiantil 

RESULTADO: Válido   

FUENTE : https://drive.google.com/drive/folders/145dJp_O58h-

uQ0HMBeuClKpn72I5IMsU?usp=sharing 

ENTREVISTA #16 

ENTREVISTADO: 

Alan Pérez, 29 años, Arquitecto de Universidad de Ingeniería (UNI) Asistente de la 

Municipalidad Lima  

RESUMEN 

Su experiencia con el AUTOCAD es buena porque le facilita con el diseño y planos. Los 

problemas que tiene es la descarga de los planos. Resolvió descargando tutoriales con el 

internet del AUTOCAD. Lo más difícil fue usar los comandos y lo soluciono buscando 

por internet y ayuda de otro profesional. Pide que el AUTOCAD sea más fácil y rápido. 

Sus objetivos elaborar más proyectos que día a día se implemente mejoras. Usa otro 

programa SKETCHUP y aplicaciones en móvil, pero son muy básicas. 

RESULTADO: Válido   

FUENTE : https://drive.google.com/drive/folders/1-05wSpIFO0iCqcLmxI5l08C-

h6oX0Z5V?ogsrc=32 

ENTREVISTA #17 

ENTREVISTADO: 

Martin Ezcurra, 39 años, Arquitecto de la Universidad Ricardo Palma 

https://drive.google.com/drive/folders/145dJp_O58h-uQ0HMBeuClKpn72I5IMsU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/145dJp_O58h-uQ0HMBeuClKpn72I5IMsU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/145dJp_O58h-uQ0HMBeuClKpn72I5IMsU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/145dJp_O58h-uQ0HMBeuClKpn72I5IMsU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-05wSpIFO0iCqcLmxI5l08C-h6oX0Z5V?ogsrc=32
https://drive.google.com/drive/folders/1-05wSpIFO0iCqcLmxI5l08C-h6oX0Z5V?ogsrc=32
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RESUMEN 

Arquitecto, trabaja como independiente es el Gerente de su empresa.  Trabaja con el 

programa desde el 2002 lo utiliza bastante en 2D, ha tenido problema con el archivo, pero 

no con el programa, usa programa pirata, no sabe cuánto cuesta el programa. No le parece 

bien que se pague por un programa que brinda ciertas capacidades es limitado, si deseas 

acceder te cuesta más, pero en otros programas, no sabe mucho respecto al 

comportamiento de AUTOCAD. Lo utiliza para arquitectura, diseño gráfico, plantillas, 

maquetas. Le parece un programa completo.  Usa otro programa SKETCHUP y aplicativo 

móvil, pero no son de ayuda por la baja resolución. 

RESULTADO: Válido   

FUENTE : https://drive.google.com/drive/folders/1-05wSpIFO0iCqcLmxI5l08C-

h6oX0Z5V?ogsrc=32 

ENTREVISTA #18 

ENTREVISTADO: 

Melquis Rivas, 52 años, Ingeniero Eléctrico 

RESUMEN 

Es Senior Eléctrico Special en la empresa Sarnia, se les llama así a los ingenieros a los 

que trabajan independientemente en la compañía, asignado a la Refinería de Shell Sarnia, 

instalando nueva infraestructura eléctricas, iluminación todo lo relacionada a la 

electricidad y dando soporte a otras áreas Civil e Instrumentación, viaja y lee. Trabajar 

en Ingeniería le ha dado la oportunidad de viajar bastante.   En septiembre de 2012 uso 

AUTOCAD, su experiencia no fue muy amplia de acuerdo con sus responsabilidades no 

usa mucho la aplicación; sin embargo, lo usa para revisar los planos y hacer algunas 

correcciones, usa para planos de planta, electricidad, entre otros. El AUTOCAD es una 

herramienta que se usa muy sencilla y fácil. Actualmente, usa el AUTOCAD 2015 y otras 

aplicaciones para visualizar en 3D.  

El AUTOCAD ayuda a resolver muchos problemas y es práctico aprender, también usa 

el AUTOVIEW, parte del AUTOCAD. El mayor problema es su costo y es muy pesado 

para ello se requiere un buen sistema ya que dimensión pone lento el computador. Su uso 

es para medidas y hacer correcciones.  Usa varias aplicaciones del AUTOCAD casi 

siempre la que son gratuitas y que no utilizan mucha memoria 

RESULTADO : Válido 

https://drive.google.com/drive/folders/1-05wSpIFO0iCqcLmxI5l08C-h6oX0Z5V?ogsrc=32
https://drive.google.com/drive/folders/1-05wSpIFO0iCqcLmxI5l08C-h6oX0Z5V?ogsrc=32
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FUENTE :  https://drive.google.com/drive/folders/1-05wSpIFO0iCqcLmxI5l08C-

h6oX0Z5V?ogsrc=32 

ENTREVISTA #19 

ENTREVISTADO: 

Luis Moya, 32 años, Ingeniero Civil Especializado en Proyectos de Inversión 

RESUMEN 

Trabaja en Ingeniero de Planeamientos de Proyectos, su responsabilidad es más 

responsabilidad en el control de inversión y capital. Usa el AUTOCAD para buscar datos 

de referenciales en la solidez de las obras. Los problemas que tiene AUTOCAD no cuenta 

con 3D como tiene el Autodesk, usa otras herramientas Autodesk; sin embargo, mi 

experiencia en AUTOCAD es buena es un software que da rápida respuesta en Ingeniería 

básica, uno de los problemas que tiene el AUTOCAD son las versiones que hace más 

pesado al computador y nuevos herramientas a usar , cómo lo soluciona los problemas 

con videos tutoriales de autoayuda para el uso de las nuevas herramientas y  adquiriendo 

nuevo computador con mayor RAM y velocidad de procesador. El mercado necesita 

programas de mayor dimensión y que tenga mayor compatibilidad con el programa 

AUTOCAD. 

RESULTADO : Válido 

FUENTE : https://drive.google.com/drive/folders/1-05wSpIFO0iCqcLmxI5l08C-

h6oX0Z5V?ogsrc=32 

 

Según la información brindada por los profesionales, la hipótesis hasta ahora está siendo 

validada, ya que la información recogida tiene congruencia con nuestro planteamiento. 

Por otro lado, se puede observar que, en determinado público, algunos de los testimonios 

se repiten ya que lo mencionado, son problemas del día que siempre suceden con la 

herramienta AutoCAD tanto por los aspectos técnicos como la licencia de software. En 

tanto a los posibles problemas que hemos planteado, en futuro se podría agregar una sería 

de tutoriales o manual el cual permita aprender un poco más de esta herramienta de una 

manera más amigable. Así mismo, sería un buen campo de exploración el poder 

implementar nuestra plataforma para uso estudiantil (algo similar a Open English). Por 

otro lado, hay ciertos entrevistados que no presentar problema con la versión pirata 

(versión no legal) del programa, sin embargo, se menciona que no tienen el soporte 

completo lo cual a veces les resulta tedioso. Así mismo, el mismo programa de uso ilegal 

no tiene una nube en la cual puedan recuperar sus archivos, es una oportunidad a favor 

https://drive.google.com/drive/folders/1-05wSpIFO0iCqcLmxI5l08C-h6oX0Z5V?ogsrc=32
https://drive.google.com/drive/folders/1-05wSpIFO0iCqcLmxI5l08C-h6oX0Z5V?ogsrc=32
https://drive.google.com/drive/folders/1-05wSpIFO0iCqcLmxI5l08C-h6oX0Z5V?ogsrc=32
https://drive.google.com/drive/folders/1-05wSpIFO0iCqcLmxI5l08C-h6oX0Z5V?ogsrc=32
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para implementar en el servicio. Varios de los entrevistados se mostraron interesados en 

la solución, pero con respecto a su costo y a la interfaz de usuario. 

LANDING PAGE 

Adicionalmente a las entrevistas se ha diseñado un landing page para que el P.O. pueda 

conocer el producto. Esta landing page esta creada en Unbounce, una herramienta que 

nos brinda la conversión del tráfico de ingreso del PO. 

 

 

Figura 26. Landing Page ARQCAD Fuente: Propia 
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VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN – EXPERIMENT BOARDLANDING PAGE 

 

Figura 27. Experiment board de validación del Proyecto ARQCAD. Fuente: Propia 

 



   

 

66 

 

HIPOTESIS DE SOLUCIÓN 

La hipótesis solución que presentamos en nuestro Experiment Board nace por las 

siguientes razones. 

Según la información recopilada por las entrevistas, el principal problema de los 

arquitectos, ingenieros civiles, topógrafos y diseñadores de interiores era poder trabajar 

con el programa AutoCAD de manera estable, segura y rápida. Esta herramienta que es 

muy utilizada por el público objetivo (en adelante P.O.) mencionado, tiende a colgarse, 

no reconocer sus propios archivos y hasta a veces dejar de funcionar, cuando se trabaja 

en diferentes versiones. 

Por lo antes mencionado, decidimos modificar nuestra idea inicial. La cual era brindar 

una plataforma en línea con todas las herramientas que usan estos profesionales 

(alrededor de 9 programas diferentes), en la cual solo se brindaba la capacidad de trabajar 

de manera rápida (procesar datos en línea). Ahora, nuestra propuesta de solución según 

la información recopilada es la de brindar una plataforma en línea con los programas 

integrados, brindando además un sistema de procesamiento seguro (que no se cierre) y 

almacenamiento en línea para poder crear, editar y compartir sus proyectos en cualquier 

momento, lugar y sobre todo en cualquier tipo de hardware (PC). 

SUPUESTOS DE HIPOTESIS DE SOLUCIÓN 

Como se mencionó en el punto 5.1, una de nuestras soluciones al comienzo era la de 

brindar solo una plataforma de trabajo. Sin embargo, en el transcurso del trabajo esto fue 

cambiando y ahora explicamos las supuestas soluciones a los problemas de nuestro P.O. 

Hipótesis 1 

La solución la cual planteamos era la de brindar mediante una suscripción, la plataforma 

online con todos los programas de diseño y arquitectura, mediante la cual los usuarios de 

estos ingresaban con su usuario y podían trabajar.  

Hipótesis 2 

La otra solución la cual planteamos es que, para cierto público de nuestro sector objetivo, 

brindar el servicio de asesoría y armado de PC y programación para poder configurar 

efectivamente el programa AutoCAD. 

Hipótesis 3 

Brindar una plataforma online, en la cual se pueda acceder en línea a software con licencia 

original, con almacenamiento en línea, de forma segura y rápida en la creación y edición 

de contenidos de este programa, a través del procesamiento de servidores especializados. 

CONCLUSION 
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A partir de las entrevistas realizadas, se validó la hipótesis de solución 3 con un criterio 

de éxito de 17/20, como la hipótesis que más se ajusta a las necesidades de nuestro P.O., 

la cual constituye la alternativa más viable para la mayoría de los entrevistos, lo que 

resulta razonable considerando que la tendencia13 del mercado muestra que el uso de los 

servicios en línea se ha incrementado. 

METODO Y CRITERIO (PRODUCT PITCH) 

El método Pitch es una forma de vender el producto o servicio (que aún se encuentran en 

calidad de idea) y que proponemos para solucionar el problema ya validado del cliente, 

con la finalidad de recoger la intención o el interés de este del uso de la solución que 

proponemos y poder tener como resultado una Pitch MVP. Como aún no se tiene nada 

tangible, en realidad se trata propiamente de vender humo.  

Para nuestro Product Pitch utilizaremos las herramientas de Facebook Ads, para poder 

recopilar información que valide la solución.  

En este caso se utilizará el registro de los posibles clientes a través de la página de 

creación de modelos Unbounce. Mediante esta herramienta podremos tener un registro 

detallado de la información que nosotros solicitemos. De esta manera, cursando la 

información de Facebook for Business e Unbounce podremos tener un panorama más 

claro sobre nuestra solución hipótesis. 

Para esta herramienta pusimos un 10% de “suscriptores” como meta, ya que el público 

objetivo (personas que serán expuestas a la propuesta) es muy específico y algo 

meticuloso al momento de dejar su información. 

 

                                                 
13 https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/poblacion-que-utiliza-internet-incremento-frecuencia-de-uso-

8275/ 

 

https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/poblacion-que-utiliza-internet-incremento-frecuencia-de-uso-8275/
https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/poblacion-que-utiliza-internet-incremento-frecuencia-de-uso-8275/
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Figura 28. Fan page con botón de redirección al Landing Page ARQCAD, por 

elaboración propia, 2018 

 

 

HERRAMIENTAS DE VALIDACIÓN 

Como habíamos mencionado en el apartado precedente, nos planteamos una tasa de 

conversión del mayor al 10% del total del público objetivo, el que ingresará a nuestra 

Landing Page que es “http://unbouncepages.com/arqcad1/ “ 

 

 

Figura 29.  Landing Page ARQCAD, por elaboración propia, 2018 
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Esta herramienta nos permitió crear un “boceto” de lo que sería la página inicial de 

nuestro producto o servicio, de manera que al momento de poner la información que se 

desea obtener, se obtendrá la métrica y la correspondiente proporción entre las entradas a 

la página, tiempo de permanencia y el objetivo que es recoger la información (recabar 

correos electrónicos). A continuación, precisamos los resultados obtenidos: 

 

 

Figura 30. Tasa de conversión de Landing Page ARQCAD, por elaboración propia, 2018 

 

 

CAPTACIÓN DE PROSPECTOS 

Como mencionamos anteriormente, para la recolección de información y conocimiento 

de la cantidad de posibles personas a captar de a priori con nuestro anuncio en Facebook, 

presentamos la siguiente información sobre la forma en que segmentamos los anuncios:  

 

 

Figura 31. Segmentación del anuncio - Proyecto ARQCAD, por elaboración propia, 2018 

 

 



   

 

70 

 

Como se advierte en la imagen anterior, la publicidad se dirigió a hombres y mujeres entre 

25 a 50 años de la ciudad de Lima, debido que nuestro P.O. está constituido por 

profesionales de arquitectura e ingeniería civil que ya cuenten con experiencia profesional 

y manejen a un nivel intermedio o superior el programa AutoCAD, lo que hace presumir 

además que tienen una capacidad adquisitiva idónea para los fines del presente proyecto 

de negocio. No se ha considerado un rango menor ya que es preferible orientarnos a 

personas que ya tengan experiencia en el manejo de archivos .dwg 

Con la herramienta de Facebook Ads, programamos la emisión de nuestro anuncio del 

lunes 2 de julio del 2018 al viernes 6 de julio del 2018, con un presupuesto diario de S/.10 

nuevos soles a un anunció o Clic en enlace y se obtuvo el siguiente reporte de la inversión 

realizada: 

 

Figura 32. Resultados de interacciones - Proyecto ARQCAD, por elaboración propia, 

2018 
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Figura 33. Resultados del Fan Page - Proyecto ARQCAD, por elaboración propia, 2018 

 

 

El anuncio se publicó el 2 de julio a las 8:00. A continuación, los resultados obtenidos. 

Como podemos apreciar, con el transcurso de los días fue aumentado la cantidad de 

interacciones y clic en nuestro anuncio, teniendo un casi 90% de personas que ingresaron 

al enlace cuando interactuaron con el anuncio. 

RESULTADO APRENDIZAJE Y DECISION 

La campaña realizada nos ha permitido determinar que debemos continuar invirtiendo en 

esta herramienta para obtener mayor visualización de nuestra idea de negocio, ya que las 

cifras obtenidas están dentro de nuestras expectativas. Sin embargo, haciendo una 

comparación con los registros e interacciones con la landing page se ha logrado un 

número aceptable de visualizaciones, pero no de registros de personas interesadas, por lo 

que debemos reforzar el mensaje del aviso para que sea más atractivo para el P.O. Cabe 

indicar que también es importante crear contenidos para la página de Facebook ya que 

los usuarios podrían interactuar con mayor frecuencia al encontrar información que 

complemente el aviso y de esa manera se generarían mejor rendimiento de manera 

orgánica. 
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Resultados cuantitativos 

 

Figura 34. Resultado cuantitativo #1 - Proyecto ARQCAD, por elaboración propia, 2018 

 

 

 

Figura 35. Resultado cuantitativo 2 - Proyecto ARQCAD, por elaboración propia, 2018 
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Figura 36. Resultado cuantitativo 3 - Proyecto ARQCAD, por elaboración propia, 2018 

 

 

 

Figura 37. Resultado cuantitativo 4 - Proyecto ARQCAD, por elaboración propia, 2018 
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Figura 38. Resultado cuantitativo 5 - Proyecto ARQCAD, por elaboración propia, 2018 
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Figura 39. Resultado cuantitativo 6 - Proyecto ARQCAD, por elaboración propia, 2018 
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Figura 40. Resultado cuantitativo 7 - Proyecto ARQCAD, por elaboración propia, 2018 
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Figura 41. Resultado cuantitativo 7 - Proyecto ARQCAD, por elaboración propia, 2018 
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Figura 42. Resultado cuantitativo 8 - Proyecto ARQCAD, por elaboración propia, 2018 
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Figura 43. Resultado cuantitativo 9 - Proyecto ARQCAD, por elaboración propia, 2018 
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Figura 44. Resultado cuantitativo 10 - Proyecto ARQCAD, por elaboración propia, 2018 
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Figura 45.  Resultado cuantitativo 11 - Proyecto ARQCAD, por elaboración propia, 2018 
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Figura 46. Resultado cuantitativo 12 - Proyecto ARQCAD, por elaboración propia, 2018 
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Figura 47. Resultado cuantitativo 13 - Proyecto ARQCAD, por elaboración propia, 2018 
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4.3 Informe final 

En nuestros dos tipos de investigación aplicada a nuestro público objetivo, hemos podido 

determinar que nuestra hipótesis planteada, queda validada por los resultados debido a lo 

siguiente.  

En primer lugar, nuestra investigación cualitativa, mediante las herramientas de 

validación de problemas y soluciones (EXPERIMENT BOARD), pudimos concluir que 

nuestro público objetivo tiene una carencia, la cual es la de trabajar sus proyectos de 

manera rápida y eficiente. Por otro lado, también pudimos determinar que los 

profesionales de los campos antes mencionados en el proyecto tienen la necesidad de 

llevar sus equipos para trabajar, pero muchas veces no lo hacen debido al alto índice de 

robos y asaltos a mano armada dentro de la capital. En este aspecto, nuestros entrevistados 

concuerdan al final de la entrevista que les gustaría tener la solución planteada en el 

presente proyecto para realizar sus trabajos profesionales de manera remota sin tener 

necesariamente que llevar sus equipos personales para poder trabajar de manera rápida.  

Por otro lado, en nuestra investigación cuantitativa, pudimos determinar mediante 

nuestras trece preguntas lo siguiente. Nuestro público objetivo se encuentra distribuido 

de manera equitativa entre hombre y mujer con menos de un 10% de diferencia a favor 

de estas últimas, de las carreras; ingeniería es la que concentra un mayor público objetivo 

con 58 % del total, seguido por arquitectura con un 20% y diseño con un 10%, los cuales 

trabajan con estos programas los cuales necesitan bastante recurso informático para poder 

ejecutar dichas herramientas ofimáticas de trabajo. Así mismo, un 67% concuerda en que 

estos tipos de programa deben ejecutarse en un computador con un valor aproximado 

entre s/.3000 y s/.5000 lo cual es una inversión considerada de costo medio por un 44% 

y elevado por un 23% muy aparte de las licencias de dichos programas que tienen un 

costo promedio de $500. Por otro lado, los estudiantes y profesionales en su mayoría 

tienen una licencia limitada por su centro de estudios o por el trabajo, el resto tiende a 

utilizar los softwares sin licencia los cuales no tienen todas las herramientas completas y 

tienen que recurrir a otras plataformas no oficiales las cuales en muchas veces no 

funcionan correctamente. Así también obtuvimos que un 81% está dispuesto e interesado 

a utilizar nuestro servicio STREAMING, lo cual, según los estudios, nos arrojan cifras 

muy favorables sobre una demanda de mercado no atendida que podemos explotar. 
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planeamiento de objetivos de marketing 

 Asegurar el 1.94% del mercado operativo para el primer año de trabajo, teniendo 

como base el mercado target (64,397 personas de nuestro segmento de mercado). 

 Mantener nuestros clientes captados con una fidelidad del 95%, estimulando la 

renovación de las membrecías durante el segundo año de operaciones. 

 Alcanzar el 5% del mercado target para el tercer año de operaciones (3,220 personas), 

 Potenciar nuestra propuesta de valor con alternativas a precios de penetración de 

mercado, diferenciados de acuerdo con el tipo de servicio de nuestro segmento 

estudiantil en las primeras 6 universidades del Perú. 

 Lograr una tasa del 40 % de participación en cada canal utilizado, en un plazo de 3 

años. 

5.2 Mercado objetivo 

Para el cálculo del tamaño del mercado, hemos considerado como cifra base a la 

población de Lima metropolitana al 2018; es decir, 10’365,300 habitantes (CPI, 2018) 

5.2.1 Tamaño del mercado total 

Nuestro mercado total se encuentra conformado por el conjunto de personas de Lima 

metropolitana que estudia o estudió una carrera superior (universitaria o técnica) 

relacionada con las profesiones definidas para nuestro segmento. También, se contempla 

la posibilidad de que los profesionales o estudiantes realicen labores dentro de una 

pequeña empresa. En ese sentido, nuestro mercado total se detalla en la siguiente imagen. 
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Figura 48. Cuantificación del mercado total para ARQCAD al 2018.Fuente: (CPI, 2018), 

por elaboración propia, 2018 

 

Es necesario señalar que los valores usados en la columna FACTOR INEI, han sido 

seleccionados de la información estadística que INEI estableció para el 2016, pues es la 

fuente secundaria más reciente. Por tanto, sobre la base de la información presentada, 

hemos determinado que el mercado potencial estaría conformado aproximadamente por 

1’551,741 habitantes de Lima metropolitana que estudia o estudió una carrera superior 

universitaria, dentro de los campos de ingeniería, industria y construcción; así como los 

campos de arquitectura y urbanismo. 

5.2.2 Tamaño del mercado disponible 

Para el cálculo del mercado disponible, hemos considerado extrapolar los resultados 

porcentuales obtenidos en nuestra encuesta. Así, ante la pregunta sobre la intención de 

contar con una alternativa para trabajar con programas de software, se obtienen los 

resultados que se muestran a continuación. 
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Figura 49. Nivel de aceptación de la propuesta de valor, por elaboración propia, 2018 

 

Por tanto, asumiendo que nuestro mercado potencial está conformado por 1’551,741 

habitantes de Lima metropolitana, concluimos que tenemos un mercado disponible 

correspondiente al 83% del mercado potencial; vale decir, 1’287,945 personas que si 

están dispuestas a utilizar nuestro servicio 

5.2.3 Tamaño del mercado operativo 

Para la selección de nuestro mercado operativo o mercado objetivo, hemos considerado 

los factores limitantes de nuestro emprendimiento, establecidos en el análisis FODA. De 

este modo, siendo coherentes con las limitaciones propias de un emprendimiento 

(STARTUP), hemos considerado enfocarnos en el 5% del mercado disponible; vale decir, 

5% de 1’287,945 personas. Dicho de otro modo, enfocaremos nuestros esfuerzos iniciales 

de marketing en 64,397 personas (aproximadamente) que cumplen con las características 

del segmento al que se presenta nuestra propuesta de valor. Esta decisión se toma en 

concordancia con nuestra estrategia genérica de enfoque en costos, nuestra estrategia 

externa alternativa intensiva de desarrollo de mercado y la característica innata de nuestro 

modelo en cuanto a la escalabilidad (capacidad de crecimiento progresivo de la cobertura 

del servicio y adhesión de usuarios). 
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Figura 50. Identificación del mercado - Proyecto ARQCAD, por elaboración propia, 

2018 

 

Estimación monetaria del mercado 

Asumiendo el mercado total señalado en la definición del mercado, podemos establecer 

una cuantificación aproximada o estimación monetaria aproximada en función de los 

ingresos máximos mensuales obtenidos, si se diera un servicio con cobertura del 100% 

de cada grupo poblacional y tomando como base la prestación de los dos tipos de servicios 

que pretendemos ofrecer; vale decir, el servicio Premium (orientado principalmente a las 

personas vinculadas con el área de ingeniería) y el servicio regular (orientado a los 

arquitectos, urbanistas, diseñadores y comunicadores audiovisuales, principalmente). 

En tal sentido, la información que sustenta la estimación monetaria para el mercado total 

puede resumirse en la imagen que presentamos a continuación.  

MERCADO TOTAL

1'551,741 Personas

MERCADO DISPONIBLE

1'287,945 Personas

MERCADO 
OPERATIVO

64,397 Personas
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Figura 51. Valoración del Mercado Potencial - Proyecto ARQCAD, por elaboración 

propia, 2018 

 

Asimismo, se puede establecer una estimación monetaria del mercado disponible 

haciendo énfasis en la extrapolación de nuestra encuesta, donde se evidencia que el 83% 

de los participantes manifiestan su voluntad de acceder al servicio. Así tenemos los 

resultados que se muestran en la imagen siguiente. 

 

Figura 52. Valoración del Mercado Disponible - Proyecto ARQCAD, por elaboración 

propia, 2018 

 

Finalmente, sobre la base de nuestro enfoque en el 5% del mercado disponible, la 

estimación monetaria del mercado objetivo puede expresarse en la siguiente imagen. 

MERCADO POTENCIAL INGENIERIA DISEÑO

Hombres 1,059,390          74,655           

Mujeres 339,622            78,074           

TOTAL PERSONAS 1,399,012          152,729         

1,551,741      

TIPO DE TARIFA MENSUAL Premium Básica

VALOR DE TARIFA (US$/mes) 39.00$              19.00$           

INGRESO MAXIMO MENSUAL 54,561,468$      2,901,851$    

57,463,319$  VALOR MAXIMO MENSUAL DEL MERCADO POTENCIAL

MERCADO DISPONIBLE INGENIERIA DISEÑO

Hombres 879,294            61,964           

Mujeres 281,886            64,801           

TOTAL PERSONAS 1,161,180          126,765         

1,287,945      

TIPO DE TARIFA MENSUAL Premium Básica

VALOR DE TARIFA (US$/mes) 39.00$              19.00$           

INGRESO MAXIMO MENSUAL 45,286,018$      2,408,536$    

47,694,555$  VALOR MAXIMO MENSUAL DEL MERCADO DISPONIBLE
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.  

Figura 53. Valoración del Mercado Disponible - Proyecto ARQCAD, por elaboración 

propia, 2018 

 

Por tanto, el mercado para nuestra propuesta de valor se define de la siguiente forma 

 

Figura 54. Estimación monetaria del mercado - Proyecto ARQCAD, por elaboración 

propia, 2018 

 

 

MERCADO OBJETIVO INGENIERIA DISEÑO

Hombres 43,965              3,098            

Mujeres 14,094              3,240            

TOTAL PERSONAS 58,059              6,338            

64,397           

TIPO DE TARIFA MENSUAL Premium Básica

VALOR DE TARIFA (US$/mes) 39.00$              19.00$           

INGRESO MAXIMO MENSUAL 2,264,301$        120,427$       

2,384,728$    VALOR MAXIMO MENSUAL DEL MERCADO OBJETIVO

MERCADO TOTAL

1'551,741 Personas

57'463,319.00

US$ al mes

MERCADO DISPONIBLE

1'287,945 Personas

47'694,555.00

US$ al mes

MERCADO OPERATIVO

64,397 Personas

2'384,728.00

US$ al mes
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Percepción del mercado sobre nuestra propuesta 

Al orientar nuestros esfuerzos dentro del mercado mencionado, esperamos que la 

percepción de dicho mercado sea coherente con el modelo innovador que caracteriza a 

las herramientas de tecnología de la información y al enfoque evolutivo de las nuevas 

formas de trabajo que surgen a partir de la adopción de las innovaciones tecnológicas. En 

ese sentido, consideramos que el usuario comprenderá que con nuestra propuesta pasa de 

comprar recursos informáticos a hacer el pago por su uso, obteniendo a cambio: 

Infraestructura como servicio. 

Plataforma como servicio. 

Asistencia personalizada como servicio. 

Asimismo, ante una alternativa nueva que ingresa al mercado local como una propuesta 

innovadora y novedosa, consideramos que el mercado se encontrará ávido de conocer las 

características que hagan de nuestra propuesta una alternativa de confianza, toda vez que 

buscan la seguridad y privacidad de la información que generan como parte de su 

actividad profesional. En tal sentido, deberemos resolver interrogantes como: 

¿Cómo se garantiza la privacidad? 

¿Qué pasa con la información si no se paga la factura de la suscripción? 

¿Existen copias de seguridad de la información que se almacena? 

¿Cuál es el control que existe al tratar de acceder a la cuenta y cómo se gestionan las 

claves de acceso? 

¿Se puede infringir los derechos de autor? 

En tal sentido, consideramos que la percepción de nuestra propuesta por parte del 

mercado será favorable en tanto que se genere la confianza a través de las estrategias de 

marketing, dirigidas hacia la solución de las dudas y al ofrecimiento de garantías para 

proporcionar un servicio de calidad. 

 

5.2.3 Potencial del crecimiento de mercado 

Consideramos que el potencial de crecimiento para nuestro mercado se encuentra 

garantizado en base a los fundamentos que mencionamos a continuación 

La incursión de un modelo alternativo de negocio novedoso, con beneficios mayores al 

uso de computadores de alto rendimiento. 

La tendencia creciente del uso de tecnologías basadas en procesamiento y 

almacenamiento remoto. 
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Tendencia creciente en el uso de herramientas tecnológicas en los estudiantes de las 

profesiones a los que dirigimos nuestro servicio. 

El incremento constante del número de profesionales de las carreras mencionadas para 

nuestro segmento de mercado. 

Capacidad de replicación de nuestro modelo de negocio en el mercado nacional e 

internacional 

Asimismo, considerando solo las cifras planteadas en la determinación de nuestro 

mercado objetivo, vemos que tenemos un potencial de crecimiento del 95% de la 

población del mercado disponible, equivalente a 1’223,547 personas. Más aún, debido al 

crecimiento constante de este grupo poblacional, solo en el nicho seleccionado tenemos 

garantizado un crecimiento permanente del mercado. 

Estrategias de marketing 

Para desarrollar de manera objetiva nuestra estrategia de marketing, definiremos 

nuevamente a nuestro segmento. Posterior a ello, desarrollaremos nuestra estrategia de 

posicionamiento al igual que nuestra estrategia de marketing. 

5.3.1 Segmentación 

Para la segmentación de nuestro mercado objetivo decidimos enfocarnos en dos grupos. 

En primer lugar, tenemos los estudiantes y profesionales de las carreras de arquitectura, 

diseño industrial, ingenieros y audiovisual. 

Edad: 18 a 55 años. 

Ubicación: Lima metropolitana 

Clase social: C+, B-, B+ 

Género: Todos 

Nivel de Instrucción: estudiantes (técnicos y universitarios), técnicos profesionales, 

profesionales (licenciados). 

Carrera: Ingeniería (todas las ramas), arquitectura, diseño industrial, diseño y producción 

audio visual.   

Comportamiento: Uso de computadoras sofisticadas como herramientas de trabajo. 

5.3.2 Posicionamiento 

De acuerdo con Kotler & Armstrong, el posicionamiento es “Lograr que un producto 

ocupe un lugar claro, distintivo y deseable en relación con los productos de la 

competencia, en la mente de los consumidores meta” (Kotler & Armstrong, Marketing: 

Versión para Latinoamérica, 2007).  
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Para ello, consideramos que la empresa debe decidir sobre una propuesta de valor, cómo 

crearemos una propuesta de valor que nos diferencie de servicios similares (posibles 

competidores) para los segmentos que nos dirigiremos (profesionales y estudiantes de la 

rama de ingeniería, arquitectura y diseño) y que posición deseamos ocupar en este 

segmento. (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2013). 

En ese sentido, nuestra propuesta de valor se posicionará, desde el punto de vista de los 

atributos, como “Un servicio que mejora la capacidad de cualquier computadora con 

acceso a internet, mediante una plataforma de fácil uso, costo accesible y seguro. Es decir, 

nos enfocaremos en beneficios deseables por los clientes; como son la seguridad, fácil 

acceso, bajo costo y necesidad de mayores recursos para procesamiento y 

almacenamiento de información”. En ese sentido, se sigue un enfoque de “más por 

menos” considerando la siguiente imagen. 

  

Figura 55. Posicionamiento de ARQCAD.  (Kotler & Armstrong, Fundamentos de 

Marketing, 2013), por elaboración propia, 2018 
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El objetivo de la estrategia de posicionamiento seleccionada será alcanzar una posición 

elevada en el mercado target (64,397 personas), procurando que el cliente reciba mayores 

beneficios a un precio accesible y atractivo, a diferencia de productos similares. Los 

principales beneficios que ofrece ARQCAD en la estrategia Más por menos se resume en 

la imagen que presentamos a continuación:  

Figura 56. Bases del posicionamiento de ARQCAD, por elaboración propia, 2018 

 

Declaración del posicionamiento 

La declaración de posicionamiento puede expresarse con las siguientes palabras: 

“Para ti, profesional o estudiante de las carreras de ingeniería, arquitectura y diseño; 

que utilizas programas especiales y que requieres de equipos de alto rendimiento, 

ARQCAD es una solución que te permitirá gestionar tus proyectos en cualquier lugar y 

potenciando el equipo que emplees, de forma fácil, confiable y segura, a precios 

accesibles”. 
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Ventaja competitiva 

La ventaja competitiva de ARQCAD es ofrecer mayor valor al cliente, por medio de 

precios accesibles (entre US$19.00 y US$39.00 mensuales, según tipo de servicio) y 

proveer mayores beneficios deseables para nuestro mercado meta como son la seguridad, 

fácil acceso, bajo costo y necesidad de mayores recursos para procesamiento y 

almacenamiento de información. Esto se puede resumir en la siguiente imagen: 

 

Figura 57. Ventajas competitivas de ARQCAD, por elaboración propia, 2018 

Finalmente, desde el punto de vista emocional, buscamos posicionarnos como una marca 

nacional que procura el crecimiento de las capacidades profesionales, brindando 

oportunidad de acceso a un ambiente seguro en donde podrán emplear herramientas 

necesarias para el cumplimiento eficiente y eficaz de las actividades propias de su 

profesión. Todo ello acompañado de orientación y capacitación personalizada que facilite 

la curva de aprendizaje del nuevo entorno. 

5.4 Desarrollo y estrategia de marketing MIX 

5.4.1 Estrategia del producto 

Nuestra idea de un servicio de streaming combinando herramientas profesionales de 

creación y edición de video, así como programas de diseño mecánico, etcétera. Nace de 

un pequeño pero importante sector estudiantil y profesional que nunca ha sido atendido 

de manera adecuada. Este sector constantemente sufre en sus estudios profesionales y 
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trabajo, debido a los altos costos de las herramientas y equipos que necesitan para poder 

realizar sus actividades. Es así, como definimos a nuestro público objetivo y posterior nos 

debemos a ellos.  

Debido a que nuestro servicio es en su totalidad virtual, nuestro enfoque de distribución, 

comunicación y publicidad de este será a través de nuestra página oficial, así como 

también nuestras redes sociales, en las cuales promocionaremos nuestros paquetes básico 

y profesional, así como también los adicionales al servicio como el almacenamiento extra 

y otros productos derivados los cuales se diseñaran para satisfacer entre más feedback 

recibamos de nuestro público objetivo. 

5.4.2 Diseño del producto 

El servicio ofrecido es un intangible que consiste en la simulación de un sistema de 

computación que permite la ejecución de programas y almacenamiento de información 

tan igual como si fuera parte de la computadora real desde la que se accede, pero con 

características de rendimiento potenciadas. Desde nuestra perspectiva, se accederá a este 

servicio por intermedio de una interface de acceso diseñada para tal propósito, misma que 

como paso inicial validará la información del usuario que intenta acceder al servicio y 

facilitará el acceso efectivo siempre que el usuario haya sido registrado y mantenga activa 

su condición de filiación. 

El registro de usuario se realizará mediante nuestra página web. A través de ella, todo 

cliente que desee acceder a nuestro servicio deberá crear una cuenta de acceso y realizar 

el pago por suscripción de acuerdo con los planes ofrecidos por nuestra empresa y acorde 

a sus necesidades. Posterior al respectivo registro y pago de su primer de suscripción, el 

usuario nuevo recibirá un correo con una dirección web de descargar de nuestra 

plataforma, así como también un manual rápido para el usuario y su confirmación y 

validación de correo. Luego de haber descargado la plataforma en su computador e 

instalado, el usuario podrá ingresar con su cuenta y contraseña, de esta manera podrá 

entrar a la primera página donde tendrá que realizar unos ajustes manuales a su 

preferencia (resolución, bits, color de imagen) al igual que mirar un pequeño tutorial. 

Posterior a ello podrá visualizar en la barra izquierda, las herramientas contratadas para 

que, mediante sus licencias de programas previamente adquiridos, pueda trabajar con 

gran desempeño y facilidad. Este producto tendrá asistencia personalizada mediante 

pequeños videos e instructivos dentro de la plataforma para que, de esta manera, los 
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clientes puedan resolver dudas de manera más rápida.  Una vez terminado sus proyectos 

y/o trabajos, los usuarios pueden almacenar sus archivos en su nube (espacio extra se 

contrata) o podrán descargarlas.  

5.4.3 Estrategia de precios 

Dentro del modelo y tipo de empresa que definimos de acuerdo con las características 

detalladas en la planificación estratégica, hemos establecido que el precio tendrá un 

enfoque orientado a la penetración del mercado operativo (64, 397 personas). 

Según Kotler & Armstrong, la estrategia de fijación de precio para penetrar el mercado 

se define como: 

“Las empresas que entre sus planes está la expansión, fijan precios para 

penetrar el mercado, con rapidez y profundidad. Es decir, para captar una 

gran cantidad de compradores y ganar mayor participación de mercado. El 

alto volumen de ventas da como resultado la caída de los costos, lo que 

otorga una mayor ventaja a la compañía al momento de reducir el precio”.  

Para que dicha estrategia funcione, los autores recomiendan tomar en 

consideraciones tres puntos: i) El mercado debe ser muy sensible a los 

precios, para que se produzca el crecimiento en el mercado, mediante los 

precios bajos y ii) Los costos de producción y distribución deben disminuir 

conforme se incremente el volumen de ventas y iii) Debe de ayudar a crear 

barreras de entradas para nuevos competidores14. 

(Kotler & Armstrong, 2007) 

Tomando como base este concepto y teniendo en cuenta que como amenaza potencial 

existe la posible incursión de empresas grandes, hemos considerado colocar un precio de 

penetración inferior (entre 45-50%, aproximadamente) en relación con empresas como 

MICROSOFT, AMAZON e IBM. Por tanto, el precio establecido será de US$19.00 para 

el servicio básico (con capacidad de soportar software para diseño) y US$39.00 para el 

servicio Premium (con capacidad de soportar software de ingeniería). 

Asimismo, el precio seleccionado ha considerado el enfoque de valor definido por Kotler 

& Armstrong como “La fijación de precios basadas en el valor, emplea las percepciones 

que tienen los compradores del valor del bien o servicio, y no los costos del vendedor” 

(Kotler & Armstrong, 2007). 

                                                 
14 Kotler &Armstrong (2007) 



   

 

98 

 

En ese sentido, de acuerdo con la encuesta que hemos ejecutado (donde el 83% estaría 

dispuesto a utilizar nuestra plataforma), se evidencia que nuestra propuesta de valor es 

capaz de un precio meta basado en las percepciones del usuario acerca de la una oferta 

que satisface las necesidades que se resumen en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 58. Necesidades y deseos destacados en el mercado meta de ARQCAD, por 

elaboración propia, 2018 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

La estrategia comunicacional que se establecerá será acorde con la limitación implícita 

de nuestra estrategia genérica; vale decir, orientaremos nuestras capacidades en una 

comunicación donde prime el enfoque en la porción de mercado definido como nuestro 

target (profesionales y estudiantes, ingenieros y diseñadores).  

Asimismo, acorde con una estrategia de especialista en nuestro público objetivo y 

considerando que la etapa de inicio de nuestro emprendimiento presenta limitantes de 

carácter económico, hemos establecido que mantendremos una estrategia inicial de 

comunicación selectiva, con crecimiento progresivo ligado a nuestra capacidad de 

crecimiento en recursos, en prevención del desbordamiento de nuestra capacidad de 

servicio y en aras de garantizar la calidad de este. 

Por tanto, los objetivos iniciales de nuestra comunicación serán la entrega de información 

sobre nuestro producto, la educación sobre los cambios tecnológicos y la creación de 

conciencia de nuestra marca, como propuesta idónea que encaja y se ajusta con a las 
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nuevas tendencias; vale decir, la tecnología de acceso remoto a recursos de computación 

y almacenamiento de información, con seguridad y a precios accesibles. 

Para el logro de nuestros objetivos hemos considerado el empleo inicial de medios de 

comunicación dentro del marketing directo y el marketing on-line.  

En el caso del marketing directo, se han establecido propuestas que constan de trabajos 

de activación ubicados en las principales instituciones educativas en el campo de la 

ingeniería y el diseño; como ejemplos tenemos la universidad católica, universidad 

nacional de ingeniería, UPC, universidad Ricardo palma, el servicio nacional de 

capacitación para la industria de la comunicación (SENCICO), SENATI, entre otras. 

Estas activaciones se realizarán con el apoyo de herramientas como afiches, volantes y 

trípticos que contienen información del servicio y las oportunidades de mejora que tienen 

aquellos que se conviertan en usuarios. Buscando reforzar nuestro posicionamiento como 

marca preocupada con el desarrollo profesional, incluiremos como promoción, el sorteo 

de una membresía de acceso. Este sorteo se llevará a cabo, reforzando la información 

sobre el servicio y las bondades de este, destacando la personalización y el precio 

competitivo en comparación con servicios similares por parte de empresas internacionales 

como MICROSOFT o AMAZON. 

Esta estrategia tendrá por objetivo la formación progresiva de una base de datos que 

servirá de soporte para la promoción digital con las herramientas de marketing on-line. 

Asimismo, para el caso de las personas beneficiadas con una membresía gratuita, 

pretendemos incluir la figura del PROSUMIDOR (personas que comenten sobre los 

beneficios de nuestra marca y servicio) en favor del posicionamiento de nuestra propuesta 

de valor. 

En el caso del marketing on-line, se ha pensado una estrategia que siga los mismos 

patrones de selectividad y respete el objetivo estratégico de presencia dentro del 40% de 

los medios existentes. Para ello, hemos decidido hacer uso de las principales redes 

sociales de nuestro país como FACEBOOK, TWITER, LINKEDIN, además de la página 

web de nuestro emprendimiento (materia de costo e inversión). En la publicidad mensual 

por redes sociales se invertirá US$18 dólares en FACEBOOK, US$16 en TWITER y 

US$16 en LINKEDIN, cuando sea campaña regular. Para el caso de una campaña 
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intensiva, la inversión será US$70 dólares en FACEBOOK, US$65 en TWITER y US$65 

en LINKEDIN. 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Para nuestra estrategia de distribución, desarrollaremos la venta de nuestro servicio por 

nuestro propio portal de manera directa. No necesitaremos de intermediarios debido a que 

nosotros seremos propietarios de nuestro software. Los medios para consultar nuestro 

servicio serán la página oficial de la empresa o los canales de atención personalizada 

como teléfono y redes sociales. El método de adquisición, renovación y descarga de 

nuestra plataforma será de manera exclusiva. 

5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

Nuestro plan de ventas ha sido desarrollado tomando un periodo de cinco años y en base 

a las siguientes consideraciones: 

 En el primer año hemos efectuado una proyección mensual sobre la base de nuestra 

capacidad máxima de atención, proyectando llegar al tope (1000 suscripciones del 

servicio básico y 250 del servicio Premium). Es necesario señalar que todos los mese 

proyectados en el primer año, han sido sujetos a una variación porcentual del 5% 

como tasa posible de no renovación 

 A partir del segundo año hemos establecido un periodo de meseta, donde no 

planteamos incrementar los recursos informáticos para atender a más clientes, pues 

esperamos la recuperación del capital invertido con la base alcanzada durante el 

primer año. 

 En el tercer año se planteará el incremento de los recursos informáticos que permitan 

ampliar nuestra base de suscriptores (duplicaremos la capacidad), siguiendo el mismo 

esquema del primer año; es decir, crecimiento progresivo hasta alcanzar nuestro 

nuevo tope en capacidad de atención (2000 suscripciones del servicio básico y 500 

del servicio Premium). 

 Para el cuarto y quinto año hemos establecido un segundo periodo de meseta y en este 

periodo nos veremos obligados a redefinir la necesidad de crecimiento en base a un 

análisis del entorno y los cambios de las tendencias tecnológicas, así como las 

tendencias del comportamiento del consumidor. La estrategia de los dos últimos años 

quedará pendiente de acuerdo con los resultados financieros obtenidos 
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* El año 2 se proyecta considerando una atención equivalente al 95% del total de nuestra capacidad instalada, acorde con nuestro objetivo de 

mantener una fidelidad equivalente al 95% de los usuarios suscritos 

 

Figura 59. Proyección de ventas y demanda para un periodo de cinco años - Proyecto ARQCAD, por elaboración propia, 2018 

 

 

 

TASA DE NO RENOVACIÓN 5%

AÑO 2

TIEMPO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL TOTAL

VENTAS UNIDADES PROD A 10 22 38 88 188 288 400 520 640 760 880 950 4784 10830

VENTAS UNIDADES PROD B 10 22 36 52 70 90 112 136 162 190 220 245 1345 2793

PRECIO PROD A $19 $19 $19 $19 $19 $19 $19 $19 $19 $19 $19 $19 $19 $19

PRECIO PROD B $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39

VENTAS PRODUCTO A $190 $418 $722 $1,672 $3,572 $5,472 $7,600 $9,880 $12,160 $14,440 $16,720 $18,050 $90,896 $205,770

VENTAS PRODUCTO B $390 $858 $1,404 $2,028 $2,730 $3,510 $4,368 $5,304 $6,318 $7,410 $8,580 $9,555 $52,455 $108,927

TOTAL DE VENTAS $580 $1,276 $2,126 $3,700 $6,302 $8,982 $11,968 $15,184 $18,478 $21,850 $25,300 $27,605 $143,351 $314,697

AÑO 1 

TASA DE NO RENOVACIÓN 5%

AÑO 4 AÑO 5

TIEMPO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL TOTAL TOTAL

VENTAS UNIDADES PROD A 1045 1140 1235 1330 1425 1520 1615 1710 1805 1900 1900 1900 18525 22800 22800

VENTAS UNIDADES PROD B 269 293 316 340 364 388 411 435 459 483 483 483 4721 5700 5700

PRECIO PROD A $19 $19 $19 $19 $19 $19 $19 $19 $19 $19 $19 $19 $19 $19 $19

PRECIO PROD B $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39 $39

VENTAS PRODUCTO A $19,855 $21,660 $23,465 $25,270 $27,075 $28,880 $30,685 $32,490 $34,295 $36,100 $36,100 $36,100 $351,975 $433,200 $433,200

VENTAS PRODUCTO B $10,481 $11,408 $12,334 $13,260 $14,186 $15,113 $16,039 $16,965 $17,891 $18,818 $18,818 $18,818 $184,129 $222,300 $222,300

TOTAL DE VENTAS $30,336 $33,068 $35,799 $38,530 $41,261 $43,993 $46,724 $49,455 $52,186 $54,918 $54,918 $54,918 $536,104 $655,500 $655,500

AÑO 3
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5.6 Presupuesto de marketing 

 

 

| 

 

 

Figura 60. Presupuesto de marketing, por elaboración propia, 2018 

 

INTENSIVA REGULAR

1 ACTIVACIONES US$ US$

- Instituciones educativas 300 100

TOTAL ACTIVACIONES -----------------> 300 100

2 PUBLICIDAD EN REDES US$ US$

- Facebook 70 18

- Twitter 65 16

- LinkedIn 65 16

TOTAL PUBLICIDAD EN REDES -------> 200 50

TOTAL ACUMULADO 500 150

CAMPAÑA

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TIEMPO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

ACTIVACIONES 300$      300$      300$      100$      100$      100$      300$      100$      100$      100$      100$      300$      2,200$   1,200$   2,200$   2,200$   2,200$   

PUBLICIDAD EN REDES 200$      200$      200$      50$        50$        50$        200$      50$        50$        50$        50$        200$      1,350$   600$      1,350$   1,350$   1,350$   

TOTAL 500$      500$      500$      150$      150$      150$      500$      150$      500$      150$      500$      500$      4,250$   1,800$   3,550$   3,550$   3,550$   

AÑO 1
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Para el primer año en los meses de Enero, Febrero, Marzo, Julio y Diciembre se realizarán 

campañas intensivas pues estos tres primeros meses coinciden con los cursos de verano e 

inicio de ciclo regular en los centros educativos, a su vez, Julio y Diciembre son los meses 

en que mayor bonanza económica hay en el usuario, con el fin de captar a la mayor 

cantidad de clientes, para el resto de meses se realizarán campañas regulares que nos sigan 

posicionando en la mente del consumidor y no se incremente nuestra tasa de no 

renovación. 

Estas campañas constan de dos aspectos, las activaciones presenciales en las 

universidades y publicidad en redes previamente explicadas en la etapa de la promoción. 

Para el año 2 como no se tiene proyectado un incremento en la capacidad instalada no se 

considera necesario el tener campañas intensivas, por lo que para todo el año 2 solo se 

plantean las campañas regulares. En el año 3 como si hay un incremento en la capacidad 

instalada se plantea el mismo presupuesto del año 1 pues se tiene la misma cuota de 

mercado a la que llegar. Para el año 4 y 5 de igual manera se plantean incrementos en la 

misma cuantía. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

106 

 

6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas operacionales 

La política de operaciones de ARQCAD se orienta a determinar las pautas que serán 

coherentes con los lineamientos establecidos en nuestro plan estratégico y cuyo propósito 

es el cumplimiento cabal de la misión planteada, a fin de conseguir la visión establecida 

para el proyecto empresarial. En ese sentido, toda vez que el emprendimiento se 

caracteriza por la conformación de una empresa de sociedad anónima dedicada a la 

comercialización del servicio de procesamiento y almacenamiento remoto, mediante un 

modelo de negocio que emplea la infraestructura tecnológica como servicio; 

consideramos esencial el cumplimiento de nuestra política de operaciones, sustentada en 

los siguientes enunciados: 

1. Ejecución de actividades operativas en concordancia con lo establecido en el plan 

operativo de cada área y en coherencia respecto al presupuesto que se asigne. 

2. Gestión y puesta a disposición de la plataforma e infraestructura tecnológica 

operativa durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo el año. 

3. Implantación de un sistema de detección temprana del estado de los servicios, para 

identificar cualquier daño y su origen, en el menor tiempo posible, facilitando el 

registro efectivo de la incidencia, la adecuada canalización al área encargada de la 

solución y el seguimiento apropiado hasta el logro de la solución definitiva. 

4. Implementación de mecanismos y uso de herramientas idóneas que posibiliten el 

control y evaluación permanente del nivel del servicio y calidad alcanzada por 

nuestra plataforma para el procesamiento y almacenamiento remoto de 

información; que deberán cumplir con lo establecido en el contrato de suscripción, 

la normativa nacional e internacional vigente en relación a los servicios de este 

rubro y las características particulares convenidas en los acuerdos asociados a la 

modalidad de servicio ofrecido; vale decir, servicio estándar y Premium. 

5. Gestión y fiscalización de los acuerdos contractuales, para garantizar el 

cumplimiento de los ofrecimientos definidos para nuestras alternativas de servicio, 

tanto en plazos como en las especificaciones técnicas. 
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6. Definición valoración de los planes de mejora o mantenimiento, para los sistemas 

y equipos empleados en nuestro servicio, al final del tercer trimestre de cada año, 

a fin de que sean incorporados al presupuesto del siguiente año. 

7. Presentación, en el último trimestre del año, de proyectos de ingeniería y desarrollo 

en base a estudios previos de demanda y mercado entregados por el área de 

marketing de la empresa. Los proyectos aprobados formarán parte del presupuesto 

del año venidero. Los informes técnicos que sustentan a los proyectos deben 

expresar con claridad la justificación de la necesidad de su ejecución para ser 

aprobados. 

Finalmente, es necesario señalar que la política de operaciones está diseñada de manera 

puntual, con las características básicas iniciales que nuestra organización debe tener. Así, 

se ajusta a nuestro presupuesto, se vuelve sostenibles y realizable durante nuestros 

primeros años de operaciones. 

6.1.1 Calidad 

Para el aseguramiento de la calidad hemos considerado la inclusión de políticas que se 

enfoquen a las operaciones comerciales, haciendo énfasis en las políticas para la calidad 

del negocio, las políticas para la calidad de atención al cliente y políticas para la calidad 

del servicio. Todas se enuncian a continuación. 

Políticas para calidad del negocio 

Para asegurar la calidad bajo la perspectiva de las políticas de negocio, resulta adecuado 

crear valor mediante la satisfacción de nuestros clientes, optimización constante en la 

explotación de los recursos puestos al servicio del público y el fomento de la innovación 

en los servicios que permitan maximizar la rentabilidad del negocio. 

En tal sentido, podemos mencionar como políticas: 

Nuevos productos y servicios 

1. Priorización de los proyectos orientados al incremento del valor de la organización, 

manteniendo la rentabilidad en los segmentos identificados y fomentando a futuro el 

desarrollo de servicios complementarios que permitan ampliar la cartera de ingresos 

en base al uso eficiente de la infraestructura. 

2. Definición de los aspectos técnicos, legales, financieros, comerciales, de seguridad, 

operativos y legales a cargo del área administrativa. 
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Orientación hacia el cliente 

1. Brindar atención especial a los clientes sin discriminación en base a su situación 

educativa (estudiante o profesional) su nivel educativo (Técnico o universitario) o su 

nivel de contribución económica (servicio básico o servicio Premium). 

2. Establecer procesos y mecanismos que garanticen la correcta segmentación del 

servicio que se brinda, conforme a lo convenido en el contrato y de acuerdo con la 

regulación vigente. 

3. Adecuación de los sistemas y procesos de la compañía para la aplicación de 

mecanismos de recaudación y facturación electrónica del servicio, procurando el 

empleo del menos tiempo posible y la mayor facilidad para nuestros clientes. 

4. Automatización de los procesos de cruce y liquidación de cuentas de nuestros 

clientes, bajo cualquier modalidad de suscripción. 

5. La administración se encargará de la definición de estrategias que permitan el uso 

de todas las fuentes de diferenciación en favor de la reducción de costos sin perder 

la calidad; vale decir, socios estratégicos que potencien el valor de nuestro servicio 

y que compartan el mismo interés por la calidad. 

6. Encargar al área comercial los procesos de comercialización (preventa, venta y 

posventa) de nuestros servicios. 

7. Todos los servicios complementarios que incentiven la lealtad o dependencia de 

nuestro servicio base, podrán brindarse de modo gratuito, siempre que exista un 

estudio previo (costo-beneficio) aprobado por las instancias correspondientes. 

8. Establecer los procedimientos adecuados para que los reclamos o problemas de 

nuestros clientes sean atendidos en el menor tiempo posible, procurando el mayor 

nivel de satisfacción en el servicio de posventa. 

9. La administración podrá presentar propuestas que modifiquen el sistema tarifario 

para los servicios que se ofrecen, debiendo ser aprobadas por las instancias 

correspondientes siempre que se sustente en función del mercado, el entorno y el 

aseguramiento de la rentabilidad de las operaciones futuras. 

Políticas para calidad de atención al cliente 

El propósito de la implementación de este tipo de políticas es la gestión eficiente del 

servicio de atención al cliente, procurando obtener de ellos el máximo de lealtad hacia 

nuestro servicio a partir de la identificación de una cultura organizacional que potencia la 
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identidad de la empresa como institución comprometida en la atención eficaz y eficiente 

de nuestros clientes. Para ello se proponen, principalmente, que: 

1. La atención al cliente sea considerada como una actividad de alta prioridad y de 

importancia vital para el crecimiento de nuestra organización. 

2. La Administración debe generar los mecanismos que permitan asegurar que se 

proporcionen servicios efectivos, tanto para los clientes internos como para los 

stakeholders vinculados con la empresa. Para ello, siempre deben primar los criterios 

de cordialidad, amabilidad, cortesía y calidez en el trato con los diversos agentes. 

3. El personal que labore interactuando con los clientes a través de cualquier canal 

establecido para su atención, debe ser elegido en base a un perfil profesional con 

atributos que doten de capacidad de atención al cliente, con simplificación de los 

procesos, habilidad para lidiar con los distintos escenarios posibles de atención 

(atención en línea, atención telefónica y trato directo) y enfoque en la eficiencia de 

los resultados. 

4. Todos los ambientes establecidos para atención al público (por cualquier canal de 

comunicación) deben tener la infraestructura necesaria y la interconexión adecuada 

de esta con las áreas complementarias que procuren un servicio integral. 

5. El área administrativa debe poner a disposición de los usuarios del servicio, la mayor 

cantidad de medios de recaudación, procurando la facilidad de acceso a los procesos 

de pago a través de alternativas tecnológicas implantadas mediante convenios con 

socios estratégicos. 

6. En la gestión se debe eliminar al máximo la burocracia inútil o los requisitos 

superfluos que sean ajenos a lo establecido en la normativa interna de atención a los 

clientes. 

7. Cualquier pedido de alta de servicio debe quedar registrado adecuadamente en un 

formato estándar presentado a través de un formulario. Asimismo, las quejas, 

consultar y reclamos también deberán estar registradas en el sistema de la empresa y 

se deberá procurar la solución inmediata de los casos presentados, exceptuando casos 

que requieran mayor análisis o recursos, asignando para este tipo de incidentes un 

plazo máximo de resolución que no sea mayor a 15 días hábiles. 

8. La gestión de la organización se enfocará en la mejora constante del servicio de 

atención al cliente, buscando siempre la ejecución de conductas que promuevan la 

atención personalizada, la creación protocolos que superen la eficiencia de los 

predecesores y que sean ejecutados de manera ágil, con capacidad de evaluación 

posterior constante a través de indicadores de desempeño. 

Políticas para calidad de servicio 

Para asegurar nuestro servicio las 24 horas del día, tendremos un equipo informático los 

cuales se encargarán de las siguientes tareas las cuales consideramos vitales para el tipo 

de negocio el cual ejercemos. 

1. Monitorear, controlar y verificar la encriptación de los pagos mediante nuestra página 

web y el proveedor de servicios de seguridad y pagos (Verify, Visa). Para así detectar 
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posibles fallos en pagos de la suscripción o intento de robo de identidad a nuestros 

clientes. 

2. Controlar la cantidad de usuarios conectados a los servidores en los principales 

horarios de tráfico para no generar demoras en el servicio (tearing) y poder brindar 

una excelente experiencia de servicio. 

3. Actualizar constantemente la aplicación para evitar ataques cibernéticos y a su vez, 

brindar una mejor experiencia en la interfaz de usuario. Esto se logrará analizando las 

quejas y recomendaciones de nuestros suscriptores. 

6.1.2 Procesos 

Luego de haber hecho el análisis correspondiente, y guiados por la estructura 

organizacional definida inicialmente, hemos identificado que para brindar el servicio que 

nuestra organización propone en la parte operativa debemos considerar críticos los 

siguientes procesos críticos: 

1. Proceso de Afiliación: Definido como el proceso mediante el que un cliente se afilia 

a una de las membresías propuestas. 

2. Proceso de ejecución de la plataforma: Definido como el proceso asociado al uso de 

la plataforma para gozar de los servicios computación y almacenamiento remoto. 

3. Servicio de Posventa: Asociado con todos los eventos relacionados con la interacción 

entre los usuarios y el personal de nuestra organización, en aras de solucionar los 

problemas que se presenten ante el uso del servicio 

Estos tres procesos quedan resumidos en la siguiente tabla de identificación: 

 

 

 

 

 

Tabla 1 

Identificación de procesos críticos del Proyect ARQCAD 
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Nota: Elaboración propia 2018 

 

 

Es necesario señalar que los procesos críticos actúan ligados a procesos estratégicos y 

procesos de apoyo, mismos que son fundamentales para el adecuado funcionamiento de 

la empresa. Por tanto, para establecer la posición exacta y las relaciones entre los procesos 

antes señalados, hemos desarrollado el mapa de procesos que detallamos a continuación 
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Figura 61. Mapa de Procesos - Proyecto ARQCAD 
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6.1.3 Planificación 

La planificación de nuestras operaciones a mediano y largo plazo, estarán enfocadas en 

el desarrollo de organizar y aprobar las decisiones que se tomarán en la empresa, por lo 

cual tendremos reuniones semanales, las cuales se puedan debatir, detallar y aprobar 

presupuestos para las acciones que se tomarán en el cambio de procesos o en la 

ampliación de la empresa. 

Estas reuniones de equipo nos harán indirectamente aprender y nutrir de los procesos de 

la organización, apoyando y dando soluciones con ideas creativas del personal. Así 

mismo, se realizará un análisis trimestral de las operaciones junto a los historiales para 

poder verificar la tendencia de las operaciones y tomar decisiones aún más acertadas.  

6.1.4 Inventarios 

Para mantener la fluidez de nuestro servicio, nuestra empresa tendrá una alianza especial 

con las empresas proveedoras para que de esta manera podamos repuestos de nuestros 

equipos lo más rápido posible. Esto es solo una medida de seguridad alterna, ya que no 

es frecuente que este tipo de servidores se malogre, ya que estarán correctamente 

instalados en un ambiente controlado por especialistas. 

6.2 Diseño de instalaciones 

El diseño de nuestras instalaciones está hecho de manera que los espacios se encuentren 

óptimamente distribuidos al igual que la parte técnica, la cual albergará los servidores que 

ponemos a servicio y el equipo de trabajo encargado de gestionar y controlar que la 

calidad de nuestra propuesta quede asegurada. Para ello, no solo debemos ubicar 

adecuadamente el local, sino también que el área debe ser diseñada para proporcionar 

ambientes de calidad adecuados con las necesidades de nuestros colaboradores y 

alineados con los objetivos de calidad especificados en las políticas precedentes. Por 

tanto, en los puntos siguientes detallaremos las alternativas seleccionadas en relación con 

la ubicación, capacidad y distribución de las instalaciones. 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Nuestras oficinas e instalaciones técnicas estarán ubicadas en el distrito de Barranco por 

las siguientes razones. 

La primera y más importante, es la infraestructura del edificio. Esta ubicación nos permite 

tener las oficinas adecuadas para poder posicionar los mencionados. Al mismo tiempo, la 
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empresa de comunicaciones con la cual vamos a trabajar tiene la mejor cobertura de la 

zona, por lo que potenciará y facilitará el acceso de nuestros suscriptores a la plataforma. 

Por otro lado, el acceso y afluencia de buses y transporte privado es continuo, por lo que 

nuestro equipo no tendrá problemas en llegar a su centro de trabajo.  

Ya para finalizar, la edificación de la dirección mencionada, esta acondicionada para 

poder instalar los servidores y esto implica la facilidad de poner los sistemas de 

refrigeración, eléctrica y electrónica.  

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Nuestro local tendrá que contar con dos niveles, en las cuales se distribuirá todas las 

instalaciones y personal. En la primera planta estará ubicado la recepción de control, 

seguridad y las oficinas de personal, al igual que ambientes extras de uso para el personal. 

Estos estarán equipados de manera apropiada para brindar todas las facilidades para que 

puedan desarrollar sus actividades laborales con facilidad. 

En el segunda nivel, se distribuirá los espacios para el equipo técnico los cuales se 

encargarán de los servidores, así mismo, esta segunda planta albergará los servidores de 

trabajo, los módulos de energía (UPS) para su alimentación y los equipos de refrigeración 

de estos para su correcto funcionamiento. Por otro lado, contaremos con ambientes extras 

como un lugar donde podamos ubicar los elementos de oficina y otro que necesitamos 

para las operaciones, así como también un tópico por si acaso tengamos un imprevisto. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Las instalaciones se encontrarán distribuidas en un espacio total aproximado de 120m2, 

considerando dos pisos de instalaciones tal y como se grafica en las imágenes que a 

continuación se presentan. 

Primer nivel 
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Figura 62. Distribución de las instalaciones en el primer piso - Proyecto ARQCAD. 

Fuente: Propia 

 

En la primera planta podremos encontrar las instalaciones completas para las 12 personas 

del equipo, las cuales desarrollaremos nuestras actividades de manera regular. Este piso 

contará con 10 computadoras de oficina, 11 escritorios compartidos, 17 sillas, 3 estantes 

archivadores, 3 baños completos, 3 puertas y 1 de emergencia, escalera al segundo nivel, 

entre otros. 

Segundo nivel 



   

 

116 

 

 

Figura 63. Distribución de las instalaciones en el primer piso - Proyecto ARQCAD. 

Fuente: Propia 

 

En la segunda planta, podremos encontrar los espacios e instalaciones para los servidores, 

así como también espacios para el almacén de elementos de oficina, un tópico y cubículos 

para el personal informático de la empresa. Esta planta contará con 3 escritorios, 8 sillas, 

1 baño pequeño, 3 computadoras, 4 anaqueles, 3 torres servidor, 2 módulos de energía, 2 

módulos de refrigeración, entre otros. 
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6.3 Especificaciones técnicas del servicio 

Para brindar nuestro servicio, especificaremos datos técnicos de nuestro motor de trabajo. 

Así mismo, tomaremos en cuentas nuestra familia de productos los cuales vamos a 

ofrecemos a nuestros suscriptores. 

Tabla 2 

Tabla de Especificaciones técnicas del servidor 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

Nuestra central de procesamiento remota de datos estará compuesta por 20 servidores 

formato SATX (planchas). Esta estación de trabajo podrá dar cabida alrededor de 4500 

aproximados usuarios en simultaneo sin pérdida de rendimiento o de datos, teniendo un 

margen de reserva de uso aproximado del 10% (Sub procesos del servidor). 

Tabla 3 

Tabla de especificaciones para paquetes a usuarios – Proyecto ARQCAD 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

Al inicio de nuestras operaciones, los mencionados en el cuadro serán los paquetes de 

suscripción que brindaremos a nuestros usuarios. Están diseñados específicamente para 

Periférico

Procesador

Placa

M. Ram

Fuente

Disco

Disipación

Cableado

Estación

Costo

Servidor Plancha HP (U.)

$/.4975.00 x 20 U.

AMD EPYC 7601 X2 @3.2Ghz 32 N x 64 S.

HP ProLiant DL20 X399

512GB ECC DDR4 @ 2.93Ghz

HP ILO D9 1000W Modular

HP LFF 10TB @ 128Mb C. EEC - StoreIM

AIO - Active Block

Cable CAT 5.0 @ 16 Filamentos x 15 M.

Gabinete Piso HP Liant (1.60x0.60x1.00 M)

Soporte

Procesador

RAM

Disco V.

Carga T.

Precios

6GB ECC

25GB

Suscripción Estándar

Pesado

Suscripción Premium

4 Nucleos ECC

10GB ECC

100GB

$/.19 $/.39

Ligera - Moderada

2 Nucleos ECC
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los requerimientos de los diferentes programas de edición, creación de contenido etc. 

Garantizando la fluidez de trabajo y procesamiento de datos para una experiencia 

agradable. 

6.4 Mapa de procesos y PERT 

Nuestros principales procesos se dividen en 4. Los hemos denominado procesos de 

afiliación, reporte, mantenimiento y post venta. Cabe mencionar que no hemos realizado 

el proceso del uso del servicio, ya que sería imposible calcular las millonésimas de 

segundo que se tardan las instrucciones que una computadora hace con nuestros 

servidores, por lo que presentamos lo siguiente como claves de nuestras operaciones.  

 

Tabla 4 

Tabla de procesos de afiliación – Proyecto ARQCAD 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

En nuestro cuadro, presentamos el desarrollo del proceso de afiliación. Este proceso 

consta de 8 subprocesos los cuales tienen una demora total de 14.4 minutos. Los cálculos 

de tiempo se hicieron en base de los registros en línea de empresas de “cloud services” 

las cuales son similares a nuestro giro de negocio.   
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Figura 64. Diagrama PERT de proceso de afiliación - Proyecto ARQCAD 

Elaboración: Propia 

Tabla 5 

Tabla de procesos de reporte – Proyecto ARQCAD 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

En nuestro cuadro, presentamos el desarrollo del proceso de reporte o “Bug”. Este proceso 

consta de 4 subprocesos los cuales tienen una demora total de 11.2 minutos. Los cálculos 

de tiempo se hicieron en base de aproximaciones, teniendo como factor principal el 

llenado del formulario. 

 

 

Figura 65. Diagrama PERT de proceso de reporte - Proyecto ARQCAD. Elaboración: 

Propia 
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Tabla 6 

Tabla de proceso de reporte - Proyecto ARQCAD 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

En nuestro cuadro, presentamos el desarrollo del proceso de mantenimiento. Este proceso 

consta de 6 subprocesos los cuales tienen una demora total de 212.5 minutos o 3 horas y 

50 minutos aproximadamente. Los cálculos de tiempo se hicieron en base de 

aproximaciones y especificaciones de las placas (servidores).  

 

 

 

Figura 66. Diagrama PERT de proceso de mantenimiento - Proyecto ARQCAD. 

Elaboración: Propia 
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Tabla 7 

Tabla de proceso de post venta - Proyecto ARQCAD 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

En nuestro cuadro, presentamos el desarrollo del proceso del servicio Post Venta. Este 

proceso consta de 5 subprocesos los cuales tienen una demora total de 29 minutos 

aproximadamente.  

 

 

Figura 67. Diagrama PERT de proceso de post venta - Proyecto ARQCAD. Elaboración: 

Propia 
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6.5 Planeamiento de la producción 

Debido a que somos una empresa de servicios informáticos, nuestros planes de 

producción (servicio), estarán enfocados en la supervisión y resguardo del nuestro 

producto informático, de esta manera, podremos asegurar un servicio continuo y sin 

interrupciones al inicio de operaciones. 

Para esto y posterior a la expansión del mismo servicio y al mismo tiempo para cubrir los 

costos de inversión, no expandiremos más nuestra capacidad instalada hasta que sea 

requerido, esto se debe a que no se pueden comprar servidores por separado ya que no 

resultaría muy beneficioso para nosotros. Es por esto por lo que hemos planteado el cubrir 

nuestra capacidad instala para 1450 personas hasta cubrir los costos en los primeros 2 

años aproximadamente. Luego de tener la capacidad de solventar los gastos a mediano 

plazo, junto con el área de marketing se coordinará para gestionar la expansión de otra 

nueva torre de servidores para la expansión del servicio.  

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Para las áreas que estarán encargadas de maneras las adquisiciones e inventarios de la 

compañía, se les asignará un presupuesto mensual en la cual este aprobado por los dueños 

para poder cubrir los útiles y herramientas necesarias para las operaciones dentro de la 

empresa (artículos de oficina, equipos fijos, entre otros). Así mismo y para no inmovilizar 

capital de trabajo al inicio de operaciones, se tendrá una estrecha relación con los 

proveedores de los servidores y extras, para que cuando suceda algún imprevisto, 

podamos llamar y que nos den el soporte necesario de los bienes de trabajo que ya 

poseemos. Cabe mencionar que no se van a poder adquirir servidores de respaldo en los 

primeros 3 años ya que no es necesario. 

6.5.2 Gestión de calidad 

Para nuestra calidad operativa, nuestro equipo administrativo y técnico pondrá sus 

esfuerzos en garantizar la ejecución y almacenamiento de la nube, para que nuestros 

usuarios siempre tengan sus archivos disponibles. Así mismo, el tener las 24hrs en tiempo 

real su almacenamiento previamente contratado, hará un respaldo de estos al momento de 

trabajar ya sea que ocurra alguna falla de sistema o suceda un evento externo a la 

operatividad de la empresa. Por otro lado, debido a que nuestra plataforma es de código 

privado (elaboración y creación propia del software), se hace muy difícil la intromisión 
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de ataques cibernéticos. Sin embargo y a pesar de que nuestro programa es de uso privado, 

se pedirá apoyo a la división de servicios de seguridad informática de la empresa de “Bit 

Defender” con sede en Alemania, la cual apoya pequeñas “Startup” informáticas cediendo 

sus programas de seguridad. Por otro lado, nuestra alianza con la empresa telefónica de 

Perú, la cual es dueña de casi el 100% de la red del Perú, nos dará un canal del ancho de 

la banda brinda a los hogares, lo cual garantiza la fluidez del servicio desde nuestro 

servidor hacia los equipos de nuestros afiliados. 

6.5.3 Gestión de proveedores 

Para el control y supervisión de nuestro proveedor de infraestructura de red, tendremos 

un módulo de acceso instalado en las oficinas junto a los servidores. Este equipo va de 

manera obligatoria, ya que los servicios nos los da la empresa operadora tienen que ser 

controlados por las dos empresas para la red privada que vamos a tener. Cabe mencionar 

que esta red no es igual al de los hogares convencionales. 

Por otro lado, se tendrá una comunicación mesurada con nuestro proveedor de equipos y 

servidores, para poder tener información sobre los últimos avances en temática 

informática y poder a largo plazo, mejorar nuestro servicio con la compra de nuevos 

equipos.   

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Tabla 8 

Inversión en Activos Vinculados a Producción - Proyecto ARQCAD 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

Cantidad(U)

18

2

2

2

2

2

30

150

2

1

1

1

Inversion en Activos Fijos Vinculados al Proceso Productivo

Articulo Precio($) Total(PxC)

Servidor Planchas HP 86,310.00$                      4,795.00$                     

597.00$                        

295.00$                        

250.00$                        

110.00$                        

10.00$                           

1.75$                             

Servidor de Red Alambrica 210.00$                        

Refrigeración AIO

Estación de Energía (PSU)

PC Oficina (Completo)

Escritorio (Completo)

Linea de Cables x 1m

420.00$                           

Windows 10 Server Embbed 900.00$                        900.00$                           

262.50$                           

Gabinete Piso HP 145.00$                        290.00$                           

Impresora 295.00$                        295.00$                           

1,194.00$                        

590.00$                           

500.00$                           

220.00$                           

300.00$                           

Cable de Red CAT-5

Plataforma ArqCad 8,000.00$                     8,000.00$                        

Total 99,281.50$                      
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Tabla 9 

Costos de Producción y Gastos Operativos - Proyecto ARQAD 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

Tabla 10 

Tabla de costos preoperativos 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

 

Cantidad(U)

12

4

6

1

2

11

2

1

4

3

1

7

1

1

19

15

Estructura de Costos de Producción y Gastos Operativos 

Articulo Precio($) Total(PxC)

Escritorio (Completo) 110.00$                        1,320.00$                        

Locker 210.00$                        210.00$                           

Impresora 295.00$                        590.00$                           

Baño(Completo) 250.00$                        1,000.00$                        

Archivador 170.00$                        1,020.00$                        

Sistema de Camaras 580.00$                        580.00$                           

Extintores 48.00$                           192.00$                           

PC Oficina (Completo) 250.00$                        2,750.00$                        

Microondas 85.00$                           170.00$                           

Puertas 110.00$                        770.00$                           

Vitrinas 650.00$                        1,950.00$                        

Base Bidón de Agua 35.00$                           35.00$                              

Lector de Asistencias 100.00$                        100.00$                           

Botiquín 50.00$                           50.00$                              

Total 11,347.50$                      

Tachos de Basura 4.50$                             85.50$                              

Iluminación LED 35.00$                           525.00$                           

Cantidad(U)

1

1

1

1

1

1

Estructura de Costos Pre - Operativos

Articulo Precio($) Total(PxC)

Licencia de Funcionamiento 595.00$                        595.00$                           

Gastos de Instalación 4,000.00$                     4,000.00$                        

150.00$                        150.00$                           

295.00$                        295.00$                           

4,000.00$                     4,000.00$                        

50.00$                           50.00$                              

9,090.00$                        Total

Gastos de Constitución

Registro de Marca

Alquiler del local

Otro



   

 

125 

 

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos organizacionales 

Los objetivos y las estrategias organizacionales han sido establecidas para todos los 

colaboradores en relación con el grupo al que pertenecen; vale decir, área de la empresa, 

tal y como se muestra a continuación 

1. Área: estrategia de producto y mercado 

Objetivos organizacionales: 

- Innovar en el desarrollo de servicios adicionales e incorporar nuevos programas 

- Captar el 30% del mercado potencial 

- Asegurar el 10% de volumen de ventas para los dos primeros años de las 

operaciones y captar el 5% del Target 

- Implementar un sistema de seguridad de prevención de ataques informáticos o 

sistema de cifrado, con el mejor proveedor del mercado. 

Estrategia organizacional  

- Línea amplia de servicios con procesos sencillos y ágiles para un mercado 

cambiante. 

2. Área: investigación desarrollo e innovación 

Objetivos organizacionales: 

- Investigar, Innovar y desarrollar servicios y/o programas para atender un mercado 

cambiante y hacer frente a posibles competidores 

3. Área: producción y operaciones 

Objetivos organizacionales 

- Diseñar mecanismos que permitan a nuestro público objetivo potenciar la utilidad 

de su información mediante el uso y análisis de nuestra interface. 

4. Área: marketing 

Objetivos organizacionales 

- Mantener y reforzar nuestro posicionamiento e imagen de marca: Potenciar 

nuestra propuesta de valor. 

- Desarrollar investigaciones de mercado de manera ostensible. 
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- Lograr una tasa del 40 % de participación de mercado. 

- Mantener una tasa de fidelización del 95% y estimular la renovación de 

membresías. 

ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

- Diseñar servicios adicionales de gran utilidad para los usuarios, a fin de fomentar 

la permanencia, tráfico en la plataforma y/o renovación. 

- Enfoque en Costos, Desarrollo de mercado y productos (Estrategias Intensivas) y 

propuesta de valor. 

5. ÁREA: FINANZAS 

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

- Buscar un brazo inversor en capital de riesgo. 

ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

- Escalamiento e internacionalización 

6. RECURSOS HUMANOS 

- Seleccionar a las personas idóneas para el cargo que reúnan el perfil que la 

compañía requiera para afrontar los desafíos del mercado, mediante la ejecución 

de la política de selección y contratación. 

- Difundir las políticas, manuales y códigos de ética de la compañía con la finalidad 

de crear un excelente ambiente de trabajo. 

- Formar parte del grupo selecto de las mejores empresas para laborar en el país en 

un periodo de 5 años. 

- Diseñar sistemas remunerativos escalonados y equitativos para nuestros 

colaboradores para motivar su productividad y superar las metas. Resguardando 

siempre la estabilidad financiera de la compañía. 

- Desarrollar las competencias laborales de nuestros colaboradores mediante las 

capacitaciones constantes con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos 

por la empresa. 
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7.2 Naturaleza de la organización 

7.2.1 Organigrama 

 

Figura 68. Organigrama Funcional - Proyecto ARQCAD, por elaboración propia, 2018 
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7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

Ápice estratégico – diseño de puesto CEO 

Consejero delegado – CEO (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) 

Supervisa a: 

A todos los directores 

Objetivos del puesto 

Asumir el liderazgo dentro y fuera de la compañía, creando la visión y la estrategia de la 

empresa, comunicarla e involucrar a todos los equipos de la organización. 

Funciones 

1. Trabajar de forma conjunta con los directores de la compañía para definir los 

objetivos, así como diseñar y liderar la implementación de las estrategias. 

2. Evaluar y mandar ejecutar el presupuesto e inversiones. 

3. Contactar inversionistas y aliados importantes. 

4. Detectar y atraer nuevas oportunidades y clientes. 

5. Promover la cultura organizacional. 

6. Velar para que los equipos de trabajos logren los objetivos comunes y alineados a los 

de la compañía. 

7. Supervisar y seguimiento de los KPI’s 

Perfil del ocupante 

Habilidades Fuertes (Hard Skills) 

Administrador de empresas, Ingeniero Industrial, sistemas, marketing o que haya liderado 

y concretado un emprendimiento. 

Habilidades Blandas (Soft Skills) 

Innovador, mente abierta, Aptitudes comunicativas, tolerancia a la incertidumbre, 

Control, Pasión y entusiasmo, Poder de convencimiento, Seguidor de retos. 

Indicadores 

 Indicadores de crecimiento en ventas, mercado, servicios. 

Mandos medios – diseño de puesto COO, CMO, CTO 

Director general – coo (chief operating officer) 



   

 

129 

 

Supervisa a: 

Jefe de operaciones y logística, jefe de recursos humanos A todos los directores 

Reporta a: 

Jefe de Operaciones y logística, jefe de RRHH 

Objetivos del puesto 

Asume las funciones ejecutivas supervisando el funcionamiento de los sistemas de 

creación y distribución, así como el departamento de RRHH 

Funciones 

1. Supervisar que se cumplan con los objetivos de gasto (responsable de las finanzas) 

2. Supervisa la adquisición de equipos y materiales junto con el área de compras. 

3. Asegurar que cada proyecto cuente con los suministros, equipos y herramientas 

necesarias. 

4. Velar para que el clima laboral en la organización sea el óptimo 

5. Asignar personal a los que proyectos que requieran, diseñando o evaluando el perfil 

del puesto. 

6. Detección atracción y fidelización del talento. 

Perfil del ocupante 

Habilidades Fuertes (Hard Skills) 

Administrador de empresas o Ingeniero industrial Marketing o que haya liderado y 

concretado un emprendimiento. 

Habilidades Blandas (Soft Skills) 

Innovador, mente abierta, Aptitudes comunicativas, capacidad de liderazgo, Control, 

Pasión y entusiasmo, Poder de convencimiento, capacidad para trabajar bajo alta presión. 

Indicadores 

 Mínima rotación de personal, tasa no mayor al 15% de la planilla 

 Tener una razón corriente Mayor a 1 pata cubrir las obligaciones financieras de la 

empresa, deudas o pasivos a Corto Plazo. 

 Contar con capital de trabajo con saldo positivo para ejecutar inversiones al Corto 

Plazo. 
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 Asegurar que la Utilidad Neta de la organización sea no menor al 50% de los ingresos 

por ventas. 

Director de marketing – CMO (chief marketing director) 

Supervisa a: 

Encargados de ventas y SAC, RRPP, Diseño, BI e Investigación de Mercado 

Reporta a: 

CEO 

Objetivos del puesto 

Responsable de ejecutar las diversas actividades de marketing, ventas, I+D+I, publicidad, 

investigación de mercado y SAC. Construir relaciones estables con los clientes finales, 

así como comunicar y alinear a los objetivos organizacionales a los departamentos a su 

cargo. 

Funciones  

1. Desarrollar y planificar las estrategias del Mix de Marketing 

2. Monitorear y analizar las tendencias del mercado. 

3. Implementar las estrategias del Mix de marketing en los diversos canales de 

distribución. 

4. Desarrollar e implementar campañas promocionales, a través de los medios directos 

o digitales para generar demanda y rentabilidad a la empresa. 

5. Planificar y dirigir las acciones y actividades de investigación, desarrollo e innovación 

para crear servicios o productos y generar rentabilidad. 

6. Ejecutar, planificar y gestionar los programas de I+D+I definiendo metas, proyectos 

y presupuestos. 

7. Establecer, monitorear y actualizar la estrategia de innovación de la compañía. 

8. Establecer los objetivos de ventas y satisfacción al cliente evaluando el cumplimiento 

de las áreas bajo su responsabilidad. 

 

Perfil del ocupante 

Habilidades Fuertes (Hard Skills) 

Profesional de Administración de empresas, marketing, comunicación publicidad o 

afines. 
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Habilidades Blandas (Soft Skills) 

Habilidad para la investigación, siendo innovador, flexible, arriesgado y observador. 

Líder de equipos de trabajo de alto desempeño. 

Indicadores 

 Crecer a razón de 15% anual en los ingresos por ventas 

 Asegurar un Margen Neto mayor no menor al 50% de las ventas totales. 

 Desarrollo de nuevos productos o servicios (2 al año) 

 Crecer en participación de mercado a razón de 5% anual 

Director de tecnologías y sistemas – CTO (chief technology officer) 

Supervisa a: 

Encargado de sistemas y mantenimiento, I+D+I, Seguridad en TI 

Reporta a: 

CEO 

Objetivos del puesto 

Velar por el desarrollo y el correcto funcionamiento de la plataforma ARQCAD. 

Asimismo, implementar y diseñar métodos y procesos para hacer más eficaz y ágil la 

plataforma a fin de superar la expectativa de los clientes. Trabaja en coordinación con el 

CMO y el COO en el desarrollo de nuevos servicios o productos y el financiamiento. 

Funciones 

1. Trabajar coordinadamente con el equipo de tecnologías de sistemas para escalar y 

optimizar la plataforma. 

2. Tomará las decisiones técnicas pertinentes en coordinación con el CEO sobre el futuro 

de la plataforma ARQCAD 

3. Gestión, Mentoring del equipo a su cargo (back y front) y en coordinación con el COO 

reclutará a los nuevos miembros de su equipo. 

4. Trabajará de manera conjunta con el CMO la gestión de nuevos proyectos. 

5. Asegurará la calidad, funcionalidad y eficiencia y seguridad de la plataforma. 

6. Velar por el cumplimiento de las políticas de confidencialidad de datos y seguridad. 

Así como, monitorear posibles amenazas al sistema 

7. Monitorear los KPIs y el presupuesto en IT para cumplir con el objetivo. 
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Perfil del ocupante 

Habilidades Fuertes (Hard Skills) 

Profesionales en Ingeniería informática o similares con mentalidad Startup y Fintech y 

experiencia en seguridad de datos. 

Habilidades Blandas (Soft Skills) 

 Capacidad de liderar equipos de alto rendimiento, gestionar los proyectos, estrategias 

e ideas alineadas con los objetivos organizacionales y estratégicos. Mentalidad abierta 

y predispuesto al cambio. 

 Excelentes competencias en comunicación, proactivo con capacidad inmediata de 

respuesta ante amenazas externas, Amplio conocimiento sobre tecnologías.  

 Curioso y ansioso por descubrir cosas nuevas sin temor al cambio. Con gran 

capacidad para saber distinguir entre una tendencia sostenible o de moda para trabajar 

juntamente con el CMO en el desarrollo de nuevos servicios o productos. 

 Con capacidad para adaptarse a diferentes roles. 

 Minucioso en los detalles y saber interpretar el entorno que lo rodea. 

Indicadores 

 Mantener una ratio de operatividad de la plataforma y de los sistemas-Uptime por 

encima del 99% 

 El soporte técnico debe ser inmediato para fallas no complejas, para fallas complejas 

no debe exceder de las 24h de generada la ocurrencia. 

 Implementar sistemas que midan el grado de satisfacción del cliente relacionado a: 

Solución de inconvenientes, atención de consultas, entre otros. El indicador de 

satisfacción no debe ser menor a 8 considerando una escala de 1 al 10 (donde 10 es 

servicio de excelencia y 1 Pésimo servicio). 

 Mapear los recursos asignados por el COO y hacer un análisis con los resultados 

obtenidos. 

 Mantener un nivel de incidencias por debajo del 1% mediante el monitoreo de 

amenazas del sistema o fallas. 
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Núcleo de operaciones 

Encargado de operaciones, procesos y distribución 

Reporta a: 

COO 

Objetivos del puesto 

Asegurar la operatividad de la organización y cumplir con la calidad de los procesos 

cuidando los recursos asignados. 

Funciones  

1. Cumplir con el plan y presupuesto de operaciones, manteniendo los recursos y 

materiales operativos y los KPIs determinados por la empresa. 

2. Organizar las actividades de soporte a RRHH, Finanzas y contabilidad. 

3. Ejecutar la implementación de las nuevas operaciones cumpliendo con costo, tiempo 

y calidad del servicio. 

4. Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad y salud ocupacional, identificando 

y tomando acciones correctivas contra riesgos que atenten la integridad física de los 

colaboradores. 

Perfil del ocupante 

Habilidades Fuertes (Hard Skills) 

Administrador de empresas, Ingeniero Industrial o carreras afines con experiencia 

mínima de 2 años como gestor de operaciones. 

Habilidades Blandas (Soft Skills) 

Innovador, mente abierta, Aptitudes comunicativas, tolerancia a la incertidumbre, 

Control, Pasión y entusiasmo, Poder de convencimiento, Seguidor de retos, trabajo bajo 

presión. 

Indicadores 

 Indicadores de eficiencia, capacidad y calidad 

Encargado de finanzas y contabilidad 

Reporta a: 

COO 
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Objetivos del puesto 

Responsable de la gestión contable y financiera de la empresa, así como de los registros 

contables y apoyo a las auditorias que se ejecuten velando por el cumplimiento de las 

normas y procedimientos del área, así como cumplir con el marco legal vigente. 

Funciones 

1. Analizar los procesos contables y las cuentas de la empresa. 

2. Gestionar los procesos contables y financieros de la empresa. 

3. Controlar los procesos contables y financieros de la empresa. 

4. Proponer y diseñar políticas y/o procesos contables que ayuden a mejorar el 

rendimiento del área tomando en consideración los NIIF, Normativa tributaria vigente 

y procesos contables. 

5. Elaborar y analizar los Estados de resultados y el Balance de acuerdo con el periodo 

que la empresa estipula. 

6. Registrar las operaciones de la empresa, en el sistema interno. 

7. Gestionar el pago de las obligaciones contraídas por la empresa. 

Perfil del ocupante 

Habilidades Fuertes (Hard Skills) 

Técnico / universitario de Administración, Contabilidad o afines con 1 año de experiencia 

en la posición. Conocimientos de NIIF, sistemas contables y de información. 

Habilidades Blandas (Soft Skills) 

Enfoque al cliente, vocación de servicio, capacidad de análisis y procesamiento de datos, 

planificación y organización, orientado a cumplir objetivos. 

Indicadores 

 Presentar los Estados Financieros en el tiempo que la empresa determine. 

 Cumplir con el cronograma de las obligaciones contraídas por la organización. 

 Cumplir con los tiempos establecidos por la empresa para gestionar y procesar las 

facturas de los proveedores. 

Encargado de ventas (asesor comercial) 

Reporta a: 

CMO 
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Objetivos del puesto 

Responsable de cumplir con los objetivos de ventas (cuotas) que la empresa establezca. 

Funciones 

1. Ventas de suscripciones (intangibles) 

2. Generar y/o desarrollar cartera de clientes para su gestión. 

3. Cumplir con la política de ventas y prospección (realizar llamadas de acuerdo con la 

base de datos, realizar visitas de ser necesario) con la finalidad de cumplir con el 

objetivo de ventas. 

4. Realizar reportes diarios para el director (CMO) 

Perfil del ocupante 

Habilidades Fuertes (Hard Skills) 

Técnicos en Sistemas, computación e informática, administración o carreras afines con 

experiencia de 6 meses en ventas de intangibles. 

Habilidades Blandas (Soft Skills) 

Poder de convencimiento, fluidez verbal, ambicioso, proactivo trabajo bajo presión, 

adaptable. 

Indicadores 

 Cumplimiento de cuotas asignadas por la organización. 

 Deserción no mayor a 5% de la cartera total asignada o del número total de afiliados. 

Encargado de servicio al cliente 

Reporta a: 

CMO 

Objetivos del puesto 

Responsable de atender los reclamos y derivar los casos al área correspondiente para que 

brinde una pronta solución al usuario. 

Funciones 

1. Incrementar la fidelidad de los clientes y su disposición a contratar nuevamente el 

servicio. 

2. Atender y resolver los reclamos presentados. 
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3. Identificar los puntos de mejora y proponer acciones enfocadas a elevar la operación 

y la entrega del servicio con la finalidad de superar las expectativas del cliente. 

4. Coordinar con las distintas áreas a fin de brindar una respuesta y solución rápida y 

oportuna al cliente. 

Perfil del ocupante 

Habilidades Fuertes (Hard Skills) 

Técnicos o Universitarios de las carreras de Administración ingeniería industrial o afines 

con 6 meses de experiencia en posiciones similares. 

Habilidades Blandas (Soft Skills) 

Poder de convencimiento, fluidez verbal, proactivo, empático trabajo bajo presión, 

adaptable. 

Indicadores 

 Responder la consulta en un máximo plazo de 24h para inconvenientes complicados. 

 Cumplir con el objetivo de recompra o mantenimiento de cuentas del usuario. 

Encargado de investigación de mercados 

Reporta a: 

CMO 

Objetivos del puesto 

Responsable de las actividades de investigación de mercado con la finalidad de 

proporcionar información fidedigna para el desarrollo de nuevos productos, las 

estrategias adecuadas y la satisfacción de cliente. 

Funciones 

1. Responsable de las actividades de investigación de mercado. 

2. Realizar el Benchmarking de servicios, productos y tendencias en el mercado. 

3. Ejecutar el estudio del consumidor para identificar necesidades de los clientes y con 

ello el departamento de I+D+I desarrolle servicios para satisfacer dichas necesidades. 

Perfil del ocupante 

Habilidades Fuertes (Hard Skills) 

Bachiller en Marketing, comunicación o Administración, con 2 años de experiencia. 
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Habilidades Blandas (Soft Skills) 

Análisis y toma de decisiones, excelente nivel de comunicación y relaciones 

interpersonales, objetivo, flexible. 

Indicadores 

 Indicadores sujetos al retorno de la inversión en I+D+I 

 Indicador de nuevas ventas (para servicios nuevos desarrollados por I+D+I según Inv. 

De Mercado) 

 Costos ahorrados 

Tecnoestructura 

Encargado de sistemas y mantenimiento 

Reporta a: 

CTO 

Objetivos del puesto 

Asegurarse de la operatividad total de la plataforma, así como velar por el cumplimiento 

de la seguridad de la información del usuario. 

Funciones 

1. Velar por el funcionamiento del área de sistemas. 

2. Resolver de manera rápida y efectiva los problemas que se susciten con el sistema de 

la empresa y de la plataforma. 

3. Brindar soporte técnico. 

4. Trabajar de manera conjunta con el responsable de seguridad del sistema a fin de 

detectar anomalías y corregirlas oportunamente. 

5. Brindar soporte para las auditorías de los sistemas y certificaciones. 

Perfil del ocupante 

Habilidades Fuertes (Hard Skills) 

Experto en Ingeniería de sistemas, informática o afines. Con más de 3 años de experiencia 

en Startups. 

Habilidades Blandas (Soft Skills) 
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Analítico, empático buen nivel de comunicación, relaciones interpersonales, capacidad 

de respuesta inmediata, gestión de problemas y solución. 

Indicadores 

 Operatividad total de la plataforma. 

 Tiempo de solución ante inconvenientes, no mayor a 2 horas. 

Encargado de seguridad en ti 

Reporta a: 

CTO 

Objetivos del puesto 

Velar por la seguridad de la información de los clientes de la empresa y alertar y dar 

respuesta inmediata ante posibles amenazas hacia la plataforma, asegurando la seguridad 

de las cuentas y de la información que ellas contengan. 

Funciones 

6. Responsable de administrar la plataforma de la empresa para evitar la pérdida de la 

información de los clientes. 

7. Implementar las políticas de seguridad informática estipuladas por la empresa para 

proteger la información de los clientes internos y externos. 

8. Crear Back up de archivos y usuarios de manera semanal para proteger la data del 

cliente. 

Perfil del ocupante 

Habilidades Fuertes (Hard Skills) 

Experto en Ingeniería de sistemas, informática o afines. Con más de 3 años de experiencia 

en Startups con conocimiento del ISO 270001 

Habilidades Blandas (Soft Skills) 

Analítico, empático buen nivel de comunicación, relaciones interpersonales, capacidad 

de respuesta inmediata, gestión de problemas y solución. 

Indicadores 

 Operatividad total de la plataforma. 
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 Tiempo de solución ante inconvenientes, no mayor a 2 horas. 

 Tiempo de respuesta inmediata ante ataques informáticos. 

7.3 Políticas organizacionales 

7.3.1 Política salarial 

La política salarial de la empresa tiene como objetivo diseñar un sistema remunerativo 

ordenado y escalonado (en base a desempeño) cuyo objetivo es motivar la productividad 

e innovación y con ello el cumplimiento de los objetivos de nuestra organización. 

Asimismo, a través de estas políticas fomentamos la equidad (género y de opciones) 

porque concebimos que las labores que desempeñan estos actores son de vital importancia 

para el éxito de la organización, en tal sentido fomentamos una contraprestación 

económica equitativa. 

1. La compensación económica será gradual de acuerdo con las competencias y 

experiencia del colaborador, sin tomar en consideración opiniones, género u 

orientación sexual. Ponemos en práctica una política remunerativa equitativa y no 

discriminatoria. 

2. Establecemos un sistema remunerativo variable para la fuerza de ventas, sujeta al 

cumplimiento de objetivos y metas. 

3. Todo incremento salarial estará determinado por la evaluación de desempeño del 

colaborador y la situación financiera de la empresa, salvo aquellos determinados por 

ley. 

4. La empresa no contempla el pago de horas extras y viáticos en efectivo. Sin embargo, 

si las actividades operativas lo requieren, previa aprobación de la gerencia 

responsable. Las horas extras serán pagadas con días libres para el colaborador u horas 

libres. 

5.  Por ningún motivo el personal directivo de la empresa gozará del pago de horas 

extras. 

6. Los colaboradores sometidos a un régimen de horario especial (nocturno) percibirá 

un10% adicional a su remuneración y se les exceptúa de laborar tiempo extra a fin de 

resguardar su salud y bienestar. 

7. El sistema remunerativo escalonado será sometido a la aprobación de la gerencia 

general y tomará como consideración: Logros de objetivos y metas, tiempo de 

permanencia y especialización. 

7.3.2 Política de selección y contratación de personal. 

Esta política permite definir las normas y procedimientos que se ejecutan en la selección 

y contratación de los colaboradores, cuyo propósito es reclutar a las personas que reúnan 
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los requisitos del perfil del puesto que nos asegure el desarrollo organizacional y el logro 

de los objetivos estratégicos. 

1. El proceso de contratación del personal se desarrollará tomando en consideración 

primero el requerimiento del puesto, la elaboración del perfil del puesto y del MOF.  

Los requerimientos de personal (suplencia, rotación, incremento) deberán estar 

autorizados y firmados por el Gerente de operaciones (COO), como responsable de 

RRHH, así como los gerentes de las áreas solicitantes. A creación de nuevas 

posiciones será definido y autorizado por el CEO en coordinación con el COO. 

2. En las situaciones en las que se genere una vacante, la preferencia para ocupar el 

cargo, será el personal interno de la compañía que reúna los requisitos que la posición 

exige. Esta se llevará a cabo mediante convocatoria interna y se aplicarán las pruebas 

que el área de selección crea pertinentes. En la eventualidad de que la convocatoria 

quede desierta se optará por una convocatoria pública, el Área de Selección será la 

encargada de ejecutar el reclutamiento externo. 

3. No se permite la contratación de parientes bajo ningún grado de consanguinidad. 

4. Toda contratación de personal tiene que pasar por los procesos de evaluación que el 

Área de Selección determine. 

5. Los modelos de contratos de trabajo serán aprobados por la Gerencia General (CEO) 

en coordinación con los demás directores, el tiempo mínimo de contratación es de 3 

meses y renovable cada 6 meses. Los contratos de trabajo estarán regidos por la 

normatividad vigente. 

6. Los reingresos serán aceptados luego de haber transcurrido 1 año del cese y solamente 

es válido, si el trabajador no fue despedido por conducta reprochable o bajos 

indicadores productivos. 

7. El requisito mínimo para ocupar las diversas posiciones es técnico a partir de 3 años 

de estudios y experiencia mínima de 3 meses (para personal en planilla) Para 

practicantes se aplica el mismo tipo de nivel de estudio y tiempo. 

7.3.3 Política de línea de carrera. 

La política de carrera permite establecer las normas que permitan cualificar el desarrollo 

del talento humano dentro de la empresa, tomando en consideración su experiencia, 

preparación y competencia laboral y profesional que permitan cubrir las necesidades y 

requerimientos de las posiciones cuyo objetivo es consolidar el desarrollo organizacional. 

1. Las promociones y ascensos se otorgan cuando existan las vacantes, ya sea por 

creación de puestos, ampliación de operaciones, crecimiento de la empresa o cese de 

algún colaborador. Para acceder a una línea de carrera el colaborador tiene que reunir 

los requisitos que la posición exige, así como haber demostrado contar con un elevado 

desempeño (cumplimiento de objetivos y metas) y haber demostrado también 

pulcritud en sus labores. Esta información se corroborará con el file personal del 

aspirante. 
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2.  La Gerencia general desarrollará una evaluación de desempeño de dos tipos 180 

grados Gerentes hacia colaboradores, el cual se realizará cuatrimestralmente. Dichas 

evaluaciones servirán como base para proponer los ascensos. 

3. Los ascensos percibirán la remuneración vigente de la posición, así como todos los 

beneficios que ella otorga. El incremento salarial, estará sujeto a las disposiciones del 

inciso 3 de la POLÍTICA SALARIAL. 

4. La línea de carrera será horizontal o vertical de acuerdo con el organigrama aprobado 

por la Gerencia General. Fomentamos la rotación del personal dentro del núcleo de 

operaciones para facilitar su adaptación, adquirir experiencia, elevando sus 

competencias profesionales para que puedan luego pueda cumplir eficientemente una 

vez sean promovidos. 

5. Si la persona que ha sido promovida no cumple con los objetivos y metas que la 

posición demanda, retornará nuevamente a su puesto anterior, con el salario vigente 

que la posición determina. El tiempo de prueba máximo es de 6 meses. 

7.3.4 Políticas de vacaciones 

Permite establecer las normas que las áreas (Operaciones, Marketing y Tecnología) 

deberán aplicar para el periodo vacacional de los colaboradores, exigidos por ley y 

asegurando que el descanso anual no perjudique las operaciones. 

1. Los colaboradores que hayan cumplido 1 año de permanencia en la empresa gozarán 

del periodo vacacional que la ley exige. Este periodo vacacional es de 30 días, de los 

cuales 15 días se ajustarán a las normas internacionales de la OIT y el saldo (15 días 

restantes) se dividirán en periodos previo acuerdo entre el colaborador y el Gerente 

del área. 

2. Si por necesidades operativas de la empresa, el colaborador ni puede hacer efectivo 

su periodo vacacional, este acordará una nueva fecha de goce de estas con Gerente 

que a su vez informará de lo acordado al área de RRHH. La empresa podrá comprar 

máximo dos periodos vacacionales al trabajador. 

3. Los días libres que el trabajador solicite ya sea por temas de índole personal, serán 

tomados a cuenta de su periodo vacacional, los días libres que no estén tipificados en 

el calendario anual (feriados calendario) y son decretados por el gobierno también 

serán descontados del periodo vacacional. 

4. Si el trabajador por necesidades operativas, la empresa recorta su periodo vacacional, 

este puede decidir el tipo de compensación ya sea en efectivo o días libres. 

5. Los practicantes y Part-time gozarán de 15 días de periodo vacacional. 

 

7.4 Gestión humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

El reclutamiento del personal y la inducción estará a cargo del Área de Selección, 

reclutamiento y capacitación que reporta al Director de Operaciones. Las disposiciones 
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que norman el reclutamiento y contratación están establecidas en la POLÍTICA DE 

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL y a los requerimientos que los 

puestos exigen en el MOF (Manual de Operaciones y Funciones). 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Los autores (Dohan , Valle, Jackson , & Schuler, 2007) señalan que: 

La formación y el desarrollo es un conjunto de actividades que la 

organización realiza con la finalidad de mejorar el rendimiento o la 

productividad de los colaboradores, incrementando su capacidad mediante 

la potenciación y modificación de sus conocimientos, actitudes y 

habilidades. 

En tal sentido, las capacitaciones permiten desarrollar cualidades en los colaboradores 

con la finalidad de mejorar su desempeño. Por consiguiente, contribuye al logro de los 

objetivos de las organizaciones. 

Procesos de la capacitación 

La capacitación tiene 4 etapas: 

1. El diagnóstico: Identifica las necesidades de capacitación de un puesto determinado 

en una empresa, cuando la productividad se ve afectada. 

2. El diseño: Se prepara un programa de capacitación para atenderlas necesidades 

identificadas en el diagnóstico. 

3. La implantación: Es dirigir y ejecutar el programa de capacitación. 

4. La evaluación: Se revisa los resultados obtenidos en el proceso de capacitación y a 

partir de ellos, realizar el seguimiento.  

 

Tabla 11 

El proceso de capacitación 
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Nota: Elaboración propia (Chiavenato, 2009) 

Tomando como base los conocimientos planteados, hemos determinado que el proceso 

de capacitación para los colaboradores del proyecto ARQCAD queda establecido en la 

siguiente figura: 
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Figura 69. Proceso de capacitación para los colaboradores ARQCAD, por elaboración 

Propia, 2018 

 

 Identificación de los tipos de capacitación 

 El plan de capacitación para nuestro emprendimiento se diseña de acuerdo con la 
detección de necesidades de cada puesto. Así, los tipos de capacitaciones que la 

empresa brindaría son. 

1. A quièn capacitar: Colaboradores operativos y de la tecnoestructura

Gestores Gestores de capacitaciòn y desarrollo

Capacitadores terceros ( Overall Strategy) 

Plataforma virtual Arqcad Learning  para los colaboradores

Diagnòstico de la 

situaciòn

2. Competencias necesarias:  Según el perfil del puesto.

3.Problemas de Personal: Cuando se identifica bajos rendimientos y 

no se logra alcanzar las metas

1. Objetivos de la organizaciòn: Incrementar la productividad de los colaboradores 

de la Organización.

4. Resultados de la evaluaciòn del desempeño:  Mediciòn del 

desempeño trimestralmenteo antes de la renovación del contrato.

Decisiòn en cuanto a la 

estrategia

3. Lugar a  capacitar:  Vía E-learning o las oficinas de la empresa.

2. En què capacitar: Tècnicas de ventas, cierres, servicio al cliente, nuevos programas, I+D+I, 

Sistemas,seguridad de la información,entre otros.

3. Comparaciòn de la situaciòn actual con la anterior: 

Evaluado por el COO,CTO  y CMO (Operaciones, 

Tecnología y Marketing)

4. Anàlisis del costo/beneficio: Inversiòn en capacitaciòn 

Vs rendimiento del colaborador

Evaluaciòn y control

Implantaciòn o acciòn

Conducciòn y aplicaciòn del programa de capacitaciòn por medio 

de:

1. Monitoreo del Proceso: Selección reclutamiento y 

capacitación - Gerencia de Operaciones.

2. Evaluaciòn y mediciòn de resultados: Ejecución de  

pruebas, role play en tècnicas de ventas a cargo del área 

encargada.
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 Capacitación externa: Se ejecutan con proveedores externos por ejemplo es 

dirigida por Overall Strategy. 

 Capacitación interna: Se desarrolla con instructores internos especializados en 
diversos temas. 

 Capacitación E-LEARNING: La empresa contaría con varios cursos en la 
plataforma ArqCad Learning –A+ virtual, disponible para todos los empleados. 

 Capacitaciones Transversales: Son aquellas que se dictan de manera abierta a los 
colaboradores. 

 

 

Figura 70. Identificación de las necesidades de capacitación - Proyecto ARQCAD, por 

elaboración propia, 2018 

 

Enfoque para el proceso de capacitación 

El enfoque que emplearemos para las capacitaciones está sustentado en puestos 

(capacitación por puestos), por un periodo aproximado de dos semanas. Así, todo 

colaborador que ingrese a la compañía llevará un plan de capacitación en el que será 

preparado para el desempeño adecuado de las funciones que le corresponden. Esta 

Ejecutada por el àrea de 

Selección, reclutamiento y 

Capacitación

Detecciòn de las 

Necesidades según los  

puestos

Capacitaciòn Externa

Ejecutada por Overall Strategy 

Capacitaciòn Interna Capacitaciòn E-Learning

Plataforma Online de la 

empresa(ArqCad 

Learning)  que contiene 

cursos relacionados a  

técnicas de ventas, trabajo 

en equipo, servicio al 

cliente, sietmas, 

seguridad, desarrollo,etc.
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capacitación estará relacionada a las funciones que desempeñaría, las políticas de la 

privacidad del uso de la información y sobre los servicios que ofrece la empresa 

(Comercial y Servicio al cliente). Asimismo, las capacitaciones realizadas por consultoras 

externas estarán dirigidas al personal comercial y de servicio al cliente (SAC) con el 

propósito de incrementar sus habilidades, dentro del plazo asignado de 2 semanas como 

máximo. 

Análisis para identificación de las necesidades 

Análisis organizacional. 

La empresa tiene como visión y misión ser la organización líder en soluciones digitales 

de procesamiento y almacenamiento remoto de información para diversos negocios y 

personas, teniendo un alcance nacional e internacional, por lo que a su vez contribuya al 

desarrollo sostenible y rentable de sus clientes, accionistas, colaboradores y de la sociedad 

basado en el respeto, la credibilidad, la imparcialidad y la innovación. Para ello los 

procesos de capacitación de la empresa son necesarios ya que ellos ayudarán a la empresa 

a cumplir con su plan estratégico y sus objetivos.  

Análisis de los Recursos Humanos. 

Todas las posiciones operativas y aquellas ligadas a la tecno- estructura son necesarias 

las capacitaciones para ello las competencias necesarias requeridas son: Capacidad de 

negociación, capacidad de persuasión, orientación a resultados, fluidez verbal, dinámico 

y proactivo, capacidad de análisis, flexible, creativo, observador, detallista entre otras 

competencias necesarias que permitirán alcanzar los objetivos.   

Análisis de Puestos. 

Los requisitos que la posición requiere son:  

Estudios superiores concluidos en carreras afines al puesto 

Con experiencia relacionada a las distintas posiciones. 

Competencias requeridas, mencionadas en el análisis de los recursos humanos. 

Análisis de la capacitación. 

Los objetivos de la capacitación para los nuevos colaboradores son: 

Entrenar al nuevo colaborador sobre el manejo de los sistemas y aplicativos con los que 

cuenta la organización. 

Dar a conocer sobre las políticas de seguridad y uso de la información al nuevo 

colaborador con la finalidad de que este no irrumpa en falta grave. 
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Que el nuevo colaborador conozca sobre los productos y servicios que la empresa 

comercializa, así como las escalas de comisiones cuando si este cumple con los objetivos 

trazados (Ventas y SAC). 

Diseño del programa de capacitación 

Método de capacitación 

El método de capacitación a emplear es la técnica en clase, la cual se emplea un aula y 

un instructor la cual instruirá a los nuevos colaboradores en el manejo de los aplicativos, 

servicios, normativa vigente (puede ser propia o a través de terceros) y la plataforma 

virtual ArqCad Learning -A+, con los cursos, procedimientos y temas relacionados a 

las funciones de cada posición. 

Personal a capacitar 

Gestores de capacitación y desarrollo: Conformado por un grupo del personal de la 

organización, que capacitará a los nuevos colaboradores en el uso de los aplicativos de 

ventas, las políticas de privacidad del uso de la información, sistemas, procesos entre 

otros. 

Gestores externos: Personal de una empresa contratada por nuestra organización, para 

realizar la inducción sobre los servicios de la compañía básicamente dirigida al personal 

de ventas y SAC. 

Lugar de capacitación. 

Las capacitaciones llevadas a cabo por el personal interno o personal externo (Overall 

Strategy), se realizan en las oficinas de la empresa (dentro de la sala de reuniones ubicada 

en el primer nivel y en la zona de operaciones cuando sea necesario). 

Momento de capacitación 

Cada vez que ingrese nuevo personal ò cada inicio de mes para el personal antiguo. Este 

último caso se llevará a cabo a través de la plataforma virtual de la empresa ARQCAD 

LEARNING – A+  

Objetivos de la capacitación 

Como principales objetivos tenemos: 

Permitirá al nuevo colaborador conocer sobre la cultura de la organización. 

Preparar al colaborador en el uso de los diversos aplicativos para hacer más eficiente su 

gestión. 

Informar al colaborador sobre los productos, servicios y sus políticas, reglamentos y 

normas.  
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Fortalecer las competencias de los colaboradores aumentando sus habilidades y destrezas 

(antiguos y nuevos), la cual les permitirá obtener mejores resultados y ayudará al 

cumplimiento de los objetivos.  

Ejecución del programa de capacitación 

Capacitación en clase. 

El proceso de capacitación se realiza en aulas (ubicadas en las oficinas de ARQCAD). 

Para el caso de las capacitaciones realizadas en las locaciones de la empresa se impartirá 

clases de acuerdo con los requerimientos de cada posición, las políticas, reglamentos y 

normas de la empresa. Estas capacitaciones están dirigidas por el personal de sistemas, 

por los Gestores de desarrollo de la empresa, comercial y operaciones y al finalizar de 

cada sesión los colaboradores son evaluados para corroborar lo aprendido y evaluar a los 

expositores. Ambas están aisladas del local de trabajo y duran conjuntamente 

aproximadamente dos semanas. 

 

Empleo de la herramienta ARQCAD LEARNING - A+ 

Es una herramienta que permite gestionar los cursos de capacitación tanto para los 

colaboradores nuevos como los antiguos.  

Beneficios: 

Permite ahorrar tiempo y costos para la organización. 

Es flexible en horarios de estudio y lugar. 

Contiene una variedad de cursos que ayudaran a fortalecer las competencias, habilidades 

y destrezas de los colaboradores.   

Al término de cada curso se realizan evaluaciones de desempeño y se emiten certificados. 

La plataforma contiene cursos libres y obligatorios 
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Figura 71. Esquema de plataforma de capacitación - Proyecto ARQCAD, por elaboración 

propia, 2018 

 

Feedback 

El objetivo del feedback es proporcionar ayuda concreta para mejorar el desempeño de 

los colaboradores. Es un espacio de diálogo donde el trabajador que recibe la 

retroalimentación puede sentirse motivado a seguir aprendiendo y mejorando. 

Pautas para brindar Feedback: 

 Empezar siempre con lo positivo. 

 Ser concretos. 

 Concentrarse en la persona. 

 No emplear frases ambiguas. 

Conociendo sobre ergonomìa Gestiòn

Seguridad de la informaciòn para 

empleados

Conociendo los servicios de 

ArqCad

Liderazgo

Negocios

Idiomas

Principios de actuaciòn

Sistema de SST

Desarrollo I+D+I

Comportamientos seguros

Planes de emergencia

Seguridad en la oficina

CURSOS OBLIGATORIOS CURSOS LIBRES
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 Evitar etiquetar y enjuiciar a la persona, señalando sus fortalezas y oportunidades de 

mejora de conductas y no rasgos personales. 

 Evitar sermones o monólogos. 

 Es importante generar dialogo entre el jefe y el colaborador. 

 Hacer ver los problemas como oportunidades de mejora para el evaluado. 

 Terminar haciendo un resumen y un plan de acuerdo (plan de acción) firmado. 

El Feedback es elaborado por los directores y dirigidos hacia el personal que tienen bajo 

su cargo, quienes luego de aplicar la evaluación correspondiente retroalimentan al 

colaborador dando a conocer sus fortalezas y oportunidades para minimizar las 

debilidades que se han encontrado en la evaluación. 

Programa de incentivos 

Como la mayoría de las organizaciones que implementan planes de incentivos para lograr 

alcanzar los objetivos en menores tiempos o en todo caso superarlos, nuestra organización 

implementará un programa de incentivos dirigido especialmente para el área comercial 

(ventas y servicio de atención al cliente). Los programas de incentivos de ARQCAD se 

dan con la finalidad acelerar el cumplimiento de los objetivos, los tipos de recompensas 

que emplearemos son: 

Las recompensas debidas por la realización de los objetivos de la empresa: 

Nuestra empresa determina los objetivos mensuales, para el personal de ventas se basará 

en cierta cantidad de membresías y para el personal de servicio al cliente, en porcentaje 

de retenciones de la base de datos proporcionada por la empresa. Para acelerar el logro 

de los objetivos se estructuraría bonos (dinero en efectivo o vales de consumo) de acuerdo 

con la productividad de cada asesor y ejecutivo de atención al cliente siempre y cuando 

este logre cumplir con los objetivos establecidos. 

Incentivos por entregar: 

Vales de consumo: Una de las modalidades de recompensa entregados por la empresa 

serán los vales de consumo de SODEXO, válidos para adquirir alimentos crudos o 

preparados en los establecimientos afiliados. El monto el cual ascendería el incentivo lo 

definiría Marketing en coordinación con la Gerencia y para ser beneficiario del incentivo 
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el asesor comercial o ejecutivo de atención al cliente, tendría que cumplir el 100% de la 

meta de venta o retención según sea el caso.  

 

Figura 72. Vales de consumo SODEXO, por SODEXO Perú, 2018 

 

Dinero en efectivo: Entregado de manera trimestral de acuerdo con al desempeño de 

cada asesor y ejecutivo. Se realizará una evaluación de la productividad de manera 

mensual, para ello el colaborador debe de cumplir un promedio mínimo de productividad 

para acceder al bono, el cual se detalla a continuación. El desempeño se puede evaluar en 

algunos casos mediante un semáforo de valoración, como en el caso de atenciones de 

llamadas, tal y como se muestra a continuación: 

 

Figura 73. Semáforo de valoración de llamadas - Proyecto ARQCAD, por elaboración 

propia, 2018 
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Tabla 12 

Tabla de clasificación para bonos - Proyecto ARQCAD 

 

Nota: Elaboración propia 2018 
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Tabla 13 

Bonificación de atención al cliente en función de efectividad y calidad 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

     7.4.3 Sistema de remuneración 

El sistema remunerativo en ARQCAD estará compuesto por la remuneración fija más los 

incentivos (aplicado solamente para el personal de ventas y SAC) y las prestaciones de 

salud. 
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Figura 74. Composición de la remuneración, por (Chiavenato, 2009) 

 

Así, el sistema de recompensa de la compañía estará compuesto por dos variables. 

Recompensa Financieras: Que incluye las contraprestaciones económicas de índole fija 

y variable (bonos en efectivo y vales de consumo para la fuerza de ventas y sac) de 

acuerdo con el cargo que ocupa el colaborador. Los salarios fijos están sujetos a los 

descuentos que las leyes laborales vigentes determinan. 

Recompensan No financieras: Aquellas cuyo valor tiene una connotación implícita, que 

también ayudan a incrementar la productividad del colaborador, disminuye la rotación y 

genera fidelidad. Entre ellas tenemos: línea de carrera, estabilidad (contratos de 

renovación no menor a 6 meses), calidad de vida (posibilidad de trabajar desde casa- 

teletrabajo) y excelente clima laboral.

REMUNERACIÓN
TOTAL

REMUNERACIÓN 
BÁSICA 

INCENTIVOS PRESTACIONES

Sueldo Mensual Vales de Consumo

Bono efectivo

Seguro de salud
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Figura 75. Esquema remunerativo - Proyecto ARQCAD, por elaboración propia (Chiavenato, 2009) 

CEO Dirección S/. 2,500.00

COO Operaciones S/. 2,500.00

CMO Marketing S/. 2,300.00

CTO Tecnología S/. 3,700.00

Operaciones S/. 1,800.00

Finanzas y contabilidad S/. 1,800.00

Ventas S/. 1,000.00 (+) Incentivos

Atención al cliente S/. 1,000.00

Sistemas y Mantenimiento S/. 2,500.00

Seguridad en TI S/. 2,500.00

Según políticas de incentivos

para Ventas y SAC

(+) 10% adicional de la  Remuneración.

RECOMPENSA 

ORGANIZACIONAL 

DE ArqCad

FINANCIERA

S

Salario Fijo

Variables

Directivos

Encargados 

Vales de 

Bonificación 

Regímen 

NO 

FINANCIERA

Línea de 

Estabilidad

Calidad de 

Excelente 
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Tabla 14 

Estructura de gastos en recursos humanos - Proyecto ARQCAD 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

*Calculado en dólares americanos a un tipo de cambio referencial de 3.35 

MENSUAL

ÁREA Nro CARGOS
REMUNERACION 

BRUTA
REMUNERACION GRATIFICACION VACACIONES CTS

SISTEMA DE 

PENSIONES    
ESSALUD.   

1 CEO - DIRECTOR 746.27 8,955.22 1,492.54 746.27 746.27 97.01 67.16

2 COO - OPERACIONES 746.27 8,955.22 1,492.54 746.27 746.27 97.01 67.16

3 CTO - TECNOLOGÍA 1,104.48 13,253.73 2,208.96 1,104.48 1,104.48 143.58 99.40

4 CMO - MARKETING 686.57 8,238.81 1,373.13 686.57 686.57 89.25 61.79

5 ENCARGADO DE OPERACIONES, PROCESOS Y DISTRIBUCIÓN 537.31 6,447.76 1,074.63 537.31 537.31 69.85 48.36

6 ENCARGADO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD 537.31 6,447.76 1,074.63 537.31 537.31 69.85 48.36

7 ENCARGADO DE VENTAS (ASESOR COMERCIAL) 298.51 3,582.09 597.01 298.51 298.51 38.81 26.87

8 ENCARGADO DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 298.51 3,582.09 597.01 298.51 298.51 38.81 26.87

9 ENCARGADO DE SISTEMAS Y MANTENIMIENTO 746.27 8,955.22 1,492.54 746.27 746.27 97.01 67.16

10 ENCARGADO DE SEGURIDAD EN T.I. 746.27 8,955.22 1,492.54 746.27 746.27 97.01 67.16

50,507.46 8,417.91 4,208.96 4,208.96 547.16 378.81

TOTAL MENSUAL US$ = 5,689.10

TOTAL ANUAL US$ = 68,269.25

ÁPICE ESTRATÉGICO

NÚCLEO DE 

OPERACIONES

TECNOESTRUCTURA

DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO HUMANO ANUAL
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8. PLAN ECONOMICO FINANCIERO 

El plan económico financiero ha sido diseñado con la finalidad de establecer los detalles 

de la forma como el emprendimiento se sustenta como una alternativa atractiva, tanto 

para los accionistas como para aquellos grupos interesados en convertirse en 

inversionistas del proyecto. En tal sentido, en los puntos subsiguientes estableceremos 

cómo la estructura y la forma como serán orientados los recursos financieros para 

posicionar a nuestro modelo de negocio como rentable. 

8.1 Supuestos generales 

El primer supuesto general para el plan económico financiero es la moneda en la cual se 

trabajará, esta es de Dólares Americanos ($), esto debido a que tanto la compra de activos 

que será el desembolso más fuerte de efectivo son productos de importación los cuales se 

venden en el mercado local en esta moneda, así también si se quisieran importar estos 

activos la cotización y pago serían en esta moneda extranjera. De igual manera que la 

compra de los activos, los ingresos por venta se cobrarán en dólares, esto debido a que el 

pago por parte de los clientes se realizará de manera virtual con tarjeta de crédito y dicha 

tarjeta nos da la opción de cobrar directamente el monto en dólares. Todos los demás 

egresos e ingresos se cotizarán en dólares con una tasa de cambio de 3.35. 

Así también de manera mensual se generarán provisiones para el impuesto a la renta con 

una tasa del 2% durante los meses que exista un flujo positivo entre egresos e ingresos, 

estas provisiones se sumarán a fin de año y se descontarán del total de monto a pagar del 

impuesto a la renta el cual se cotizará en un 30% establecido por ley. 

El impuesto gravado a las ventas según ley se establece en un 18% 
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8.2 Inversión en activos 

Activo fijo inicial directo e indirecto 

De acuerdo con la naturaleza del negocio, hemos considerado que la inversión principal 

en activos fijos puede quedar establecida en la siguiente tabla. 

Tabla 15 

Tabla de inversión en activos fijos - Proyecto ARQCAD 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

*Calculado en dólares americanos a un tipo de cambio referencial de 3.35 

 

Es necesario señalar que los activos fijos han sido clasificados bajo dos rubros principales 

que son el activo fijo específico y el activo fijo no específico. En el primer caso se han 

considerado todos los equipos de hardware que permiten hacer efectiva la operación del 

servicio de procesamiento y almacenamiento remoto de la información para nuestros 
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usuarios. En el segundo rubro, consideramos aquellos activos fijos que permitirán la 

operación del recurso humano y garantizarán que el servicio se realice de manera 

eficiente; vale decir, se enfoca principalmente a aquellos activos de soporte para el 

funcionamiento de la empresa. 

 

Por otra parte, los valores de adquisición (VA), se han colocado procurando montos 

totales que reflejen el valor del mercado asignado en el año 2018 para cada uno de los 

componentes mencionados y considerando que la procedencia de estos es de empresas 

comercializadoras conocidas en nuestro medio. Así, vemos que el valor total alcanzado 

para los activos fijos es de US$ 110,629.00. De estos, el 89.74% lo conforman los activos 

directos, mientras que el 10.26% de la inversión corresponde a los activos fijos indirectos. 

 

Finalmente, debemos señalar que se ha determinado la depreciación de los activos fijos 

en base al método de depreciación lineal, considerando las tasas anuales máximas 

establecidas por SUNAT. De esta forma, se ha identificado que la vida útil contable para 

casi todos nuestros activos fijos indirectos es de 10 años (con tasa máxima de 10%) y para 

todos nuestros activos fijos directos es de 4 años (tasa máxima de 25%). Sin embargo, el 

cálculo empleado es de naturaleza contable; por tanto, pese a que la vida útil asignada es 

inferior a periodo establecido del proyecto, aseguramos que el activo fijo sigue siendo 

vigente para sus fines, más allá de los 4 años, prolongando eficientemente su vida útil 

operativa, sin necesidad de renovación. 

Reinversión en activo fijo directo 

La reinversión en activos fijos se hará en función a los resultados obtenidos, luego de 

evaluar las condiciones favorables y oportunidades del negocio, a finales del tercer año 

de operación. En tal sentido, el propósito de una reinversión es dotar de mayores 

capacidades operativas de la empresa a fin de que permita incrementar su capacidad de 

cobertura de las necesidades insatisfechas del mercado establecido, consolidando su 

posicionamiento dentro de su sector. 

Si los resultados son favorables, se hará una reinversión, procurando multiplicar la 

capacidad de la organización. Así, aunque no conocemos los equipos que saldrán al 

mercado en el futuro, hemos intentado establecer un cuadro que plasme nuestra 

adquisición al cuarto año de operación, tomando como base la inversión inicial y 
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considerando una tasa de incremento anual de los precios del orden del 3.5%. Este cuadro 

se detalla a continuación. 

Tabla 16 

Reinversión en activos fijos directos - Proyecto ARQCAD 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

*Calculado en dólares americanos a un tipo de cambio referencial de 3.35 

 

Debemos especificar que estos nuevos activos fijos se someten a las mismas 

consideraciones que los adquiridos inicialmente; es decir, se ha aplicado una depreciación 

tomando como base el porcentaje máximo establecido por SUNAT, el método de 

depreciación es lineal y en ningún caso debemos confundir el tiempo de vida contable 

con el tiempo de vida real de estos activos, que es superior a cuatro años. 

 

8.3 Proyección de ventas 

Conociendo que nosotros brindamos un servicio, podemos afirmar que se ha establecido 

la proyección de las ventas usando como patrón de medida el servicio mensual cancelado 

(suscripción mensual), misma que es cancelada en efectivo y por adelantado, a través de 

los sistemas de pago electrónicos. 

En ese sentido, la proyección de las ventas queda definida en las siguientes tablas
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Tabla 17 

Proyección de ingresos por venta de suscripciones mensuales - Proyecto ARQCAD 

 

Nota: Elaboración propia 2018 *Calculad en dólares americanos a un tipo de cambio referencial de 3.35 
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En la proyección de ventas se hace necesario señala que debido a las características de la 

contratación del servicio (pago por suscripción mensual) hemos procurado hacer una 

proyección asumiendo que nuestra política de promoción tendrá un efecto multiplicador 

en el interés de las personas por contratar nuestro servicio. Asimismo, el escenario 

planteado se hace en virtud del logro de uno de nuestros objetivos de marketing; vale 

decir, mantener nuestros clientes captados con una fidelidad del 95%, estimulando la 

renovación de las membrecías durante el segundo año de operaciones. 

 

Otro aspecto fundamental que mantenemos como marco en la proyección de nuestras 

ventas, es que nuestra infraestructura está diseñada para una capacidad limitada de 

usuarios; es decir, debido a nuestras limitaciones económicas iniciales, contemplamos la 

implementación de la infraestructura que permita atender a un sector reducido de nuestro 

mercado, pero que al mismo tiempo sea capaz de generar los ingresos suficientes para 

garantizar el progreso económico de nuestro emprendimiento. Por ello, en el primer año 

hemos colocado como meta alcanzada US$ 286,702.00, en base a una atención que es 

cubierta con capacidad instalada que se va saturando de manera progresiva hasta alcanzar 

el 70% de su capacidad máxima para fines del primer año. Luego, para los dos años 

subsiguientes hemos considerado un “periodo de meseta” o periodo orientado a garantizar 

que las operaciones se mantengan en el rango alcanzado en el último mes del primer año. 

Así, pese a contemplar una tasa de abandono del servicio de 5% (alineada con lo previsto 

en nuestro objetivo de marketing - retención del 95% de los clientes) y continuar hasta 

fines del tercer año con la misma capacidad instalada; identificamos que es posible 

mantener las condiciones de ingresos detalladas para el segundo y tercer año, puesto que 

contamos con un capacidad adicional de atención, confiamos en las virtudes del servicio 

que ofrecemos y la tasa de abandono del 5% de las personas que pudieron contratar el 

servicio en el mes anterior pueden ser reemplazadas con nuevos suscriptores. 

 

Finalmente, con el cumplimiento de nuestra tendencia en ventas del servicio, hemos 

considerado una reinversión en activos fijos para inicios del cuarto año. Este hecho se 

hará considerando un análisis previo de la situación del macro y microentorno, así como 

del entorno de la empresa. Si las condiciones son favorables, se hará la inversión y su 

reflejo expresado en las ventas puestas en la tabla, tendrá el sustento operativo necesario 

para materializarse. 



   

 

164 

 

8.4 Proyección de costos y gastos 

Gastos pre- operativos 

Para el establecimiento de las proyecciones de costos y gastos operativos, hemos decidido 

señalar como tema previo, los gastos preoperativos del proyecto como se muestra a 

continuación. 

Tabla 18 

Presupuesto de gastos preoperativos - Proyecto ARQCAD 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

Figura 76. Construcción proyecto servicio informático, por elaboración propia 2018 

Esta información se presenta en virtud que junto con los gastos operativos conforman la 

totalidad de los gastos en los que incurre el proyecto; por tanto, las cifras mencionadas 

serán de utilidad en el cálculo de cuadros posteriores como el de flujo de efectivo del 

proyecto. 

Costo de ventas 

Si bien en una empresa de servicios el término costo de ventas no sería aplicable, hemos 

decidido considerar el concepto de costo de servicio y sobre este punto identificaremos 

costos asociados a la parte operativa que permiten brindar el servicio (fuera de los activos 

fijos). Estos costos se muestran en la siguiente tabla.
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Tabla 19 

Proyección del costo de ventas - Proyecto ARQCAD 

 

Nota: Elaboración propia 2018 *Calculado en dólares americanos a un tipo de cambio referencial de 3.35
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Es necesario precisar que para el emprendimiento que se propone, se han considerado 

como gastos fundamentales asociados con la operación del servicio al consumo de energía 

eléctrica de la zona del servidor, incluyendo los sistemas de refrigeración, y al consumo 

de la banda ancha del servidor que es equivalente al costo del servicio contratado con la 

principal compañía de telecomunicaciones del país. Estos costos han sido considerados 

con valores fijos establecidos a partir de cálculos teóricos de consumo de energía y la 

adquisición de un plan de datos adaptado a nuestra necesidad. 

Gastos administrativos y de ventas 

Para el caso de los gastos administrativos y gastos de venta, se ha establecido una 

clasificación en función de nuestras necesidades. De esta forma, se presentan tres clases 

de gastos administrativos (carga personal, servicios y otros) y dos clases de gastos de 

ventas (carga personal y promoción). Sin embargo, las cargas personales surgen de un 

origen común (la planilla) misma que ha sido confeccionada a partir de una dotación de 

personal, como se muestra a continuación. 

 

Tabla 20 

Dotación de personal y escala remunerativa - Proyecto ARQCAD 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

A partir de esta información y considerando que en el primer año va a existir una 

incorporación mínima de personal, donde los accionistas no están considerados; se 

propone el presupuesto de planilla que se detalla en la tabla que se presenta a continuación
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Tabla 21 

Presupuesto de planilla para el primer año – Proyecto ARQCAD 

 

Nota: Elaboración propia 2018 *Calculado en dólares americanos a un tipo de cambio referencial de 3.35 
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Tabla 22 

Presupuesto de planilla para el primer año - Proyecto ARQCAD 

 

Nota: Elaboración propia 2018 *Calculado en dólares americanos a un tipo de cambio referencial de 3.35 
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Tabla 23 

Presupuesto de gastos administrativos y de ventas para el primer año - Proyecto ARQCAD 

 

Nota: Elaboración propia 2018 *Calculado en dólares americanos a un tipo de cambio referencial de 3.35
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Teniendo eso en consideración se muestran a continuación los gastos mensuales del 

primer año tanto en ventas como administrativos, dando un total de $ 82,768 acumulado 

Con las mismas consideraciones en el siguiente cuadro se expresan los gastos de manera 

anual en donde se aprecia de manera clara que solo en el primer año se tiene una 

significante disminución en cuanto a su carga en planilla, mientras que los demás 

mantienen similitud en sus montos. 

Tabla 24 

Presupuesto de gastos administrativos y de ventas para 5 años - Proyecto ARQCAD 

 

Nota: Elaboración propia 2018 *Calculado en dólares americanos a un tipo de cambio referencial de 3.35 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

El capital de trabajo inicial ha sido calculado teniendo como objetivo garantizar la 

liquidez necesaria para el funcionamiento de la empresa. Esta liquidez será posible gracias 

a la suma del capital de trabajo inicial y al ingreso generado por la venta de las 

membresías mensuales. En nuestro caso, se debe enfatizar que brindamos un servicio; por 

tanto, el uso del capital del trabajo es mínimo (por no decir nulo) en virtud de la naturaleza 

del negocio. 

A continuación presentamos el cuadro resumen del flujo de caja, incluyendo el capital de 

trabajo 
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Tabla 25 

Presupuesto del capital inicial de trabajo en el primer año - Proyecto ARQCAD 

 

Nota: Elaboración propia 2018 *Calculado en dólares americanos a un tipo de cambio referencial de 3.35 
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Debido a que en los primeros meses el proyecto no generará utilidades con las cuales se 

pueda auto-sostener, se requerirá de capital de trabajo en el ciclo operativo para cubrir 

estos saldos negativos los primeros meses y no requerir realizar prestamos adicionales 

para mantener la operatividad de la empresa, pues nuestros egresos hasta el cuarto mes 

superarán a nuestros ingresos, por lo que será necesario un monto que pueda sostener esta 

falta inicial de ganancias. 

Solo se requerirá de capital de trabajo para el periodo operativo inicial pues una vez la 

empresa alcance los ingresos suficientes para auto-sustento, se derivará de estos el capital 

necesario para las inversiones en activos futuras 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

Estructura deuda/capital 

Para elaborar la estructura del financiamiento, primero hemos identificado la estructura 

de la relación Deuda / Capital, a partir de las necesidades que forman parte del capital 

total que debamos financiar. Esto queda resumido en la siguiente tabla. 

 

Tabla 26 

Estructura deuda / capital - Proyecto ARQCAD 

 

Nota: Elaboración propia 2018 *Calculado en dólares americanos a un tipo de cambio referencial de 3.35 

 

Por tanto, podemos mencionar que nuestro proyecto necesita una inversión total de US$ 

143,418.50 y este monto será asumido parcialmente por los accionistas al aportar el 58% 

de la inversión, equivalente a US$ 83,418.50. Además, concluimos que será necesario 
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recurrir a una fuente de financiamiento para poder cubrir el 42% restante, equivalente a 

US$ 60,000.00. 

Financiamiento externo de capital 

Dentro de las distintas opciones de financiamiento, hemos optado por dos. La primera 

será a través del CROWDFUNDING o MICROMERCENAZGO. La segunda será 

financiamiento bancario. En el primer caso, el apoyo económico se traducirá como 

participación en las acciones de la empresa. El segundo, conformará parte de nuestro 

pasivo, como deuda a largo plazo (periodo de 5 años) Así, el cronograma de 

financiamiento queda establecido en las siguientes tablas. 

 

Figura 77. Cuadro resumen de costos financieros - Proyecto ARQCAD, por elaboración 

propia, 2018 

*Calculado en dólares americanos a un tipo de cambio referencial de 3.35 

 

 

Figura 78. Cronograma de pagos del año 1 de financiamiento - Proyecto ARQCAD, por 

elaboración propia, 2018 

*Calculado en dólares americanos a un tipo de cambio referencial de 3.35 
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Figura 79. Cronograma de pagos del año 2 de financiamiento - Proyecto ARQCAD, por 

elaboración propia, 2018 

*Calculado en dólares americanos a un tipo de cambio referencial de 3.35 
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Figura 80. Cronograma de pagos del año 3 de financiamiento - Proyecto ARQCAD, por 

elaboración propia, 2018 

*Calculado en dólares americanos a un tipo de cambio referencial de 3.35 

 

 

Figura 81. Cronograma de pagos del año 4 de financiamiento - Proyecto ARQCAD, por 

elaboración propia, 2018 

*Calculado en dólares americanos a un tipo de cambio referencial de 3.35 
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Figura 82. Cronograma de pagos del año 5 de financiamiento - Proyecto ARQCAD, por 

elaboración propia, 2018  

*Calculado en dólares americanos a un tipo de cambio referencial de 3.35
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8.7 Estados financieros 

Estado de resultados 

 

Figura 83. Estado de resultado proyectado a 5 años - Proyecto ARQCAD, por elaboración propia, 2018 

*Calculado en dólares americanos a un tipo de cambio referencial de 3.35 

 

Tabla 27. Análisis horizontal de la proyección de estados de resultados a 5 años - Proyecto ARQCAD
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De este análisis vertical se aprecia que los costos de ventas al ser fijos mientras no exista 

una variación en los activos fijos se mantienen bajos menos del 10 % en el primer año y 

siguen disminuyendo su participación en los siguientes periodos anuales, otro egreso 

importante es el de planilla pero este también a partir del 4to año se mantendrá constante, 

si es que se planea un incremento en la capacidad de servicios y por lo tanto la compra de 

más servidores, esto no necesariamente implica un incremento en planilla ya que la misma 

cantidad de empleados pueden encargarse del monitoreo de estos. 

Finalmente, al llegar a una utilidad antes de impuestos alta con respecto a las ventas, el 

monto de impuesto a la renta que se descontará será alto también en comparación con las 

ventas, siendo en promedio durante estos cinco año de un 19.7 % de las ventas. 

Pero aún con todos estos egresos, la utilidad neta de estos cinco años es en promedio 46 

%. 

ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS 

Luego de haber construido los estados de resultados para los cinco primeros años del 

proyecto, hemos considerado elaborar el análisis horizontal de los estados 

confeccionados, a fin de evidenciar las variaciones porcentuales que se suscitan entre los 

años de operación transcurridos. 

En tal sentido, identificamos que los puntos más resaltantes en esta variación de año a 

año es que como mínimo, las ventas aumentan en un 30 %, y en promedio un 39.4 % en 

los 5 años. 

Por otra parte, identificamos que la utilidad operativa se incrementa en promedio, durante 

los cinco años, a razón del 50 %. Este efecto se aprecia de modo similar en el caso de la 

utilidad neta, al momento de comparar los periodos analizados. 

Con los resultados obtenidos tanto en la proyección de los estados financieros como en el 

análisis horizontal realizado, podemos reafirmar que la proyección para nuestro 

emprendimiento es favorable, ya que se evidencia una mejora progresiva en los 

resultados. 

El resumen de lo expuesto para el análisis horizontal, se detalla en el siguiente cuadro 
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Tabla 28 

Análisis horizontal de los estados resultados - Proyecto ARQCAD 

 

Nota: Elaboración propia 2018 *Calculado en dólares americanos a un tipo de cambio referencial de 3.35 
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Estado de situación financiera 

Tabla 29 

Estado Situación Financiera Proyecto ARQCAD 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

CUENTAS PRINCIPALES / PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Efectivos y equivalentes de efectivo 231,961 299,307 512,458 801,901 922,551

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 231,961 299,307 512,458 631,530 922,551

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades,planta y equipo,neto 84,261 57,894 31,526 79,470 54,700

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 84,261 57,894 31,526 79,470 54,700

TOTAL ACTIVO 316,222 357,200 543,984 711,000 977,251

PASIVO 
PASICO CORRIENTE

Cuentas Por pagar a corto plazo

Impuestos 58,809 67,115 124,925 177,027 259,150

Otros pasivos financieros

TOTAL PASIVO CORRIENTE 58,809 67,115 124,925 177,027 259,150

PASIVO NO CORRIENTE
Otros pasivos financieros 25,325 20,066 14,148 7,491

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 25,325 20,066 14,148 7,491

TOTAL PASIVO 84,135 87,181 139,073 184,518 259,150

PATRIMONIO 
Capital emitido 113,419 113,419 113,419 113,419 113,419

Resultado Neto del Ejercicio 118,669 156,601 291,492 413,064 604,683

TOTAL PATRIMONIO 232,088 270,020 404,910 526,482 718,101

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 316,222 357,200 543,984 711,000 977,251

ARQCAD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por los años terminados al 31 de Diciembre
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8.8 Flujo financiero 

Flujo financiero del primer año 

Tabla 30 

Flujo financiero del primer año - Proyecto ARQCAD 
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Nota: Elaboración propia 2018 *Calculado en dólares americanos a un tipo de cambio referencial de 3.35 
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En este flujo mensual del primer año se observa como el incremento de las ventas es 

paulatino y lento, los 4 primeros meses desde la puesta en marcha nos arroja un flujo 

operativo negativo. Se realizaran provisiones para el impuesto a la renta del 2% durante 

los meses que exista un flujo positivo de caja, luego al fin de este periodo, el monto 

resultante del impuesto anual a la renta se le descontara estas provisiones mensuales. 

Siendo entonces el flujo de caja mensual positivo desde el quinto mes hasta el final del 

año, nos deja un flujo totalizado del año 1 positivo actualizado al año 0 de 103,600. 

Flujo financiero del primer año 

Tabla 31 

Flujo financiero proyectado a 5 años - Proyecto ARQCAD 

 

Nota: Elaboración propia 2018 *Calculado en dólares americanos a un tipo de cambio referencial de 3.35 
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8.9 Tasa de descuento a accionistas y costo promedio 

ponderado de capital 

Determinación del COK 

Para determinar el COK, se empleará el método del CAPM ampliado para economías 

emergentes, mismo que se desarrolla bajo la siguiente fórmula: 

 
 

En tal sentido, tendremos que calcular cada uno de los componentes correspondientes de 

la ecuación con las consideraciones particulares, tal como se expresa a continuación: 

 TASA LIBRE DE RIESGO (rf) 

Para la determinación del valor de este componente, hemos considerado la tasa ofrecida 

por los bonos del nacional, a cinco años (considerando que este es el periodo de vida 

inicial del proyecto). En tal sentido, la información obtenida de la tasa de rendimiento 

ofrecida para, a la fecha del 20/11/2017 es de 4.52%15  

 BETA APALANCADO DEL PROYECTO (lproy) 

Para el cálculo de este componente, hemos considerado la siguiente fórmula: 

 
 

Asimismo, se han establecido el valor de cada componente de la ecuación, siguiendo las 

siguientes consideraciones: 

 

- El valor de u se ha obtenido de manera directa, sobre la información calculada 

por Damodaran, Aswath16. El valor seleccionado de acuerdo a la característica 

del proyecto (Computer services), es igual a 1.10. 

- El valor del impuesto a la renta (tPerú) considerado es de 29.50%17. 

                                                 
15 Investing.com (2018) 
16 Damodaran Aswath es catedrático de finanzas de la escuela de negocios de la Universidad de Nueva 

York que se dedica a establecer los valores beta desapalancados por sectores empresariales. 
17 SUNAT (2017) 
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- La relación entre el valor de la deuda y el valor del capital (Dproy/Eproy) se ha 

establecido en función al análisis de la estructura Deuda/Capital, considerado en 

el punto 2.4 del presente trabajo. En ese sentido, se establecen como valores: 

D=0.42 y E=0.58 

Con los datos y consideraciones mencionados, se establece que el valor del beta 

apalancado del proyecto (lproy ) es igual a 1.66 

 PRIMA RIESGO DE MERCADO (rm – rf ) 

Para el cálculo de este componente, hemos considerado valores históricos del rendimiento 

del mercado de acciones de USA, tomando como referencia el índice S&P 500. 

Asimismo, hemos considerado valores históricos del rendimiento de bonos del gobierno 

norteamericano a 5 años. El valor obtenido es 6.24% 

 TASA RIESGO PAÍS (RP) 

Para la determinación del valor de este componente, hemos identificado el valor en base 

a los datos proporcionados por el BCRP, donde se asigna un valor de 1.41% 

Con toda la información previa, podemos calcular el COK y expresar los resultados en la 

siguiente tabla. 

Tabla 32 

Resumen del cálculo del COK - Proyecto ARQCAD 

 

Nota: Elaboración propia 2018 
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*Calculado en dólares americanos a un tipo de cambio referencial de 3.35 

Costo promedio ponderado de capital WACC 

El cálculo del WACC queda resumido en la tabla que presentamos a continuación 

Tabla 33 

Calculo del WACC - Proyecto ARQCAD 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

*Calculado en dólares americanos a un tipo de cambio referencial de 3.35 

 

Para la construcción del WACC se ha tenido en cuenta los montos que serán financiados 

por el aporte de accionistas [E] y el aporte de terceros [D], mismo que está compuesto 

por una parte financiada por banco y otra financiada con la participación de aportantes 

ángeles a razón de 30,000 US$ c/u. Estas fuentes de financiamiento tienen un equivalente 

en porcentaje de participación conjunta del 42%. 

Sobre el costo porcentaje calculado, debemos indicar que para al caso de aportes de 

accionistas, será equivalente a la tasa de rentabilidad promedio anual que buscan en el 

proyecto; vale decir, su COK. Sin embargo, para establecer el costo % de terceros, 

debemos considerar un costo % neto, resultado de la reducción de la tasa de retorno a un 

valor libre del efecto del impuesto a la renta, mismo que se determina mediante la 

siguiente ecuación: Costo % = Tasa de descuento (1-Porcentaje de impuesto a la renta). 

Finalmente, se establecen valores de WACC parciales, resultado de multiplicar el 

porcentaje de participación con el costo porcentaje. Luego de lo cual, el WACC queda 

expresado como valor resultante de la suma de los cálculos parciales. 
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De esta manera, podemos mencionar que la rentabilidad promedio anual esperada por 

todos los inversionistas es equivalente al 14.31% 
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8.10 Indicadores de rentabilidad 

Determinación e interpretación del VPN del FCLD 

Tabla 34 

Análisis de la rentabilidad - Proyecto ARQCAD 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

*Calculado en dólares americanos a un tipo de cambio referencial de 3.35 

 

Por invertir 143,418.50 (US$), el proyecto de construcción de una empresa informática de servicios de procesamiento y almacenamiento remoto 

de información ofrece a TODOS LOS QUE VAN A FINANCIAR EL PROYECTO (Banco, compradores de acciones y la empresa), una tasa de 
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rendimiento promedio anual de 14.31%; y, adicionalmente, 940,505.40 (US$), expresados en términos del año cero (VPN FCLD). Es decir; el 

proyecto genera un incremento en la riqueza del todos los que van a financiar el proyecto (CREA VALOR); por tanto, es aceptable como propuesta. 

Determinación e interpretación del VPN del FCNI 

 

Tabla 35 

Análisis de la rentabilidad - Proyecto ARQCAD 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

*Calculado en dólares americanos a un tipo de cambio referencial de 3.35 

 Proyección del proyecto

FLUJO / AÑO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 9 Año 10

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -83,418.50 125,068.64 202,862.54 338,522.72 388,837.27 663,623.75

COK 16.29%

125,068.64 202,862.54 338,522.72 388,837.27 663,623.75

(1+10.00%)1 (1+10.00%)2 (1+10.00%)3 (1+10.00%)4 (1+10.00%)5

VPN FCNI 914,038.32

ARQCAD

Periodo de 5 años

FLUJO DE CAJA - CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE SERVICIO INFORMATICO DE PROCESAMIENTO Y ALMECENAMIENTO REMOTO

Por 5 años incluyendo el año preoperativo expresado en $

VPN      -83,418.50
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Por invertir 83,418.50 (US$), el proyecto de construcción de una empresa informática de servicios de procesamiento y almacenamiento remoto de 

información ofrece al INVERSIONISTA ARQCAD S.A.C. una tasa de rendimiento promedio anual de 16.29%; y, adicionalmente, 914,038.32 

(US$), expresados en términos del año cero (VPN FCNI). Es decir; el proyecto genera un incremento en la riqueza del inversionista (CREA 

VALOR); por tanto, es aceptable como propuesta
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8.11 Análisis del riesgo 

 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

Este análisis se realiza bajo 4 supuestos importantes; primero, que las ventas disminuyan 

en un 40%, esto con el fin de simular situaciones desfavorables en donde no logremos 

alcanzar la cuota de mercado proyectada. Segundo el incremento de costo de ventas en 

un 10% este supuesto se basa en factores que influyan y no hayamos considerado al 

momento del planeamiento. El tercero es el incremento del 10% en los gastos 

administrativos, por factores como el incremento de alquiler o el incremento del costo 

eléctrico por ejemplo. Finalmente como cuarto punto se incrementa la tasa en un 2% a la 

ya fijada por el mercado, tasa la cual es impuesta por el banco. Estos cambios se muestran 

en los siguientes cuadros. 

Tabla 36 

Análisis de Riesgo - Disminución de los Ingresos por Ventas 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

Tabla 37 

Análisis de Riesgo - Incremento del Costo de Ventas 

 

Nota: Elaboración propia 2018 
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Tabla 38 

Análisis de Riesgo - Incremento de Gastos Adm. y Ventas 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

Tabla 39 

Análisis de Riesgo - Incremento de Costos Financieros 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

Finalmente en el flujo anual bajo todas están condiciones adversas el proyecto sigue 

obteniendo resultados favorables con un FCLD anual positivo y un VPN del FCLD de 

$249,184 siendo aún rentable.  

Por lo tanto con una inversión de $143,418 se ofrece una rentabilidad 13.07% y deja un 

ingreso adicional de $249,148.
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Tabla 40 

Flujo de Caja Con Análisis de Riesgo 

 

Nota: Elaboración propia 2018 
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8.11.2 Análisis por escenarios 

Según los supuestos previamente analizados en capítulos anteriores, se ha decidido 

mantener en promedio un 46 % de probabilidades para el escenario base, un 29 % de 

probabilidades para el optimista y 25% para el pesimista. Trabajando con estos supuestos, 

el VPN actualizado nos da un monto de $ 824,248 teniendo este monto un 94,95% de 

probabilidades de ser viable 

Tabla 41 

Análisis de la viabilidad del proyecto con Escenarios 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

FLUJO

 Proyección del proyecto

ESCENARIO / CARACTERISTICA P VALOR P VALOR P VALOR P VALOR P VALOR

Escenario Optimista 0.31 150,082.36 0.25 249,520.93 0.35 372,374.99 0.26 427,721.00 0.30 729,986.12

Escenario Base (FCNI) 0.43 125,068.64 0.55 202,862.54 0.40 338,522.72 0.51 388,837.27 0.40 663,623.75

Escenario Pesimista 0.26 25,013.73 0.20 32,458.01 0.25 57,548.86 0.23 77,767.45 0.30 99,543.56S = 1.00 S = 1.00 S = 1.00 S = 1.00 S = 1.00 S =

Escenario Optimista 1.2 150,082.36            1.23 249,520.93            1.1 372,374.99            1.1 427,721.00            1.1 729,986.12            

Escenario Pesimista 0.2 25,013.73              0.16 32,458.01              0.17 57,548.86              0.2 77,767.45              0.15 99,543.56              

VALOR ESPERADO DEL VPN

E (VPN)
740,828.71

Inversión (Io)

VARIANZA DEL VPN

V (VPN)
148,161,413,658.44

s  (VPN) ( DESVIACIÓN ESTANDAR DEL VPN )

-1.92 = Z

0.9495  = 94,95 %

0.0505 = 5,05 %

Z = -1.92

ARQCAD
CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE SERVICIO INFORMATICO DE PROCESAMIENTO Y ALMECENAMIENTO REMOTO

Planteamiento de escenarios para FCNI

           0

384,917.41

49,632.56 76,480.73 129,335.51 137,384.52 272,914.01

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

s (FC1) s  (FC2) s  (FC3) s (FC4) s (FC5)

-83,418.50

E (FC5)

514,308.40

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

106,808.62 180,446.23 280,127.55 327,400.98

E (FC1) E (FC2) E (FC3) E (FC4)

SUPUESTOS DE INCREMENTOS DE LOS VALORES PARA ESCENARIO OPTIMISTA Y REDUCCIÓN DE VALORES PARA ESCENARIO PESIMISTA

FC1

Año 1 Año 2

FC2

Año 3

FC3

Año 4

FC4

Año 5

FC5
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8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

 

Tabla 42 

Punto De Equilibrio - Proyecto ARQCAD 

 

Nota: Elaboración propia 2018 

 

Para el primer año, se calcula que se requerirán vender 2,347 membresías entre las básicas 

y Premium, las cuales se alcanza al séptimo mes según el cuadro de ingresos proyectado. 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto 

 Aun sometiendo el proyecto a factores desfavorables como los ya mencionados en el 

análisis de sensibilidad y proyecciones desfavorables en el análisis de escenarios, el 

proyecto sigue siendo viable y rentable para todos los inversores. 

 Se podría tener algunas limitaciones futuras en cuando a infraestructura. Esto se debe 

a la constante crecida del modelo del negocio y de la capacidad de la red disponible 

brindada por nuestro proveedor. 
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 Nos veríamos seriamente afectados si es que a corto plazo el dólar se disparé, podría 

significar un sobre costo (al cambio de moneda) al momento de adquirir los nuevos 

equipos, entre otros. 

 Debido a que nuestro servicio es un cambiante de tendencia, no podemos tener un 

100% de seguridad (contrastado con lo investigado) de que la gente acoja este nuevo 

estilo de trabajo a su vida cotidiana.  
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9. CONCLUSIONES 

10. El proyecto es necesario en virtud tres aspectos que ocurren en nuestra realidad. El 

primero, se relaciona con la prevención de los delitos, cometidos sobre aquellas 

personas que necesitan procesar información con el uso de herramientas informáticas, 

ya que, nuestro servicio evita que el usuario exponga un bien de alto valor económico 

al robo. El segundo aspecto pasa por el ahorro en la inversión necesaria para acceder 

a herramientas informáticas; es decir, el usuario de nuestro servicio accede a un costo 

inferior al de adquirir o reponer un bien propio con capacidades similares a las 

ofrecidas por nuestra propuesta, incluso sin necesidad de renovar su equipo en el 

tiempo. Finalmente, consideramos que nuestra propuesta se enmarca en la tendencia 

tecnológica y sociocultural de acceso a recursos informáticos de procesamiento y 

almacenamiento remoto. 

 

11. El proyecto tiene un mercado garantizado, incluso en su crecimiento. Esta conclusión 

se sustenta en el continuo incremento de la población de universidades, institutos y 

profesionales que realizan sus actividades demandando propuestas como la nuestra. 

Este potencial de crecimiento ha generado que en nuestro proyecto nos enfoquemos 

a penas en la satisfacción del 5% del mercado disponible que representa 1’287,945 

personas al 2018.  

 

 

12. El proyecto es una iniciativa tecnológica; en tal sentido, se debe tener sumo cuidado 

en el campo de la investigación de nuevas tecnologías las cuales puedan mejorar en 

el tiempo. Ya que esto podría volverse una debilidad a largo plazo, en tanto podemos 

quedar como una alternativa obsoleta. Así mismo se requiere especial cuidado en el 

adecuado funcionamiento de nuestros equipos, ya que, debemos garantizar que el 

servicio que brindamos mantenga niveles de eficiencia, velocidad, seguridad y 

capacidad de respuesta ante cualquier evento adverso como interrupción de flujo 

eléctrico, ataques cibernéticos, entre otros.  

 

13. De acuerdo con los supuestos considerados en el análisis financiero, podemos afirmar 

que el proyecto se muestra como una alternativa rentable de negocio. Esto se debe al 

potencial del mercado no atendido el cual para efectos de un “Startups”, es apetecible.  

 

14. Como podemos hemos podido apreciar en el cuadro de estados financieros, la 

inversión en activos iniciales de operación es muy elevada. Esto se debe a que los 

equipos para poder ofrecer nuestro servicio son costosos, ya que, las empresas las 

cuales proveen de estos componentes constantemente están en un conflicto por 

precios en el mercado, los cuales a veces benefician a un sector, pero perjudica al otro.  

 

15. El proyecto presentado se está planteando en un micro entrono estable. 
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16. CONCLUSIONES PERSONALES 

El presente proyecto atienda una necesidad detectada en nuestras investigaciones, 

la cual concluye que nuestro público objetivo tiene la urgencia de trabajar y procesar 

su información de forma rápida y eficiente. Por otra parte, se determina también que 

los profesionales de las ramas de ingeniería, arquitectura y diseño, tiene que llevar 

consigo sus equipos para trabajar sus proyectos, exponiéndose al robo y la perdida de 

información valiosa que trae consigo, otros prefieren terminar sus proyectos en sus 

hogares o sus centros de trabajo para evitar ser víctimas de asaltos o  robos a mano 

armada. En ambas situaciones,  la plataforma virtual ArqCad  brinda la posibilidad de  

trabajar y acceder de manera remota en cualquier lugar, al proyecto que el cliente esté 

desarrollando,  utilizando  cualquier gama de computador o dispositivo, garantizando 

niveles de eficiencia, velocidad, seguridad, capacidad de respuesta ante cualquier 

evento adverso (como la interrupción de flujo eléctrico, ataques cibernéticos) y  ahorro 

de tiempo y costos para el cliente. El proyecto tiene un mercado garantizado, incluso 

en su crecimiento, dicha conclusión se sustenta en el continuo incremento de la 

población de universidades, institutos y profesionales que realizan sus actividades 

demandando propuestas como la nuestra. Este potencial de crecimiento ha generado 

que nuestro proyecto tenga una penetración de mercado en los primeros 5 años del   

10.68 % del mercado disponible que representa 1’287,945 personas sustentadas por la 

investigación cuantitativa realizada por nosotros. 

Finalmente, tomando en consideración  los supuestos basado en el análisis 

financiero, afirmamos que el proyecto se muestra como una alternativa rentable de 

negocio. Esto se debe al potencial del mercado no atendido el cual para efectos de un 

“Startups”, es apetecible. 
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