
Globo amarillo

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Guzmán Eyzaguirre, Carlos Antonio; Novoa Vásquez, Luis Alberto;
Nuñez Ruiz, Liz Carolina; Salarrayán Echegaray, Elizabeth Karín

Citation [1] C. A. Guzmán Eyzaguirre, L. A. Novoa Vásquez, L. C. Nuñez
Ruiz, and E. K. Salarrayán Echegaray, “Globo amarillo,”
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú,
2018.

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 19:58:26

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/625636

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/625636


 

 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

FACULTAD DE NEGOCIOS  

PROGRAMA ACADÉMICO DE  

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

MARKETING   

ADMINISTRACIÓN DE BANCA Y FINANZAS 

Globo Amarillo 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 Para obtener el grado académico de bachiller en  

Administración de Empresas  

Marketing  

Administración de Banca y Finanzas. 

 

AUTORES 

 

Guzmán Eyzaguirre, Carlos Antonio (0000-0002-5718-8097) 

Novoa Vásquez, Luis Alberto (0000-0001-5088-8616) 

Nuñez Ruiz, Liz Carolina (0000-0001-5002-6258) 

Salarrayán Echegaray, Elizabeth Karín (0000-0001-6552-7725) 

 

ASESOR  

 

Ramirez Bohada, Juan Carlos (0000-0002-2066-0992) 

 

Lima, 03 de diciembre de 2018 



I 

 

Resumen ejecutivo 

El presente proyecto obedece a una necesidad detectada en el mercado, cuya problemática 

se basa en que los padres de familia no saben que obsequiar a los niños, teniendo en cuenta 

que hoy en día es muy difícil satisfacerlos. Para validar esto se realizó una investigación 

minuciosa del mercado en la cual se detectó la problemática. 

Al obtener toda la información se decidió crear Globo amarillo, como un servicio de 

entretenimiento que brinda un servicio diferenciado, innovador y de alta calidad tanto para 

el cliente como para el usuario final.  

Globo Amarillo busca aportar el proceso de compras a los Padres de familia, tras los estudios 

de investigación logramos validar esta oportunidad de negocio, promoviendo un valor 

diferencial en el rubro de entretenimiento, en la cual contaremos con un staff de 

profesionales que faciliten la decisión de compra a los clientes según el perfil del usuario 

final. 

El servicio busca entender el gusto, motivación de los pequeños, de esta manera 

desarrollaremos una gran experiencia que marcara sus vidas. 

Utilizaremos como canal de ventas, la plataforma digital que será un fan page súper dinámico 

y amigable donde cada cliente podrá interactuar y elegir el paquete que más le guste. 

Ejecutaremos un plan financiero eficaz, que nos permitirá la viabilidad del proyecto, 

asegurando la rentabilidad y liquidez económica.  

Los factores de éxito que permitirán el posicionamiento en el mercado será el desarrollo de 

experiencias, la innovación, rapidez, asesoramiento, calidad y promociones continuas.  

Palabras claves: Experiencias, Innovación, satisfacción, rapidez. 
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Abstract 

The present project responds to a need detected in the market, whose problem is based on 

the fact that parents do not know what to give to children, taking into account that today it 

is challenging to satisfy them. To validate this, a thorough investigation of the market in 

which the problem was detected was carried out. 

When obtaining all the information it was decided to create Yellow Balloon, as an 

entertainment service that provides a differentiated, innovative and high-quality service for 

both the client and the end user. 

Yellow Balloon seeks to contribute the purchasing process to the parents, after the research 

studies, we validate this business opportunity, promoting a differential value in the 

entertainment sector, in which we will have a staff of professionals to facilitate the decision 

of customers buy according to the profile of the end user. 

The service seeks to understand the taste, motivation of the little ones, in this way we will 

develop a great experience that will mark their lives. 

We will use as a sales channel, the digital platform that will be a super dynamic and friendly 

fan page where each client will be able to interact and choose the package that they like the 

most. 

We will execute an effective financial plan, which will allow us the viability of the project, 

ensuring profitability and financial liquidity. 

The success factors that will allow the positioning in the market will be the development of 

experiences, innovation, speed, advice, quality, and continuous promotions. 

Keywords: Experiences, Innovation, satisfaction, speed. 
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1. Introducción 

El siguiente Proyecto describe la situación de la industria del entretenimiento en el Perú, tras 

la globalización, la nueva generación se desprendió de lo que solía ser usual, en relación a 

ser sorprendidos por un obsequio como antaño. 

En la actualidad los padres de familia no encuentran variantes de sorpresa en el mercado que 

se adapten a la necesidad específica de la generación z. Por ende, los padres suelen ser 

recurrentes con los mismos regalos o en su defecto comprar lo que solicita el niño, a partir 

de eso se perdió el factor sorpresa en la actualidad. 

Luego de validar el problema existente, se encontró una oportunidad en la industria. En ese 

sentido, se decidió crear Globo Amarillo, para facilitar y brindar una propuesta única y 

diferenciada del resto de empresas del rubro, en la cual su misión es buscar revivir esas 

conexiones emocionales que permitan satisfacer una demanda no atendida. 

Al respecto, Globo Amarillo aportará en concientizar a una sociedad un tanto frívola, lo que 

es el valor de los lazos de familia y amor, a través de experiencias innovadoras y únicas 

adecuadas al perfil del niño. 
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2. Aspectos generales del negocio 

2.1 Idea / nombre del negocio 

Cada vez se hace más difícil para los padres compartir más tiempo con sus hijos y 

sorprenderlos a través de detalles, a ellos ya no los puedes sorprender de manera sencilla, un 

regalo no basta, por tal motivo nace la idea de crear el proyecto GLOBO AMARILLO, con 

la finalidad de reforzar el vínculo padres e hijos y hacer pasar experiencias inolvidables a 

niños en etapa escolar (primaria).   

El proyecto a realizar será desarrollar un fan page que sea ágil, que permita la venta de 

regalos, detalles y experiencias personalizadas enviados por delivery, donde se tendrá la 

facilidad de adquirir paquetes atractivos para sorprender a sus hijos.   

La inspiración del nombre “Globo Amarillo” estuvo enfocada en el color amarillo que 

representa alegría y la imagen de un globo representa diversión. 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

El servicio por ofrecer es crear un fan page que sea ágil, que le permita interactuar a los 

padres de familia de forma práctica para comprar diferentes paquetes de experiencias para 

sus hijos y sean sorprendidos por delivery de una manera muy especial.  

Dirigido a padres de familia del sector B y C. El fan page permitirá escoger detalles 

personalizados y enviarlos por delivery a sus hijos en etapa escolar (primaria), creando 

momentos inolvidables de acuerdo con la edad y preferencia de los niños y niñas. 

La publicidad para llegar al segmento se realizará a través de la red social Facebook, siendo 

actualmente el canal más usado por los padres de familia. 

Este servicio busca hacer la vida más sencilla a los padres de familia al momento de comprar 

detalles para sus hijos, y crear experiencias memorables en los niños. 

Slogan:  “Deja volar tu imaginación” 

Logo: 
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Figura N°1 Logo del Proyecto 

 

Fuente: propia del proyecto. 

2.3 Equipo de trabajo 

 

Carlos Guzmán

Ejecutivo con exitosa y solida experiencia comercial en empresas líderes del rubro inmobiliario y
tecnológico. Orientado al Servicio al Cliente y al mejoramiento continúo del negocio. Habilidad para el
desarrollo de nuevos negocios e implementación de los mismos. Gran capacidad para el manejo de equipos
comerciales, orientado al cumplimiento del objetivo.

Luis Novoa

Soy una Persona Asertiva con Adaptabilidad al cambio, Trabajo de manera efectiva por los objetivos de la
empresa en la cual labore, cumpliendo de manera puntual con los indicadores y metas trazadas. Así mismo
mi sólida formación profesional y personal servirá a la misma en el cumplimiento de su visión y misión.

Liz Nuñez

Profesional en la carrera de Marketing, con 17 años de experiencia en el área comercial, trabajando 15 años
en el sector retail y 2 años en el sector educativo. Liderando equipos con más de 50 personas, asegurando el
cumplimento de metas de rentabilidad del canal. Teniendo como competencias el liderazgo, trabajo en
equipo, empatía, análisis y síntesis, orientado a resultados, capacidad de negociación y toma de decisiones.

Elizabeth Salarrayán Echegaray

Profesional con experiencia de más de 16 años en el sistema financiero, actualmente Jefe de Soluciones para
Empresas en Scotiabank Perú. Egresada de la carrera técnica de Administración Bancaria en CEPEBAN,
estudiante del 10mo ciclo de la Carrera de Administración de Banca y Finanzas en la UPC.

Aporte clave en este proyecto en tratamientos financieros y procesos.
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3. Planeamiento estratégico  

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis PESTEL    

3.1.1.1 Político – Legal  

El Perú a pesar de los problemas gubernamentales que continúa presentando durante el 

periodo 2018, es un país políticamente estable. Dicha estabilidad motiva a las empresas a 

invertir en nuevos proyectos locales. 

“La reunión entre el jefe del Estado, Martín Vizcarra, y los integrantes de la 

bancada de Peruanos por el Kambio (PPK) consolida la gobernabilidad y la 

estabilidad política en el país, afirmó ayer el congresista oficialista y ministro 

de Justicia, Salvador Heresi”.1 

El crecimiento del sector educativo, a través de la expansión de colegios privados, 

incrementará el mercado objetivo para este nuevo proyecto Globo Amarillo. 

“Gonzalo Galdós, presidente Ejecutivo de Futura Schools asegura que la 

demanda por colegios privados, que se inició hace diez años, ha ayudado a la 

mejora del sector educativo”.2 

"Los recursos obtenidos en dicha emisión (bonos), serán destinados en su 

totalidad a la expansión del grupo de colegios para el año 2018 tanto en Lima 

como en Provincia", señala Colegios Peruanos SA en un hecho de importancia 

enviado a la SMV”.3 

El reglamento interno que manejan los centros educativos privados, propios de cada 

institución, puede crear una dificultad para este proyecto, al restringirse el fácil acceso a las 

instalaciones de los colegios. 

                                                 
1 EL PERUANO (2018) :  SE CONSOLIDA ESTABILIDAD POLITÍCA Y GOBERNABILIDAD. 
2 EL COMERCIO (2017): FUTURA SCHOOLS ABRIRÁ COLEGIOS EN LIMA EN EL 2018. 
3 GESTIÓN (2017): INNOVA SCHOOLS SE EXPANDIRÁ EN LIMA Y PROVINCIAS EL 2018 CON 

FINANCIAMIENTO DE S/70 MILLONES. 

http://elcomercio.pe/noticias/colegios-515899
http://gestion.pe/noticias-de-colegios-peruanos-16046
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3.1.1.2 Social - Cultural 

El aporte que brinda la familia a la sociedad es fundamental, es muy importante los valores 

que se inculcan en los niños desde muy temprana edad, así como también la estabilidad 

emocional y de autoestima, esto los llevará en un futuro a una vida de éxito. A través de este 

proyecto Globo Amarillo se busca fortalecer el vínculo padre e hijo. 

“Vivir una vida comprometida con el bienestar de otros y no sólo el de nuestro 

entorno más íntimo, constituye un factor de protección evidente para toda la 

familia. Hoy y cada día, os animo a revisar qué estáis aportando al mundo. Y 

hacedlo junto a vuestros hijos, poneros la rutina de revisar que habéis aportado 

cada día (a otras personas o seres vivos o al medio ambiente)”. 4 

En los centros educativos, hoy en día se tiene muy marcada la cultura familiar, los 

municipios distritales también apuntan a ello realizando actividades para niños con más 

frecuencia, de esta manera ambas instituciones contribuyen a que los padres compartan más 

tiempo con sus hijos.  

“Esto sugiere vacíos de afecto que pueden, en muchos casos, llevarlos a llenar 

necesidades psicológicas profundas como seguridad, comprensión, protección, 

orientación e identidad, en otros lugares diferentes de la familia, como los 

amigos y el colegio, pero también en escenarios con menos control y garantía 

de que la influencia que ejerzan en ellos sea positiva”, afirma López. 5 

Por otro lado, lo que puede afectar al desenvolvimiento de este proyecto son familias con 

pensamientos cerrados o cultura distinta que no permita el acercamiento a sus menores hijos.  

3.1.1.3 Económico 

En estos últimos meses, el país se encuentra con una economía más sólida teniendo 

crecimiento continuo y esto se debe a que el ambiente político se establece poco a poco, si 

bien es cierto aún hay detalles que trabajar se augura seguir progresando en el segundo 

semestre del año teniendo como estimado un 3.5% de crecimiento económico. 

                                                 
4 GESTIONANDO HIJOS BLOG (2018): LA FAMILIA, IMPRESCINDIBLE PARA LOGRAR UNA 

SOCIEDAD MÁS SANA, JUSTA Y FELIZ. 
5 El TIEMPO (2017) : TIEMPO CON LOS HIJOS : CALIDAD Y CANTIDAD SÍ IMPORTA. 
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“El Banco de Crédito (BCP) proyecta que, para el segundo semestre del año, se 

registre un ritmo de crecimiento económico más moderado, que se ubicaría en 

torno al 3.5% en relación a similar periodo del 2017.6” 

El INEI informo que el sueldo promedio en Lima Metropolitana es de S/1674.7 entre 

diciembre 2017 y febrero del 2018.7 

Figura N°2 Ingreso Promedio Mensual 

 

Las estadísticas que muestra Nielsen es que en promedio el consumidor peruano utiliza en 

entretenimiento el 29% de sus ingresos mensuales. Es decir, un promedio   S/450 gastan en 

ello.  El presupuesto mensual del consumidor se ajusta los diferentes paquetes de compra 

que Globo amarillo ofrece.  

“Perú sin lugar a dudas es un país que impulsa la tendencia del ahorro, pues 

más de la mitad de ellos mantiene como su preferencia más alta el ahorro (55%) 

y poco más apartado con un 35% el pago de las deudas. La tercera opción para 

los peruanos al elegir en qué invertir sus ingresos extras es el entretenimiento 

                                                 
6 GESTION (2018) ECONOMÁ PERUANA CRECERÁ CERCA DE 3.5% EN EL SEGUNDO SEMESTRE, 

SEGÚN BCP.   
7 GESTION (2018) SUELDO PROMEDIO EN LIMA METROPOLITANA SUBIÓ A S/1674 EN EL 

ÚLTIMO TRIMESTRE. 
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fuera de casa (29%) con al mismo número de peruanos a favor de la compra 

de nueva ropa. 8” 

Por otro lado, de presentarse inestabilidad en la economía por temas políticos, afectaría en 

invertir en nuevos proyectos en el país.  

3.1.1.4 Tecnológico 

El Perú es un país en crecimiento en herramientas de tecnología, en la actualidad solo en 

Lima metropolitana el 67% cuenta con internet y a nivel nacional el 49% son mayores a 6 

años quienes lo utilizan.9 

Es por ello que en este proyecto se utilizará las herramientas tecnológicas para lograr la 

mayor captación de clientes y esto ayudará a tener mayor presencia en el mercado.   

Una de las herramientas con mayor utilidad es el Smartphone, en la actualidad 9 de cada 10 

personas conectadas a internet tiene un celular Smartphone. La compra por esta herramienta 

sigue en aumento el 66% de usuarios ya realizo compras desde sus dispositivo.10 La 

propuesta de venta de este proyecto combina perfectamente con las herramientas 

tecnológicas, dando mayores alternativas de llegada, y una plataforma amigable e interactiva 

para el usuario. 

Una de las limitaciones que presenta este proyecto, es que está condicionado a que se cuente 

con internet, por ser un aplicativo virtual. 

3.1.1.5 Demográfico 

En la actualidad, la mayoría de padres de familia se ausentan varias horas de casa, debido a 

largas jornadas laborales y viajes de negocios, debido a ello, muchos padres pasan poco 

tiempo con sus hijos, esto hace que los niños extrañen a sus padres.  Lo que se busca a través 

de este proyecto Globo Amarillo, es facilitar a los padres poder sorprender a sus hijos, y que 

los niños sientan que sus padres siempre están cerca, sin necesidad que estén presente 

físicamente.  

                                                 
8 NIELSEN (2016): GASTOS EXTRAS DE LOS PERUANOS. 
9 AMERICA (2018): INTERNET EN EL PERÚ: EL 67% DE LA POBLACIÓN TIENE ACCESO A LA RED. 
10 GESTION (2016): PERÚ: 9 DE CADA 10 PERSONAS CONECTADAS A INTERNET.  
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Según reporte estadístico del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) al 2017, 

se observa que la tasa bruta de natalidad va decreciendo año por año11, esto podría afectar 

directamente el público objetivo del proyecto, sin embargo la estimación y proyección  de la 

población de niños /as y adolescentes para el año 2018, es de 10 millones 338 mil, de los 

cuales más de los 3 millones 387 mil, están en edad de 0 a 5 años y 3 millones 466 mil entre 

6 a 11 años,12 ttomando estos datos estadísticos, identificamos un amplio margen de mercado 

objetivo para este nuevo proyecto. 

Figura N°3 Tasa Bruta de Natalidad 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

3.1.1.6 Global 

El Perú es un país con una amplia jornada laboral. Según el informe de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), en América Latina y el Caribe se trabaja 41 horas 

semanales, en Europa 37 horas y en América del Norte 39 horas, sin embargo, los peruanos 

trabajan 48 horas semanales.  

“En los países subdesarrollados o con economías de alto nivel de informalidad 

como el Perú, la gente necesita trabajar más horas para ganar y alcanzar los 

niveles de sobrevivencia. No porque los peruanos sean necesariamente más 

laboriosos que los alemanes sino porque las condiciones son de baja 

productividad.”, advierte el sociólogo David Sulmont.  

                                                 
11 INEI (2017) : PRINCIPALES INDICADORES. 
12 INEI (2018): MÁS DE 10 MILLONES DE NIÑOS/AS CELEBRAN SU DÍA EN EL PERÚ. 
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“Hay personas que trabajan 10 y hasta 12 horas a nivel administrativo, pero 

eso nadie lo reconocería o identificaría. Varios profesionales en general a veces 

trabajan en más lugares o como independientes: 4 horas en un lugar y 6 horas 

en otro”, asegura el especialista en salud ocupacional de la Clínica Ricardo 

Palma, José Cachay. 13 

Esta amplia jornada de trabajo en el país, de aproximadamente 9.6 horas diarias de lunes a 

viernes, crea la necesidad al mercado objetivo de este proyecto Globo Amarillo. 

3.1.1.7 Medioambiental 

En los últimos años en el Perú se ha tomado mayor conciencia en el cuidado de 

medioambiente, a través del reciclaje, así como también con en el uso de productos 

biodegradables. En junio del año en curso se aprobó el dictamen que propone reducir el uso 

y producción de plásticos, entre ellos bolsas, cañitas y tecnopor.  

Para César Ipenza, abogado especializado en materia ambiental, esta ley es una 

oportunidad para el desarrollo de nuevas industrias. “En el caso peruano, 

podemos transitar a transformar la industria de plásticos y empezar a 

hacer bolsas de papa o yuca, que son una posibilidad importante”, comentó.14 

Globo Amarillo apoyará el cuidado del medioambiente, es por ello que se proyecta a utilizar 

cartón como material principal para el empaque de presentación de los productos que 

ofrecerá para la venta. 

Por otro lado, el Perú es un país que se encuentran en una zona de gran potencial sísmico, 

los desastres naturales, pueden afectar este proyecto, al estar los padres de familia 

concentrados en estos hechos, así como al darse el cierre temporal de algunos colegios. 

 

 

 

 

                                                 
13RPP NOTICIAS (2016): LOS PERUANOS TRABAJAN MÁS HORAS QUE LAS ESTABLECIDASEN 

LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES.     
14 EL COMERCIO (2018): REGULARÁN USO DE PLÁSTICOS: ¿EN QUÉ CONSISTE EL DICTAMEN 

APROBADO? 
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Figura N°4 Beneficios del cartón 

 

Fuente: Diario El Comercio 

3.1.2 Análisis de la Industria: Las 5 Fuerzas de Porter     

3.1.2.1 Amenaza de nuevos competidores 

Lima principalmente es una ciudad atractiva para los inversionistas en apostar por nuevos 

formatos de empresas innovadoras, esto conlleva al crecimiento económico del País, que va 

de la mano con el alto índice del comercio interno, donde las principales marcas de la 

industria desean siempre estar presentes para captar más clientes. Las empresas de 

Entretenimiento pueden encontrar barreras de entradas altas como: 

• Curva de experiencia. 

• Acceso a canales de distribución. 

• Contar con la última tecnología del mercado. 

• Posicionamiento de marcas. 

• Respaldo Económico.  

• Diseño de producto de bajo costo 
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Figura N°5 Amenaza de nuevos competidores 

 

Fuente: propia del proyecto. 

La ventaja competitiva de Globo Amarillo es brindar al cliente como al usuario experiencias 

únicas que se mantengan vivas en el tiempo, siempre velando por innovar activamente en el 

mercado del entretenimiento emocional. 

3.1.2.2 Amenaza de productos sustitutos 

Los productos que pueden sustituir el rubro de Entretenimiento de este proyecto pueden ser 

varios, tal es el caso de: Conciertos, Viajes, Deportes, Paquetes turísticos entre otros. Son 

considerados tiempos de ocio. 

Para proteger el proyecto de estas empresas, se optará por diversificar los productos que se 

piensan ofrecer y se dará fuerza a lo intangible innovador. 

Figura N°6 Amenaza de productos sustitutos 

 

Fuente: propia del proyecto. 
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En ese sentido, se estará satisfaciendo el mercado y sus necesidades. Como también 

ofreciendo un valor agregado distintivo. 

3.1.2.3 Poder de negociación de los proveedores 

Se sabe la variedad de artistas que existen en Lima, en los diferentes distritos de la capital se 

encuentra un grupo de talentosos jóvenes que serán proveedores directos de este proyecto 

(bailarines, acróbatas, payasos, muñecos, actores, etc.). 

Por tal motivo se considera que Globo Amarillo tiene la oportunidad de negociar buenas 

tarifas ya que en el mercado existe una buena cantidad de oferta de proveedores, a esto se 

suma el horario en el cual se desarrollaran las activaciones. 

Figura N°7 Poder de negociación de los proveedores 

 

Fuente: propia del proyecto. 

Tras lo descrito líneas arriba se cree que el poder de negociación de los proveedores es 

medible y manejable. 

3.1.2.4 Poder de negociación de los Compradores 

La idea de negocio busca crear un producto/servicio novedoso, el cual no está siendo 

atendido por el mercado, este será el gran poder que se tendrá ante los clientes. 

El proyecto es consciente que esta posición de pioneros en el mercado lo deja en una posición 

privilegiada ante los clientes, pero también sabe que esta posición de estar solo en el mercado 

tendrá caducidad. 

2 2 2

4

2

Concentración de
proveedores

Amenaza de Integración
hacia delante

Diferenciación de insumos Presencia de insumos
sustitutos

Impacto de insumos sobre el
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+
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Figura N°8 Poder de negociación de los Compradores 

 

Fuente: propia del proyecto. 

Cuando se tenga competidores en el merado los compradores podrán empezar a tener cierta 

fuerza para negociar, para cuando llegue esa situación Globo Amarillo ya debería de haber 

ganado grandes ventajas competitivas. No se percibe que exista riesgo en el poder de 

negociación de los clientes.  

3.1.2.5 Rivalidad entre los competidores 

En la situación actual no se visualiza competidores, se sabe que esto cambiara conforme el 

éxito del negocio se vaya dando. 

Cuando lleguen los competidores, Globo Amarillo buscara mantener el liderazgo, ofreciendo 

ideas innovadoras a los clientes y calidad del servicio garantizado, la experiencia y el 

conocimiento del negocio le debe de permitir mantener el liderazgo. 

Figura N°9 Rivalidad entre los competidores 

 

Fuente: propia del proyecto. 
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En la actualidad no se encuentra rivalidad alguna, somos consiente que esto llegará rápido 

si nuestro modelo de negocio funciona, pero sin embargo no encontramos amenaza en este 

variable pues existe una demanda creciente y la gran experiencia que lograremos será el 

motivo principal para ser los primeros en el rubro. 

Tras realizar el análisis de la industria a la que se ingresará con la herramienta de Porter se 

concluye: 

Figura N°10 Análisis de la Industria: Las 5 Fuerzas de Porter     

 

Fuente: propia del proyecto. 

Se maneja un equilibrio importante entre las diferentes fuerzas del mercado, esto muestra un 

mercado saludable al que se puede ingresar y manejar estrategias con la serenidad necesaria, 

se sabe que un negocio que funcione será replicado rápidamente, por tal motivo 

fortaleceremos las ventajas competitivas y experiencia en el negocio. 

 

 

Tabla Dinámica de las 5 Fuerzas de Porter

Análisis de las 5 Fuerzas de Porter

Fuerza de Porter Puntuación

Clientes 2.2

Proveedores 2.4

Rivalidad 2.5

Sustitutos 3.3

Nuevos competidores 3.0
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0
Clientes

Proveedores

RivalidadSustitutos

Nuevos

competidores

Puntuación
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3.2 Análisis Interno 

 

3.2.1 Cadena de valor del sector 

Figura N°11 Cadena de Valor Sector Industria 

 

Fuente: Imágenes monografías.com 
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3.3 Análisis FODA 

Tabla N°1 FODA  

 

Fuente: propia del proyecto. 

3.4 Visión 

“Ser una empresa innovadora, líder en la industria del entretenimiento, 

proporcionando experiencias inolvidables para niños y niñas, convirtiéndonos 

en un referente de negocio al año 2020”.  

F1 Servicio innovador personalizado para cada necesidad D1 No contamos con local propio para la atencion y venta

F2 Empresa con imagen, estilo unico y diferente D2 Poco personal para la atencion.

F3 Colaboradores altamente comprometido con la empresa D3 Debilidad para negociar con los clientes 

F4 Colaboradores capacitado y con experiencia en la industria D4 Falta de reconocimiento de marca en el mercado

F5
Comunicación horizontal entre las áreas que permite agilizar las

decisiones
D5 Normas de conducta de las instituciones educativas

F6
Plataforma digital dealto impacto y presente en el target de

nuestro interes.
D6

Poca experienia  en el  rubro

O1
Variedad de empresas  que ofrecen servicios  de 

entretenimientos .

O2
Gran variedad de artis tas  en el  medio, as i  como artis tas  

ca l legeros .

O3 Tendencia  en la  busqueda de nuevas  experiencias

O4 Mercado emergente

O5 Convenio con empresesas  de publ icidad exterior y digi ta l .

O6

A1 Inestabi l i l idad del  gobierno

A2 Informal idad en los  proveedores

A3 Ingreso de nuevos  proveedores

A4 Sobre oferta  de empresas  de entretenimiento.

A5 Ley de aumento del  suelo mínimo

FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

2.- Ca l idad total ,  ese sera  el  sel lo de nuestra  empresa. (F1, F2, F6, A3, 

A2)

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

1.- Aventura  conjunta, formal izacion para  nuestros  proveedores , el los  

tendran mas  oportunidad de trabajo. (A2, F3)

1.- Achicamiento, poco personal  en plani l la  debido a  la  ley de 

sa larios  (D2, A5)

FORTALEZAS

2.- Integracion horizontal . Estableceremos  a l ianzas  con empresas  que 

ofrecen shows infanti les , como una a l ternativa  para  sus  cl ientes .(F1,O5)

2.- Integracion hacia  atrás ; estableceremos  a l ianzas  con 

empresas  de publ icidad exterior digi ta l , as i  buscaremos  

desarrl lo de nuevos  negocios . (D4, D3, O3,O5)

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

1.- Desarrol lo de producto. Ofreceremos  un servicio innovador para  un 

mercado emergente donde las  experiencias  que crearemos  sera  el  

sel lo de nuestra  marca. (F1,O3, O4)

1.- Penetracion de mercado; trabajaremos  fuerte en nuestra  

publ icidad en redes  socia les . (D1, D4, O3; O4)
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3.5 Misión 

“Brindar productos y servicios acorde a las expectativas de los clientes, 

sustentados en el conocimiento de nuestros clientes, compromiso y creatividad 

de nuestra gente, innovándonos de forma continua para ser sostenibles en el 

tiempo”  

3.6 Estrategia Genérica  

La estrategia a utilizar será la de DIFERENCIACIÓN, el producto a ofrecer busca crear una 

nueva y extraordinaria experiencia a los clientes y sobre todo usuarios. El enfoque será a los 

sectores socio económico B y C, teniendo como nicho de mercado a padres de niños en edad 

escolar, que realicen compras online y busquen alternativas novedosas para obsequiar.  

El servicio se ofrecerá a través de una plataforma digital, esta permitirá una gran interacción 

con los clientes, donde podrán escoger los regalos a entregar, sobre todo el tipo de 

experiencia que desean hacer vivir a sus pequeños. A partir de un destacado staff de 

profesionales que brindaran a nuestros clientes las mejores opciones de experiencias según 

el perfil del usuario. 

3.7 Objetivos Estratégicos 

Potenciar la plataforma digital a utilizar (fan page), esta será la mayor herramienta de 

publicidad en el inicio, 10,000 seguidores en los primeros 2 meses. 

Mantener convenios con proveedores locales (5 mínimo) los que nos garanticen la atención 

y sobre todo con los estándares que Globo Amarillo busca para sus clientes. 

En 3 meses la empresa debe lograr un mínimo de 90 contratos al mes, esto significa una 

facturación de S/. 35,000 por mes. 

Incremento de ventas al mes 5% en la facturación mensual. 
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4. Investigación / validación de mercado  

Hipótesis del cliente 

Padres de familia que trabajan y no cuentan con mucho tiempo para compartir con sus hijos 

en edad escolar (primaria), del nivel socio económico B y C. Además, usan la tecnología 

para adquirir productos o servicios y utilizan con frecuencia la red social Facebook. 

Hipótesis del problema 

Padres de familia que trabajan y no encuentran opciones innovadoras de regalos para sus 

hijos y niños que ya no se satisfacen con simples detalles. Asimismo, estas personas carecen 

de tiempo y opciones en el mercado a la hora de elegir un obsequio para sus hijos. La gran 

mayoría manifiestan que es complicado hoy en día sorprender a un niño. 

Supuesto más riesgoso 

Los padres de familia no encuentran una forma práctica de comprar regalos y opciones 

innovadoras en el mercado, para sorprender a sus hijos. 

Método y criterio de éxito 

El método utilizado será de “exploración”, a través de encuestas a padres de familia como 

perfil cliente y entrevistas a niños como usuario final.  

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

El objetivo de la investigación del proyecto es validar la hipótesis del cliente, problema que 

dio origen a iniciar la propuesta de valor ante la necesidad del mercado. 

Existen padres (clientes) que buscan alternativas de regalos novedosos, que les permita 

obsequiar de forma distinta a la tradicional y llenen de emoción a sus pequeños. Según lo 

investigado la mayoría de los usuarios (niños), suelen recibir obsequios en fiesta de 

cumpleaños, navidad, día del niño u otra ocasión de la misma importancia. 

Se ha escogido como público objetivo a hombres y mujeres de 25 a 50 años NSE B y C los 

cuales tengan hijos, realicen compras online y cuentan con tiempo limitado por la diversidad 
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de actividades que realizan en su día a día. Se ha identificado una oportunidad interesante 

para satisfacer esa necesidad, con un servicio innovador que lo brindará “Globo Amarillo”. 

Figura N°12 Ficha Técnica 

 

Fuente: propia del proyecto. 

Figura N°13 Muestra 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (APEIM) 

4.2 Resultados de la investigación   

El cálculo de muestra arrojó la necesidad de encuestar a 384 personas, con el fin de validar 

la solución. En total se realizó 390 encuestas entre clientes y usuario final (niños). Los 

resultados son los siguientes: 

TIPO DE ESTUDIO: MIXTA (CUANTITATIVO, CUALITATIVO).

TÉCNICA: ENCUESTAS

USUARIOS: NIÑOS DE 7 A 10 AÑOS EN ETAPA ESCOLAR.

GLOBO AMARILLO 390

FUENTE: PROPIA

TAMAÑO DE MUESTRA: SE REALIZARON 390 ENCUESTAS, LA CUAL SE DESARROLLO 

DE LA SIGUIENTE MANERA

UNIVERSO: CLIENTES: HOMBRES Y MUJERES DE 25 a 50 AÑOS QUE TENGAN HIJOS 

QUE COMPREN Y REGALEN VÍA ONLINE.

METODOLOGÍA: CUESTIONARIOS y ENTREVISTAS ESTRUCTURADO, CON 

PREGUNTAS ABIERTAS Y CERRADAS ES ELABORADA POR ALUMNOS DE UPC.

CLIENTES 

(PADRES DE 

FAMILIA DE 25 

USUARIOS 

(NIÑOS DE 7 A 

10 AÑOS)

TOTALPROYECTO 

257 133
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Figura N°14 Encuesta 

 

Fuente: propia del proyecto. 

Figura N°15 Género 

 

Fuente: propia del proyecto. 

Las encuestas realizadas a los padres de familia, tíos, padrinos, etc. arrojan que el 66.7% de 

aceptación de la propuesta es del género femenino. 

 

 

Encuesta Clientes

¿Podría realizar una encuesta on line, para fines educativos?

P8: ¿Cómo lo pagarías? 

P9: ¿Qué plataforma social utilizas con frecuencia? 

Buenos días, me gustaría hacer algunas preguntas sobre un 

servicio de regalos sorpresa para niños, como parte de una 

investigación

P4: ¿Necesitas de fechas especiales para comprar un regalo para 

tu hijo?

P6: ¿Estarías dispuesto a contratar un servicio que vaya a 

sorprender a tu hijo?
P7: ¿Qué personaje o dibujo animado le gusta a tu hijo (a) 

sobrino (a), ahijado (a)

P1: Sexo de la persona que hará la encuesta

P2: Edad 

P3.Distrito de residencia  

P5: ¿Con que frecuencia realizas un obsequio a niños?
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Figura N°16 Edad 

 

Fuente: propia del proyecto. 

En las encuestas se colocó diferentes rangos para identificar con exactitud la edad del público 

objetivo, el cual arrojó que el 50.4% son de las edades de 31 a 40 años, seguido con el 25.2% 

de las edades de 25 a 30 años.  

Figura N°17 Necesidad del servicio 

• ¿Necesitas de fechas especiales para comprar un regalo para tu hijo (a), sobrino (a), 

ahijado (a), etc.? 

 

Fuente: propia del proyecto. 
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El 57.7% de los encuestados indica que no necesita fechas especiales para obsequiar un 

regalo a su hijo, sobrino, ahijado, etc. Esto refleja que el proyecto Globo Amarillo tiene un 

amplio mercado por explotar a través de promociones atractivas en diferentes fechas.  

Figura N°18 Frecuencia de uso del servicio. 

• ¿Con que frecuencia realizas obsequios a niños? 

 

Fuente: propia del proyecto. 

La muestra refleja que el 63.4% de encuestados se concentra en realizar regalos a sus niños 

de manera mensual y trimestral.  

Figura N°19 Necesidad de la calidad del servicio 

• . ¿Estarías dispuesto a contratar un servicio que vaya a sorprender a tu hijo (a), sobrino 

(a), ahijado (a), etc.? 
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Fuente: propia del proyecto. 

El 91.1% indica que, si está dispuesto a contratar un servicio para sorprender a su hijo, 

sobrino, ahijado, etc. Esto valida la idea de negocio. 

Figura N°20 Tipos de plataformas sociales usadas 

• . ¿Qué plataforma social usas con frecuencia?  

 

Fuente: propia del proyecto. 

El 82.1% de los clientes indican que utilizan la plataforma de Facebook como primera opción 

de red social. Este resultado orienta a Globo Amarillo a publicitar sus servicios a través de 

un fan page de vista en Facebook.  

Tabla N°2 Modelo de cuestionario a usuarios 

 

Fuente: propia del proyecto. 

Entrevista a usuarios

Hola, ¿me puedes ayudar? ¿Quiero hacerte una entrevista 

sobre temas que te gustan, me ayudas?

P4: Si pudieras escoger un personaje para que vaya a entregarte 

un regalo, ¿Cual sería?

P5: ¿Te gustaría recibir un regalo o una sorpresa en tu colegio?

P6:   ¿En qué otro lugar te gustaría ser sorprendido?

P1: Edad

P2: ¿Qué regalos te gustaría recibir?

P3. ¿Qué dibujos o personajes animados te gustan?
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Figura N°21 Edad del entrevistado 

 

Fuente: propia del proyecto. 

El 80% de entrevistados fueron niños de 7 a 10 años. 

Figura N°22 Disposición para recibir obsequios 

• ¿Te gustaría recibir un obsequio en tu colegio? 

 

 

Fuente: propia del proyecto. 

El 77% de los niños entrevistados indica que si desean recibir un obsequio sorpresa en su 

colegio.  
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Figura N°23 Lugar de preferencia para recibir el regalo 

• ¿En que otro lugar te gustaría ser sorprendido? 

 

Fuente: propia del proyecto. 

La muestra refleja que como segunda opción el 51% de los entrevistados desearían ser 

sorprendidos en su casa. 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones  

Tendencias y Patrones: 

• La Generación Z, según lo que podemos observar optan por productos tecnológicos de 

última generación. 

• Una de las tendencias más relevantes, es que la nueva generación, son influenciados por 

celebretys o influencers, en los cuales intentan seguir sus patrones y estilo de vida. 

• En cuanto a los clientes (padres de familia), un 57.7% de 257 encuestados confirman que 

realizan regalos en fechas especiales a esto se suma que no cuentan con tiempo para 

realizar una búsqueda del regalo ideal que logren sorprender a sus engreídos, suelen ser 

predecibles en sus obsequios o tienden a preguntar a su menor lo que desea recibir y en 

ese momento ya pierde la experiencia del factor sorpresa. 

• Otro indicador importante es la frecuencia con la que suelen realizar obsequios a sus 

menores hijos, de 257 encuestados el 31.7% suele regalar cada tres meses un presente, 

esto determina una oportunidad de mercado para Globo Amarillo. 
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•  Al respecto, nuestra herramienta de investigación señala que el 82.1% de 257 

encuestados utilizan la plataforma de Facebook antes que otras, esto nos beneficia debido 

a que este medio será nuestro principal canal de venta. 

Conclusiones:  

• Las herramientas de validación (entrevistas) han contribuido de manera muy importante 

en este proyecto para identificar y resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar 

para llevar a cabo una propuesta de entretenimiento exitosa e innovadora a un segmento 

de mercado no satisfecho. 

• Como resultado de la investigación estadística cuantitativa y cualitativa realizada 

(encuestas), es posible concluir que existe una relación entre lo que se busca obtener con 

el proyecto en macha y lo que encontramos disponible en el mercado, demanda existente 

no atendida ni comprendida. 

• Existe alto índice de desconocimiento por parte de los padres de familia ante el perfil de 

la nueva generación, esto repercute a la hora de decisión de compra y suelen caer en el 

mismo hoyo reiterativo sin factor de éxito, Globo Amarillo tiene la oportunidad de 

ofrecer la asesoría de especialistas que ayuden a estos clientes a realizar una compra 

exitosa, según el perfil identificado del usuario final. 
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5. Plan de marketing 

5.1 Planteamiento de objetivos de Marketing 

Globo amarillo propone diferentes objetivos de marketing con la finalidad de alcanzar las 

metas planteada. 

• Aumentar en 30% las visitas en el fan page en un plazo de 6 meses. 

• Incrementar en un 20% las ventas en los próximos 12 meses. 

• Incrementar la participación de mercado en 8% en el primer año. 

• Fidelizar a los clientes a través de promociones y servicio personalizado en un plazo 

de 5 meses.  

5.2 Mercado objetivo 

El mercado objetivo son los niños de las edades de 7 a 12 años de NSC B y C, estos son 

niños que se encuentran en etapa escolar, nivel primario.  

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Según lo que indica el INEI en la última estadística a nivel nacional (2017), el tamaño del 

mercado total es de 4,065.9 millones de niños entre las edades de 6 a 12 años. 

Figura N°24 Población por Segmentos de edad 
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5.2.2 Tamaño de Mercado disponible  

El tamaño de mercado disponible lo obtenemos en función a nuestro mercado total. INEI, 

indica que Lima es el departamento con mayor población de niños y niñas, entre las edades 

de 6 a 12 años existen 1 millón 106 mil 500.  

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (Target)  

Nuestro mercado operativo está situado en Lima Metropolitana dirigido al NSE B y C se 

proyecta abarcar el 66% del total de los distritos.  

Figura N°25 Población según nivel socioeconómico 

 

Figura Nº26 Tamaño de Mercado 

 

Fuente: INEI 
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5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Considerando que la mayor concentración de niños se encuentra en el NSE B y C, 

enfocaremos las estrategias de marketing para lograr la mayor penetración en ese mercado.  

Tabla N°3 Población Lima Metropolitana según NSE y rango de edad 

 

Tabla Nº4 Población Lima Metropolitana según NSE y zona de residencia 
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5. 3.  Estrategias de marketing 

5.3.1 Segmentación 

El segmento de mercado elegido son hombres y mujeres que se encuentra en el rango de 

edad entre 25 y 50 años, sean padres de familia que residen en Lima Metropolitana en la 

zona 6 -7, pertenezcan al nivel socioeconómico B y C, realicen compras online y cuentan 

con tiempo limitado por sus propias responsabilidades laborales. 

Figura N°27 Población Lima Metropolitana 

 

Fuente: Imágenes Google. 

Características Geográficas: 

Globo Amarillo, estará presente en Lima Metropolitana en las zonas 6 y 7, en los niveles 

socioeconómico B y C comprendida por distritos de alto auge económico como: San Miguel, 

Magdalena del Mar, Pueblo Libre, Jesús María, Barranco, Miraflores, San Isidro. 

Con un tamaño de mercado disponible estimado en 1,914.740 según INEI de niños a 

satisfacer necesidades propuestas creativas e innovadoras. 

Características Psicográficas: 

Se describe al segmento de mercado como personas con un estilo de vida activa profesional, 

que constantemente buscan productos nuevos con valor agregado, valoran el tiempo en 

familia y no escatiman el costo de un producto o servicio cuando es novedoso. 
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Características Demográficas: 

Personas que residen en la zona 6 y 7 de Lima Metropolitana, que sean padres de familia 

con ocupación profesional ejecutiva, que suelan comprar vía online, gustan por regalar 

productos vanguardistas y tienen presupuestos proyectados para eventos y fechas especiales.     

Características Conductuales: 

Clientes: Padres de familia que están segmentados por una conducta de ocasión, donde 

básicamente realizan compras en fechas especiales a sus hijos, también validamos aquellos 

padres que no saben cómo sorprender a esta generación sin recibir rechazo o repudio.  

Usuarios: Niños de 7 a 12 años en calidad de época escolar (primaria), en la cual buscan 

tecnología y productos novedosos alineados a sus personajes e influencer favoritos.  

Gusten de ser sorprendidos, pero no avergonzados, satisfacer sus necesidades, pero a su vez 

convertirse en modelo de tendencia para su entorno. 

5.3.2. Posicionamiento 

Para el inicio de las operaciones, Globo Amarillo, utilizará la estrategia de Posicionamiento 

Basadas en orientación al usuario, enfocándonos al perfil de nuestro target, según las 

validaciones realizadas en el estudio de mercado y contando con un público sensible ante 

nuevas propuestas de entretenimiento, sobre todo en este intervalo de edad que está dirigida 

la propuesta, hemos podido concluir e identificar oportunidades que a la fecha no se ha 

podido lograr satisfacer a la medida que exige esta demanda, Globo Amarillo, creará  una 

experiencia única que se sostengan en el tiempo, como un recuerdo excepcional. Una forma 

bastante efectiva de posicionamiento es que un celebrety o influencer sea la imagen asociada 

a la marca. 

Factores diferenciadores:  

• Servicio único en el mercado peruano. 

• Consultores de servicio especializados. 

• Experiencias personalizadas inolvidables. 

• Presencia e interacción sugestiva en Medios Sociales. 
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5.4 Desarrollo y Estrategia del Marketing mix 

5.4.1 Estrategia del producto / servicio 

Para el proyecto Globo Amarillo se utilizará la estrategia de introducción o lanzamiento al 

mercado, ya que se trata de un proyecto innovador. Actualmente no se cuenta en el país con 

un servicio de obsequios con experiencias innovadoras por delivery dirigido a niños y niñas. 

El objetivo de la estrategia es dar a conocer al público los productos y servicios que se 

ofrecen, a través de un fan page de vista en Facebook, que permitirá a los padres de familia 

adquirir regalos, detalles y experiencias personalizadas para sus hijos, las cuales serán 

enviadas por delivery al destino elegido para sorprenderlos.  

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

La inspiración del nombre “Globo Amarillo” estuvo enfocada en el color amarillo que 

representa alegría y la imagen de un globo representa diversión. 

El slogan “Deja volar tu imaginación”, relacionado al nombre y la imagen del proyecto. 

El fan page, será una aplicación vista en Facebook, dirigida a padres de familia del sector B 

y C. Este aplicativo será amigable, de fácil navegación, de pocos pasos a seguir para 

concretar la compra, teniendo en cuenta las necesidades del público objetivo. Se mostrará en 

el aplicativo los productos, servicios y precios en forma detallada, lo que se busca es que el 

cliente no se tome mucho tiempo realizando la compra y el pago para finalizar la operación.  

A través del fan page los clientes pueden registrarse, y así comprar los diversos productos 

que se ofrecen (juguetes – experiencias) para niños – niñas con entrega a través de delivery. 

Se puede programar la fecha y hora de la entrega del producto o servicio por delivery, 

posteriormente los clientes recibirán un mensaje de conformidad de entrega a su email - 

celular, cuando se concrete la entrega de forma satisfactoria al usuario (niño, niña). 

Asimismo, permitirá a los clientes realizar comentarios (opcionales) sobre el proceso de 

compra y la experiencia del usuario. 

La presentación de entrega del producto será una caja decorada, acompañada de globos de 

color amarillo. 
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5.4.3 Estrategia de precios (análisis de costos, precios de mercado) 

Para este proyecto Globo Amarillo, se utilizará la estrategia basada en la diferenciación, por 

ser innovador en el mercado. 

Actualmente no se cuenta en el mercado peruano con un servicio con las características que 

ofrece este proyecto, por ello no se puede contar con una referencia clara de precios, pero 

podemos tomar como referente los precios de los productos y servicio por delivery de la 

empresa Rosatel, ya que ofrece un servicio similar de entrega por delivery para adolescentes 

y adultos. Se tomará como referencia los productos “peluches”, se observa en su página web 

los precios de los peluches entre 35 – 160 soles, el costo por delivery entre 8 – 40 soles, este 

monto depende de la cercanía de la tienda física a la zona de entrega del producto.15 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

La estrategia que se usará en Globo Amarillo, para atraer futuros clientes estará enfocada en 

la publicidad a través de la red social Facebook. 

Además, se apuntará a la publicidad por referidos, para lo cual se trabajará puntualmente en 

brindar un excelente servicio al cliente, a través de la calidad de los productos y servicios 

que ofrecen, así como en el cumplimiento puntual del servicio. También se dará seguimiento 

a los comentarios de los clientes en el fan page sobre el proceso de compra y la experiencia 

al usuario, haciendo llamadas proactivas y tomando acciones para mejorar el servicio.  

Asimismo, se realizarán alianzas estratégicas con los centros educativos, a través de la 

entrega de volantes publicitarios para los padres de familia, con descuentos en los productos 

y servicios. 

Se realizará a través campañas de referidos, por beneficios de descuentos en los productos y 

servicios. De esta manera se contará con mayores datos de futuros clientes, a los cuales 

posteriormente se les enviará por email publicidad para darles a conocer los servicios y 

productos que se ofrecen en este proyecto. 

                                                 
15 www.rosatel.pe 

 

http://www.rosatel.pe/
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5.4.5 Estrategia de distribución  

La estrategia de distribución de Globo Amarillo será de la siguiente manera, mediante el fan 

page el cliente debe registrar sus datos, de inmediato lo contactará un ejecutivo de ventas 

para dar a conocer el portafolio de productos y servicios. Asimismo, el cliente puede desde 

el fan page ingresar a la web, ahí tendrá la opción de comprar de manera directa los paquetes 

ya establecidos, los pagos se realizarán a través de tarjetas de crédito o débito. Post pago los 

ejecutivos de ventas se contactarán con los clientes para definir temas claves de su compra 

(la dirección de destino, fecha y horario de entrega del producto o servicio) 

Con la creación de la cuenta cliente los datos quedarán registrados, para futuros ingresos por 

compras al aplicativo. 

5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

Proyección de la demanda 

Para la proyección de la demanda, lo haremos por medio del método cualitativo de jurado 

de opinión ejecutiva. Se determina que la demanda de acuerdo con nuestra diversificación 

de productos que alcanza nuestra fan page es de 15% conversión datos web y 6% compra 

web, esto sobre un alcance de 5000 contactos. 

Q (demanda potencial) = n X p X q 

N= 90 servicios 

P= (300+400+600) /3 433 soles 

Q= 1 

Q= 90 X 433 X 1  S/       38,970  

Plan de ventas y proyección de ventas 

Para armar nuestro plan de ventas se tomó como referencia nuestro alcance con el fan page, 

10,000 personas de Lima metropolitana. 

Se toma en cuenta un incremento trimestral promedio del 9%. 
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Tabla N°5 Proyección de ventas 

 

 

Fuente: Propia del proyecto. 

Faceboock

Alcance 5000

Ingreso web 15% conversion 750

Web datos 20% 150

Conversion datos web 30% 45

Web compra 6% 45

Total servicios mes 90

Paquetes en venta

Plata 300S/                  

(show temático 2 artistas + regalo*)

50% de participación 45

Oro 400S/                  

(show temático + coreografía 4 artistas + 

regalo**)

30% de participación 27

Signature 600S/                  
(show temático + coreografía 4 artistas + 

mensaje en panel + regalo***)

20% de participación 18

Estimado ingresos crecimiento mensual

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

Producto 5% 5% 5% 4% 4% 4% 7% 5% 5% 3% 3% 8%

Plata 13,500S/  14,175S/  14,884S/    15,479S/  16,098S/  16,742S/    17,914S/  18,810S/  19,750S/    20,343S/  20,953S/  22,629S/    211,278S/   

Oro 10,800S/  11,340S/  11,907S/    12,383S/  12,879S/  13,394S/    14,331S/  15,048S/  15,800S/    16,274S/  16,763S/  18,104S/    169,022S/   

Signature 10,800S/  11,340S/  11,907S/    12,383S/  12,879S/  13,394S/    14,331S/  15,048S/  15,800S/    16,274S/  16,763S/  18,104S/    169,022S/   

Total mes 35,100S/  36,855S/  38,698S/    40,246S/  41,855S/  43,530S/    46,577S/  48,906S/  51,351S/    52,891S/  54,478S/  58,836S/    549,323S/   

110,653S/ 125,631S/ 146,833S/ 166,206S/ 

Total

1er Trimestre 2do Trimestre (crecimiento 14%) 3ro Trimestre  (crecimiento 8%) 4to Trimestre  (crecimiento 5%)
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5.6 Presupuesto de marketing 

Para el lanzamiento del servicio se utilizará las redes sociales como principal medio 

publicitario (fan page), el Facebook nos hará llegar al público objetivo, se realizará una 

evaluación semestral para ver los resultados que se vienen obteniendo de acuerdo a la 

conversión de visitas a nuestra web. 

Tabla N°6 Presupuesto de marketing 1er semestre 

 

Fuente: propia del proyecto. 

Mes Mes Mes Mes Mes Mes

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Facebook 250S/         200S/         250S/         200S/         250S/         200S/         

Web 100S/         100S/         100S/         100S/         100S/         100S/         

Total mes 350S/         300S/         350S/         300S/         350S/         300S/         

Total semestre 1,950S/     

Medio
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6. Plan de operaciones 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad 

Globo Amarillo contará con diversos estándares de calidad para lograr el éxito a través de la 

satisfacción del cliente. 

Comunicación fluida, el fan page a pesar de ser amigable, siempre deja dudas, por tal motivo 

el cliente puede realizar consultas referentes a los productos/servicios que se ofrecen y del 

proceso de compra, dichas dudas y consultas serán atendidas de forma inmediata por 

personal altamente calificado, lo que se busca es asesorar al cliente y que se sienta 

acompañado desde la primera intención de compra. 

Productos - Servicios, las imágenes publicitadas en el fan page de Facebook, serán 

fotografías reales de los productos que se ofrecen. El armado del kit a entregar será realizado 

por personal calificado bajo supervisión constante. Asimismo, los servicios tercerizados se 

formalizarán a través de la firma de un contrato para el cumplimiento de este. De esta manera 

se logrará la satisfacción del usuario final. 

Seguridad de la compra, el cliente en el aplicativo ingresará los datos del medio de pago, ya 

sea tarjeta de débito o crédito para concretar la compra, dicha información es completamente 

confidencial y será manejada solo por personal autorizado. Asimismo, los servidores de la 

procesadora de pagos son completamente confiables. 

Tiempo de atención, el cliente elegirá la hora de entrega del producto, el mismo que será 

enviado de manera puntual. Se realizará el seguimiento hasta que se concrete la entrega del 

producto al usuario final de forma satisfactoria en la hora pactada. Adicionalmente, el cliente 

recibirá un mensaje a su email o celular de cumplimiento del servicio. 

Satisfacción del cliente, el cliente a través del fan page puede realizar de forma opcional 

comentarios de la experiencia recibida (cliente – usuario). Adicional a ello periódicamente 

se enviará vía email encuestas de satisfacción a los clientes, enfocada en tres preguntas 

específicas: 
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• ¿Cuál es la probabilidad de recomendar Globo Amarillo a un amigo o familiar ? 

• ¿Qué cree que deberíamos mejorar? 

• ¿Del 1 al 10 que puntuación nos daría?  

0 = Seguro que no nos recomendaría, 10 = Seguro que sí nos recomendaría. 

(0- 6  Detractor)  (7-8  Pasivos)   (9-10  Promotor) 

Figura N°28 Encuesta de Satisfacción 

 

Fuente: Encuesta NPS / e- encuesta.com 

En ambos casos se realizarán llamadas proactivas y se tomarán acciones para mejorar la 

calidad del servicio, en busca de la plena satisfacción del cliente. 

6.1.2 Procesos 

En este proyecto Globo Amarillo el proceso de la venta de los productos /servicios, se 

realizará en 06 pasos, como se muestra en el siguiente flujo: 
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Figura N°29 Flujo del Proceso 

 

Fuente propia del proyecto 

6.1.3 Planificación 

Para la implementación de este proyecto será necesario un tiempo estimado de 90 días. Se 

realizará un plan de actividades primarias y secundarias, según prioridad, dichas actividades 

estarán bajo continuo seguimiento, las mismas que serán revisadas periódicamente de forma 

semanal. 

Posteriormente, siendo un proyecto innovador en el mercado, se empezará con la publicidad 

a través de la red social Facebook, para dar a conocer los productos /servicios que se ofrecen, 

de esta manera captar posibles clientes potenciales.   

6.1.4 Inventarios 

Para este proyecto, se contará con un stock óptimo de almacenamiento de insumos y 

suministros para garantizar la calidad, costos del servicio y atender los pedidos de los clientes 
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de forma oportuna. Bajo este estándar, se almacenará como insumos: cajas de cartón, bolsas 

de papel, globos y suministros para oficina.  

Se realizará seguimiento de forma semanal de los inventarios para llevar un mejor control 

de los insumos y suministros en exceso y evitar faltantes que perjudiquen continuar con la 

atención del negocio. Asimismo, se llevará el seguimiento de forma mensual de la rotación 

de inventarios, asegurando la reposición.  

6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Para este proyecto, en principio las oficinas administrativas serán de 70 metros2  de tamaño, 

considerando el costo mensual de alquiler de S/1000.00, la misma que se encontrará ubicada 

en el cruce de la Avenida Sucre con la Avenida La Marina que corresponde al distrito de 

Pueblo Libre. Dado que se atenderá al sector socioeconómico B y C, se consideró esta 

ubicación ya que la Av. La Marina es de fácil llegada, concurrida y cruza a varios distritos 

de la ciudad de Lima y la región Callao. Asimismo, Pueblo Libre tiene como distritos 

cercanos a San Miguel, Jesús María, Lince, Cercado de Lima, Bellavista, La Perla, entre 

otros.  

Se consideraron los siguientes criterios y pesos para la ubicación: 

Figura N°30 Análisis de ubicación   

 

Fuente propia del proyecto 
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Figura N°31 Localización de las instalaciones 

 

Fuente: Google.com.pe/maps 

Se proyecta posteriormente contar con otra oficina para poder atender con mayor facilidad a 

los distritos de Lima Norte. 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

El tamaño de la oficina administrativa para Globo Amarillo, será de 70 m2  la misma que 

será utilizada para atender temas administrativos y logísticos, así como también se utilizará 

como almacén de los insumos y suministros. Además, tomando en cuenta las ventas 

proyectadas mensuales la oficina contará con capacidad disponible para dar atención 

inmediata hasta 90 posibles pedidos.   

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Contaremos con una oficina de 70m2, estas contaran con los siguientes ambientes: 

• Sala de reuniones 

• Área administrativa 

• Counter de ventas 
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• Recepción 

• Baño 

• Almacenes con estantería 

Figura N°32 Distribución de las instalaciones   

 

Fuente: Desarrollo Arquitectónico Los Portales SA 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Globo Amarillo, a través de la fan page de vista en Facebook y web ofrece los siguientes 

paquetes a elección del cliente: 

El fan page y la web muestran los precios de los productos, servicios. 

Paquete Plata: el cliente puede comprar a través del fan page o de la web, pagando con una 

tarjeta de débito o crédito. Debe elegir entre las diversas opciones de regalos - detalles para 

niños y niñas que se muestran e ingresar la dirección de destino para la entrega del servicio 

por delivery. Esto incluye el servicio personalizado, show temático, en donde la entrega del 

regalo la realiza un máximo de 2 personajes a elección del cliente, de acuerdo con la 

personificación de la preferencia del niño y niña. 

La presentación de entrega del producto será una caja decorada, acompañada de globos de 

color amarillo. 
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Paquete Oro: el cliente puede comprar a través del fan page o de la web, pagando con una 

tarjeta de débito o crédito. Debe elegir entre las diversas opciones de regalos - detalles para 

niños y niñas que se muestran e ingresar la dirección de destino para la entrega del servicio 

por delivery. Esto incluye el servicio personalizado, show temático, coreografía, en donde 

la entrega del regalo la realiza un máximo de 4 personajes a elección del cliente, de acuerdo 

con la personificación de la preferencia del niño y niña. 

La presentación de entrega del producto será una caja decorada, acompañada de globos de 

color amarillo. 

Paquete Signature: el cliente puede comprar a través del fan page o de la web, pagando con 

una tarjeta de débito o crédito. Debe elegir entre las diversas opciones de regalos - detalles 

para niños y niñas que se muestran e ingresar la dirección de destino para la entrega del 

servicio por delivery. Esto incluye el servicio personalizado, show temático, coreografía, 

panel con mensaje en la vía pública, en donde la entrega del regalo la realiza un máximo de 

4 personajes a elección del cliente, de acuerdo con la personificación de la preferencia del 

niño y niña. 

La presentación de entrega del producto será una caja decorada, acompañada de globos de 

color amarillo. 

Todo servicio posteriormente realizado la ejecución la empresa se contactará con el cliente 

para una validación de satisfacción del servicio. 

6.4 Mapa de procesos 

Figura N°33 Mapa de Procesos 
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Fuente propia del proyecto 

6.5 Planeamiento de la producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

Somos una empresa de servicios, nuestras compras y stock se resumen en temas de back 

office e insumos para los eventos, como cajas de cartón (para nuestras sorpresas), bolsas de 

papel, así como los infaltables globos, esto asegura nuestra operatividad y garantiza la rápida 

respuesta hacia nuestros clientes, estas compras se realizarán de manera mensual y al 

contado. 

6.5.2 Gestión de la calidad 

En la etapa de lanzamiento tendremos una marcha blanca donde la publicidad en Facebook 

estará dirigida a un público reducido, a su vez empezaremos ofreciendo un servicio básico, 

esto tendrá una duración de 2 meses, la complejidad del servicio se incrementará 

progresivamente. 

Post marcha blanca enfocaremos en la mejora continua del negocio, una de nuestras máximas 

será la calidad (garantía en satisfacción). 

Por tal motivo estaremos en la constante búsqueda de nuevos shows a ofrecer, así 

garantizaremos la personalización de los servicios, también impulsaremos la formalización 

de los proveedores (socios estratégicos). 

Estas mejoras llevarán al proyecto a ofrecer un producto de calidad total. 

Temas importantes a medir: 

• Tiempo de respuesta en el contacto con el cliente. 

• Innovación 

• Presentación del show (vestuario) 

• Puntualidad en el trabajo 

• Satisfacción del usuario y cliente (encuestas post servicio) 
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6.5.3 Gestión de los proveedores 

Solo se trabajará con artistas y empresas que estén dentro de la formalidad, estos podrán 

emitir facturas o recibos por honorario, todo esto post homologación, para lo cual deben de 

llenar una ficha de datos personales (verificables) así como adjuntar referencias personales 

y laborales, se sabe que se trabajará con menores de edad y la seguridad es lo más importante. 

Se clasificarán en 4 tipos de especialidades: 

• Actuación 

• Bailes  

• Magia 

• Malabaristas 

Se clasificará al proveedor en función al nivel de servicio que ofrezca, a través de las 

encuestas de satisfacción, esta tabulación dará un ranking, los de mayor aceptación tendrán 

más alternativas de contratación. 

Quedando grupos de empresas y serán clasificadas de la siguiente manera: 

• Empresa A 70% de recurrencia en la contratación  

• Empresa B 20 % de recurrencia en la contratación 

• Empresa C 10% de recurrencia en la contratación (solo por temas excepcionales) 

Solo con las empresas A podremos trabajar al crédito con solo 01 facturación al mes por 

todos los servicios brindados, este pago se realizará a los 15 días post entrega de la factura. 

6.6 Inversiones en activos fijos vinculados al proceso productivo 

A continuación, detallamos la inversión en cuanto a los activos fijos de cara al inicio de 

nuestras operaciones. 
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Figura N°34 Inversión del Activo 

 

 

Fuente propia del proyecto 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos  

Tabla N°7 Estructura de costos y Gastos Operativos. 

Inversión en Activo Fijo

Descripción Cantidad
Costo 

Unitario
Valor Total Descripción (Breve comentario)

 S/   5,860.00 

Mesa de 

Reuniones
1 1,200.00 1,200.00

Sillas para mesa 

de reuniones
8 60.00 480.00

Escritorio para 

PC+Sillas
1 700.00 700.00

Lugar en el cual nuestro artista grafico trabajara para poder buscar la 

inspiracion y asi poder ofrecer un producto innovador y de calidad.

PC escritorio 1 3,000.00 3,000.00

Esta sera la pc de nuestro artista (diseñador), esta pc debe de estar cargada 

con los principales programas para que podamos ofrecer trabajados de la 

calidad a nuestros clientes.

Impresora 1 480.00 480.00

La impresora es una herramienta basica para bosquejar las ideas que se 

necesitan plasmar en los afiches, pancartas, etc que seran entregados a 

nuestro proveedores. 
 S/   4,500.00 

Aire 

acondicionado
1 2,500.00 2,500.00

Aire acondicionado es un activo muy necesario para el buen ambiente de 

trabajao y el optimo desempeño de nuestras maquinas.

Laptop 1 2,000.00 2,000.00 Herramienta fundametal del gerente operativo.

 S/   3,000.00 

Ipad 2 1,500.00 3,000.00

Estamos usasndo ipad para causar gran impacto en nuestro clientes como en 

los proveedores, necesitamos demostrar que somos una empresa en la que 

los detalles es lo mas importante del negocio
 S/  13,360.00 

Operaciones

Administración

Ventas

TOTAL ACTIVO FIJO

Mesa de reuniones la cual sera utilizada por el equipo de creativos para la 

puesta en marcha de esta experiencial, se busca un ambiente donde puedan 

interactuar las diferentes areas de la empresa. Tambien utilizado para 

entregar la propuesta formal al cliente.

ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN & GASTOS OPERATIVOS 

RELACIÓN DE ITEM CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

TIEMPO 

DE 

SERVICIO 

G
L

O
B

O
 A

M
A

R
IL

L
O

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 04         2,000.00          8,000.00  30 DÍAS 

COMMUNITY MANAGER  01         1,000.00          1,000.00  30 DÍAS 

DISEÑADOR GRÁFICO 01            800.00             800.00  30 DÍAS 

LAPTOP 02         3,500.00          7,000.00  02 AÑOS 



47 

 

 

Fuente: propia del proyecto. 

PUBLICIDAD EN FACEBOOK 04              50.00             200.00  04 AL MES 

PÁGINA WEB 01            450.00             450.00  01 AÑO 

DELIVERY 
01 

                5.00  

                

5.00  
30 DÍAS 

PERSONAL OPERATIVO 01            930.00             930.00  30 DÍAS 

CAJAS DE CARTÓN PERSONALIZADAS 1000                 3.80          3,800.00  - 

TARJETAS DE PRESENTACIÓN 1000                 0.15             150.00  - 

GLOBOS PERSONALIZADOS 1000                 0.40             400.00  - 

ALQUILER DE OFICINA 01         1,000.00          1,000.00  30 DÍAS 

GARANTÍA POR ALQUILER DE OFICINA 02         1,000.00          2,000.00  60 DÍAS 

TOTALES S/        10,739.35       25,735.00    
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7. Estructura organizacional y recursos humanos  

7.1. Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales se encuentran asociados con la Visión: “Ser una empresa 

innovadora, líder en la industria del entretenimiento, proporcionando experiencias 

inolvidables para niños y niñas, convirtiéndonos en un referente de negocio al año 2020” y 

con la Misión: “Brindar productos y servicios acorde a las expectativas de los clientes, 

sustentados en el conocimiento de nuestros clientes, compromiso y creatividad de nuestra 

gente, innovándonos de forma continua para ser sostenibles en el tiempo”. 

Los objetivos organizacionales también están alineados con los objetivos estratégicos: 

• Potenciar la plataforma digital a utilizar (fan page), esta será la mayor herramienta de 

publicidad en el inicio, 10,000 seguidores en los primeros 02 meses. 

• Mantener convenios con proveedores locales (05 mínimos) los que nos garanticen la 

atención y sobre todo con los estándares que Globo Amarillo busca para sus clientes. 

• En 3 meses la empresa debe lograr un mínimo de 21 contratos a la semana, esto significa 

una facturación de S/. 35,000 por mes. 

• Incrementar la facturación de la empresa en 14% (mes 03 vs mes 06). 

7.2. Naturaleza de la Organización 

GLOBO AMARILLO será una empresa nueva y formal ante la ley peruana con capital 

privado para el desarrollo de sus operaciones. 

Al respecto, contará con 09 colaboradores directos en planilla, la organización tendrá una 

estructura horizontal, considerando ser la más apropiada para el acceso igualitario a la 

información, con esto llegaremos a ser capaces de responder a las necesidades y exigencias 

del cliente, en ese sentido capitalizar las competencias de todo el equipo. 

Nuestra organización está conformada por los siguientes puestos: 

• Gerente de administración (1) 

• Jefe de Marketing (1) 
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• Ejecutivos Comerciales (2) 

• Supervisor de Operaciones (1) 

• Community Manager (1) 

• Diseñador Gráfico (1) 

• Operarios (2) 

7.2.1. Organigrama   

Figura N°35 Organigrama 

 

 

 



50 

 

7.2.2. Diseño de Puestos y Funciones  

Tabla N°8 Diseño de puesto del gerente de administración 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°9 Diseño de puesto del supervisor de operaciones 

TÍTULO DEL PUESTO 

Gerente de administración 

Reporta a: Ninguno 

Supervisa a: 

• Ejecutivos Comerciales  

• Supervisor de Operaciones  

• Jefe de marketing 

Objetivos: 

Encargado de la planificación, organización, dirección y control de actividades en la 

compañía, manejo óptimo de los recursos materiales, humanos financieros y tecnológicos 

que le son confiados, con la finalidad de conseguir los objetivos que la institución ha fijado.  

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

• Controlar, supervisar y evaluar al personal a su cargo. 

•  Supervisión de horarios de trabajo. Gestionar el reclutamiento, selección y contratación de personal, así 

como el clima organizacional. 

• Responsable de las comunicaciones internas a todo el personal de la empresa (ejm. Cambio de políticas, 

procedimientos, reuniones trimestrales, etc.). 

• Responsable del control interno, es decir, apoyar en el control del cumplimiento de los procedimientos, 

métodos y estándares para contribuir a la mejora y transparencia de las operaciones de la empresa. 

• Control de presupuesto de gastos administrativos de la empresa. Control de facturación y gestión de 

cobranzas de acuerdo con las políticas.  

• Gestionar: (inventarios, órdenes de compra, reportes, presupuestos, etc.) 

• Responsable del control de inventarios y activos fijos.  

• Establecer el Reglamento Interno de Trabajo, las normativas a cumplir por toda la organización. 

TÍTULO DEL PUESTO 

Supervisor de Operaciones  

Reporta a: Gerente de administración 

Supervisa a: • Operarios 

Objetivos: 

Planificar, organizar, dirigir, administrar recursos (materiales y humanos), supervisar las 

actividades, los proveedores y el proceso de ejecución del servicio contratado, de acuerdo 

con las políticas y estándares de gestión definidos por la organización para la satisfacción 

del cliente. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

https://www.gestiopolis.com/proceso-administrativo-planeacion-organizacion-direccion-y-control/
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº10 Diseño de puesto del ejecutivo comercial 

 

 

• Supervisa toda la elaboración del tipo de servicio contratado. 

• Controla la labor de los operarios. 

• Vela por el correcto funcionamiento de los equipos y la ejecución del servicio. 

• Es responsable de las existencias de activos fijos, material de producción y equipos de comunicación. 

• Entrena y supervisa a cada trabajador o proveedor contratado. 

• Vela por la calidad de los servicios y productos ofrecidos. 

• Ejecuta planes de mejora y de procesos. 

• Emite informes, analiza resultados, genera reportes de producción que respalden la toma de decisiones. 

• Cumple y hace cumplir los manuales de procesos de cada etapa de la ejecución del servicio. 

• Ejecuta y supervisa planes de seguridad para evitar cualquier riesgo que pueda someter al equipo. 

 

TÍTULO DEL PUESTO 

Ejecutivo Comercial 

Reporta a: Administrador 

Supervisa a: Ninguno 

Objetivos: 

Optimizar el proceso de Gestión Comercial, diseñando y aplicando los mecanismos de 

control y análisis necesarios para tomar acciones oportunas que conlleven al logro de los 

objetivos de ventas planificadas. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

• Atender de manera oportuna a todo contacto que lleguen a través de las plataformas virtuales. 

• Atender de manera personalizada a los clientes con el propósito de conocer sus necesidades y/o 

reclamos en la búsqueda de mejoras continuas de los diferentes procesos comerciales.  

• Buscar la fidelización de los clientes a través de post venta mediante llamadas telefónicas, mails y 

visitas. 

• Realizar reportes y propuestas de presentación a los clientes para mantenerlos informados sobre todas 

aquellas variables que puedan ser valorados para la fidelización de nuestra marca. 

• Contactar y visitar constantemente a los potenciales clientes, en la búsqueda de oportunidades de 

negocios y su realización, de acuerdo con las directrices, metas y planes de la empresa. 

• Enviar cotizaciones de los productos brindados por nuestra empresa. 

• Apoyo de labores administrativas de oficina. 

• Tendrá la misión de elaborar una base de datos que permita convertir clientes potenciales en una cartera 

de alta proyección en el tiempo. 

• Gestionará planes estratégicos para captar clientes corporativos. 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº11 Diseño de puesto del jefe de marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº12 Diseño de puesto del community manager 

 

TÍTULO DEL PUESTO 

Jefe de Marketing 

Reporta a: Administrador 

Supervisa a: 
• Community manager 

• Diseñador gráfico 

Objetivos: 

Gestionar el proceso de creación de estrategias que permitan alcanzar los indicadores 

establecidos por la Organización. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

• Manejo del inbound marketing, lanzamiento de webs, asimismo en metodología de marketing 

SEO / SEM, Analytics y CMS, entre otros 

• Encargado de desarrollar campañas de publicidad digital en Facebook Ads, Google ads, entre 

otros. 

• Manejo de redes sociales y páginas web (Wordpress, e-commerce platform, etc.) 

• Elaboración de reporte en base a KPIs que permitan evidenciar eficiencia y efectividad del 

producto. 

• Análisis cuantitativo y cualitativo de ventas zonificadas. 

• Mejora del proceso de planificación comercial proponiendo nuevas variables cuantitativas y 

cualitativas. 

• Asegurar el abastecimiento del stock comercial 

• Minimizar errores de comercialización y ventas. 

• Elaborar estrategias de promoción 

• Gestionar el desarrollo de los Productos 

TÍTULO DEL PUESTO 

Community Manager 

Reporta a: Jefe de Marketing 

Supervisa a: Ninguno 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº13 Diseño de puesto del diseñador gráfico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Objetivos: 

Mantener la interacción con los clientes y establecer propuestas que permitan el 

posicionamiento de la marca. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

• Elaborar estrategias de comunicación para medios online. 

• Creación y gestión de contenidos. 

• Administración de las redes sociales: Facebook, Twitter, entre otras redes. 

• Redacción de contenidos. 

• Enviar reporte de resultados 

• Coordinar la elaboración de contenidos para campañas, noticias, promociones en redes sociales, 

Web, etc. 

• Analizar el contenido de las comunidades. 

• Generar reportes de eficiencia y performance de campañas en redes sociales. 

TÍTULO DEL PUESTO 

Diseñador Gráfico 

Reporta a: Jefe de Marketing 

Supervisa a: Ninguno 

Objetivos: 

Elaborar propuestas de diseño comercial que establezcan la seducción e interés del 

mercado. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

• Diseñar las piezas gráficas para los clientes internos que lo solicitan, generando propuestas 

iniciales y modificando según requerimiento, coordinar la aprobación final del cliente interno. 

• Establecer el estilo de la pieza gráfica en coordinación con el Jefe de Marketing para las nuevas 

demandas. 

• Establecer nuevas propuestas y conceptos para las piezas gráficas. 

• Retocar fotografías. 

• Realizar montajes. 

• Adaptar piezas para campañas publicitarias. 
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Tabla Nº14 Diseño de puesto del operario 

 

Fuente: propia del proyecto. 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

Son lineamientos específicos que norma la organización, esto permite que los colaboradores 

conozcan las políticas de la empresa. Se detallan las principales:  

  

TÍTULO DEL PUESTO 

Operario 

Reporta a: Supervisor de Operaciones 

Supervisa a: Ninguno 

Objetivos: 

El operario es el profesional que controla y realiza los procesos de recepción y 

ejecución in situ del servicio. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

• Atención al público permanente. 

• Impulsa la venta de los servicios y promociones. 

• Manejo de equipos asignados.  

• Demás funciones inherentes al puesto. 

• Limpieza básica de equipos. 

• Realiza el almacenamiento de los productos en condiciones adecuadas para asegurar su 

conservación, después de utilizarlos en la fabricación programada. 

• Adopta en todo momento las medidas establecidas en la normativa de la empresa, y trabaja según 

las prácticas correctas de seguridad en el trabajo. 
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Figura N°36 Políticas Organizacionales  

 

Fuente: propia del proyecto. 

7.4 Gestión Humana  

El administrador tiene como objetivo principal garantizar y velar que los procesos de 

reclutamiento, selección y contratación sean óptimos y transparentes. 

Figura N°37 Gestión Humana 

 

Fuente: Imágenes Google. 

Política de Convivencia
La Política de convivencia vela por el buen trato, 

respeto, comunicación, limpieza y sana relación 

entre los colaboradores.

Política de Seguridad

POLÍTICAS ORGANIZACIONALES DE GLOBO AMARILLO

POLÍTICA DESCRIPCIÓN
Los colaboradores manejan diferentes protocolos 

ya sea de bienvenida, de procesos, de servicios, 

post venta para diferentes situaciones, con la 

finalidad de manetener un orden. 

Política de Protocolo

Vela por protección de los colaboradores, lo cual 

deben de actuar de una manera correcta en el 

centro de trabajo para evitar algún incidente. La 

infraestructua del local cumple con señalizaciones 

de seguridad adecuados y con ambientes de 

trabajo apropiados.

Política de Capacitación 

al personal 

Mensualmente los colaboradores serán 

capacitados sobre el producto, técnicas de ventas y 

post venta con la finalidad de brindar un servicio a 

nuestros clientes. En cada capacitación se les 

brindará un coffee break.

Política de Celebración

Mensualmente se realizará celebraciones a los 

colaboradores, ya sea por cumpleaños y/o 

empleado del mes. Con la finalidad de motivarlos 

constantemente. 

Política de Selección y 

contratación del personal 

Seleccionar al personal de manera minuciosa y 

adecuada, garantizando un buen desempeño en la 

empresa, ya que, ayudará a fomentar el buen 

trabajo de la organización.  
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7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

Reclutamiento  

El reclutamiento es la base de una buena selección, por ello Globo Amarillo cuenta con 

políticas claras, que el futuro colaborador debe cumplir. 

Utilizaremos los siguientes medios para la búsqueda: LinkedIn, bolsa de trabajo de las más 

prestigiosas universidades (U. Lima, UPC, PUCP, San Marcos)  

Selección, contratación e inducción 

La selección del personal idóneo se basará en la terna que tengamos, mínimo para un puesto 

debemos tener a 5 candidatos para luego de ello pasar a las entrevistas y decidir quién será 

el elegido. Las entrevistas finales las realizará el jefe inmediato del puesto, es el responsable 

de la elección final. Luego de ello, el jefe que eligió al colaborador informa su decisión y se 

procede con la contratación. El contrato se realiza a 6 meses, los primeros 3 meses son de 

prueba (la ley lo permite). El colaborador debe adjuntar sus principales documentos: DNI, 

documentos del conyugue e hijos, certificado de sus últimos trabajos, recibo de servicios, 

certificado de estudios, antecedentes policiales y penales. 

El colaborador debe acercarse a las oficinas de la empresa, plazo para la entrega de 

documentos y firma del contrato son 2 días útiles.  

Al cuarto día se procede a la inducción general: Políticas de la empresa, detalles del puesto, 

detalles del producto, presentación oficial con las áreas.  
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Figura N°38 Selección, contratación e inducción  

 

Fuente: Propia del proyecto. 
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7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

Capacitación 

Globo Amarillo cuenta con un sistema de capacitación constante a sus colaboradores, dada 

la importancia del manejo de productos, clínicas de ventas, role play, procesos de post venta. 

Esto permite identificar fortalezas y debilidades del personal, haciendo énfasis en las buenas 

prácticas y feedback oportuno.  

Actualmente contamos con un rol semestral para las capacitaciones  

Tabla N°15 Capacitaciones 

 

 

Fuente: propia del proyecto. 

Motivación y evaluación de desempeño 

Globo amarillo cuenta con un sistema de motivación para todos sus colaboradores, esto nos 

permite a que podamos tener un buen clima laboral, esto garantiza un mejor desempeño y 

resultados óptimos.  

Nuestro sistema se basa de la siguiente manera: 

• Las áreas de trabajo cuentan con infraestructura adecuada, espacios apropiados para 

las diferentes tareas del día a día.  

• Se realizan periódicamente actividades de integración para fomentar el buen clima 

laboral, las actividades con mayor participación son: Día del trabajo, día de la madre, 

padre, fiestas patrias y Navidad. Además, concursos internos de decoración de áreas 

(Halloween, navidad), el ganador obtiene premios. 

• Se envían correos de bienvenida a la empresa y felicitación por cumpleaños. 

7 21 30 4 14 25 4 14 26 4 16 30 6 16 28 4 17 28
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• Alianzas con empresas para descuentos (restaurantes, estudios, entretenimiento). 

• Se realizan convocatorias internas para cubrir alguna vacante disponible.  

Evaluación de desempeño 

Es de alta importancia realizar periódicamente una evaluación de desempeño, ya que el éxito 

de la empresa se basa en gran parte por el servicio que brindan los colaboradores, esto 

permite monitorear y medir la gestión, para así tomar acciones inmediatas con la finalidad 

de que la productividad no se vea afectada.  

Por lo cual aplicaremos el tipo de evaluación 360°.  

Las competencias por evaluar serán:  

• Competencias de conocimientos 

• Competencias de habilidades 

• Competencias sociales  

Luego se programará una reunión de coaching para proporcionarle feedback al colaborador 

y realizar el compromiso de mejora en los puntos observados. Esto nos permite identificar 

sus fortalezas y oportunidades de mejora para trabajar en ellas y potenciar su productividad 

y competitividad. El empleado valora mucho la retroalimentación. 
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Tabla N°16 Desempeño 

 

Fuente: propia del proyecto. 

 Fecha

CALIFICACIÓN 

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

TOTAL DE CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 360°

SEGURIDAD, ORDEN Y LIMPIEZA

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

ACTITUD Y COLABORACIÓN

SOLUCION DE PROBLEMAS

AMBIENTE DE TRABAJO

CAPACIDAD PERSONAL

Indique la calificación del evaluado para cada una de las conductas presentadas, considerando las siguientes alternativas:

4: Siempre                             3: Frecuentemente                     2: Algunas Veces                   1: Nunca

LIDERAZGO

COMUNICACIÓN

COMPETENCIAS 

MOTIVACIÓN

dd/mm/aaaa

Apellidos y nombres  del evaluado

Apellidos y nombres  del evaluado

Deficiencias notorias en el aprovechamiento de los recursos de su área, generando costos y baja productividad.

Total falta de administración y aprovechamiento de recursos, provocando elevados costos y la más baja productividad

El evaluado y su departamento demuestran actitud y resultados excepcionales en reducción de costos y productividad

Hay buena conciencia del costo y productividad

Falta ser más constantes en su esfuerzo por mejorar la productividad y reducir costos.

COSTOS Y PRODUCTIVIDAD

En todo su equipo de trabajo se aprecia un ambiente de trabajo extraordinario  permanentemente.

Hay buen ambiente de trabajo y es constante, todo el mundo parece estar contento.

La gente trabaja agusto, dentro de un ambiente de trabajo tranquilo, seguro y confiable.

Denota grandes deficiencias personales para llevar a cabo su trabajo.

Hay ocasiones y personas que debido a diversas situaciones han provocado mal ambiente de trabajo.

El ambiente de trabajo en su equipo de trabajo es deplorable, se nota molestia y conflictos constantes.

Siempre ha demostrado conocimientos, habilidades y experiencia sorprendentes y excepcionales.

Su capacidad, experiencia y habilidad personal, nunca han dejado lugar a dudas. Es bueno en general.

Parece que a muy pocos son a los que se preocupa por capacitar y realizar prácticas

Hay deficiencias serias en capacitación y apráctica en todo su equipo de trabajo.

En alguna ocasión ha demostrado ciertas deficiencias en su capacidad, aunque no es muy notable.

Ha habido varias ocasiones en que su falta de conocimientos, habilidad o experiencia le ha provocado problemas.

Se ve con buena actitud y colaboración todos los días.

Hay buena colaboración y actitud de servicio en su equipo y en él mismo, aunque no se ve diario así.

En ocasiones se aprecia falta de colaboración entre algunos miembros de su equipo y en él mismo.

Deficiencias notables y permanentes en cuanto a colaboración y actitud de servicio en su equipo y en él mismo.

Ha tomado algunas decisiones equivocadas y en destiempo a los problemas y situaciones que se presentan.

Poca gente esta motivada y de vez en cuando, hay actitud negativa en la gente.

Su equipo de trabajo se ve sumamente desmotivado hacia su trabajo.

Se aprecia una actitud excepcionaly permanente de colaboración y de servicio.

La falta de trabajo en la empresa da muy mala imagen de su area de trabajo. Ha habido constantes accidentes.

Excelente capacitación y  práctica en su área, anticipandose inclusive a problemas futuras.

Buen nivel de capacitación y práctica, aunque en ocasiones falta hacerlo mejor y más frecuentemente.

Hace falta un poco de capacitación y práctica, sobre todo en algunas personas de su equipo.

Ha logrado gran influencia en su equipo, la gente sabe a donde va, y como hacerlo. Tienen gran seguridad.

¿Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva con todos?

Sobresaliente apego a normas y procedimientos de la empresa. Lleva record sin accidentes.

Limpieza y orden en su area de trabajo, sin embargo en seguridad puede mejorar. Buen record sin accidentes.

Encuentra soluciones  efectivas y de forma oportuna a todas y diversas situaciones que se le presentan.

¿La comunicación practicamente nula y es difícil de entender?

La inconsistencia en la empresa han povocado de vez en cuando problemas y accidentes, aunque muy leves.

Hay deficiencias notables en limpieza, orden y seguridad, lo que ha llevado a que se den accidentes serios.

Hay motivacion, aunque no es en todos y no siempre.

Su forma de ser y de comunicarse mantienen permanentemente muy motivado a su todo su equipo de trabajo.

Ha sabido mantener elevada y constante la motivación de su equipo, pero no en todos.

Ha logrado cierta influencia en su equipo, la gente sabe a donde va, y como hacerlo. Tiene seguridad.

Tiene el respeto de la mayoría, ha sabido dirigirlos sin problemas y sienten confianza, pero no seguridad.

Poca gente le tiene confianza, no ha sabido dirigir a su equipo con seguridad, tiene dudas frecuentemente

No hay confianza y seguridad hacia él por parte de su equipo, graves deficiencias de dirección.

¿Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva?

¿Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva?

Puesto del evaluado

Puesto de quien evalua

¿Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva pero NO con todos?

La mayoría de sus decisiones dejan mucho que desear y generalmente cuando ya es tarde.

Da soluciones adecuadas y en tiempo a las situaciones y problemas que se le presentan.

Aporta soluciones adecuadas, aunque en ocasiones un poco lento a los problemas que se presentan.



61 

 

7.4.3 Sistema de Remuneración 

El sistema de remuneración que aplica Globo amarillo cumple todas las consideraciones que 

exige la ley peruana.  

El sistema de remuneración que tiene Globo amarillo es el de tasa horaria, que consiste en 

remunerar al trabajador en función a las horas trabajadas.  

• La ley exige que se cumplan las 48 horas semanales. 

• Derecho a beneficios de ley (gratificación, cts., liquidación, aportaciones a Es salud, 

AFP)  

• Vacaciones 30 días anuales. 

• Descanso semanal 

• Pago doble por feriados (si se da el caso) 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Tabla N°17 Estructura de Gastos 

 

 

 

ÁREA PUESTO 
 SUELDO

MENSUAL 
GRATIFICACIÓN VACACIONES CTS

 SEGURO 

SOCIAL  
TOTAL EMPLEADOR 

ADMISNITRACIÓN GERENTE ADMINISTRADOR 2.700S/           225S/                      225S/                113S/             243S/                     3.506S/                         

MARKETING JEFE DE MARKETING 1.700S/           142S/                      142S/                71S/               153S/                     2.207S/                         

MARKETING COMMUNITY MANAGER 1.200S/           100S/                      100S/                50S/               108S/                     1.558S/                         

MARKETING DISEÑADOR GRÁFICO 1.200S/           100S/                      100S/                50S/               108S/                     1.558S/                         

OPERACIONES SUPERVISOR DE OPERACIONES 1.200S/           100S/                      100S/                50S/               108S/                     1.558S/                         

OPERACIONES OPERARIO 1 1.200S/           100S/                      100S/                50S/               108S/                     1.558S/                         

OPERACIONES OPERARIO 2 1.200S/           100S/                      100S/                50S/               108S/                     1.558S/                         

COMERCIAL EJECUTIVO COMERCIAL 1 1.200S/           100S/                      100S/                50S/               108S/                     1.558S/                         

COMERCIAL EJECUTIVO COMERCIAL 2 1.200S/           100S/                      100S/                50S/               108S/                     1.558S/                         

12.800S/        1.067S/                  1.067S/            533S/             1.152S/                  16.619S/                       

PLANILLA 

TOTAL 
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Fuente: propia del proyecto. 

ACTIVIDAD GASTO MENSUAL 

Material de Capacitación 80S/                                   

Agasajos 100S/                                 

Coffee Break 70S/                                   

Total 250S/                                 

ACTIVIDADES MENSUALES 
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8. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales 

• Duración del proyecto: 5 años  

• Valor final del activo: 30% del valor de compra 

• Clasificación de activos: Tangibles e intangibles. 

• Depreciación: De acuerdo a lo estipulado por la SUNAT, el método utilizado es línea 

recta. 

• Pago a proveedores: el pago es al contado.  

• Cobro a cliente: el cobro es al contado. 

• Horario de atención: de lunes a sábado. 

• Proyección del crecimiento de las ventas: el 20% anual. 

• IGV = 18 %  

• Impuesto a la renta = 29.5 %  

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

La inversión en activos se detalla en los siguientes cuadros: 

Tabla N°18 Muebles y Enseres 

 

Fuente: propia del proyecto. 

El gráfico nos muestra una lista de muebles requeridos para el desarrollo operacional y 

comercial de la empresa. Se espera que estos muebles se mantengan utilizables por el tiempo 

de duración del proyecto. 

 

 

Escritorio de oficina 1 450.00S/        450.00S/        

Silla de oficina 1 250.00S/        250.00S/        

Mesa de reuniones 1 1,200.00S/     1,200.00S/     

Silla para sala de reuniones 8 60.00S/          480.00S/        

-S/              -S/              

2,380.00S/         

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL MUEBLES
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Tabla N°19 Equipos 

 

Fuente: propia del proyecto. 

El gráfico nos muestra la relación de equipos de cómputo necesarios para el desarrollo 

comercial del proyecto. Estos equipos serán utilizados por el personal administrativo y 

comercial. 

Tabla N°20 Vida útil 

 

Fuente: propia del proyecto. 

La tabla muestra la vida útil de los muebles y equipos utilizados por el proyecto según los 

parámetros establecidos por la SUNAT. 

Tabla N°21 Depreciación Anual 

 

Fuente: propia del proyecto. 

La tabla muestra el cálculo de la depreciación anual de acuerdo a la tasa de depreciación 

asignada por la SUNAT y según la vida útil de los bienes adquiridos. 

 

Computadoras  PC para oficina 1 3,000.00S/     3,000.00S/     
Laptop portatil 1 2,000.00S/     2,000.00S/     
Impresora 1 480.00S/        480.00S/        

Ipad 2 1,500.00S/     3,000.00S/     

Aire acondicionado 1 2,500.00S/     2,500.00S/     

-S/              -S/              
10,980.00S/.      

EQUIPOS

TOTAL EQUIPOS

Inversiones Inversión Vida útil (Años)

Muebles y Enseres 2,380.00S/.        10.00

Equipos 10,980.00S/.      5.00

Inmuebles -S/.                 20.00

Inversión Activos Fijos 13,360.00S/          

ACTIVOS IMPORTES
Tasa de 

Depreciación

Depreciación 

Anual

Muebles y Enseres 2,016.95S/              10% 201.69S/              

Equipos 9,305.08S/              20% 1,861.02S/          

Inmuebles -S/                            5% -S/                       

Inversión Activos Fijos 11,322.03S/           2,062.71S/         
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Tabla N°22 Depreciación Proyectada 

 

Fuente: propia del proyecto. 

La tabla muestra la proyección anual de la depreciación anual de los bienes y equipos 

adquiridos por la empresa que serán utilizados durante los siguientes años. 

Tabla N°23 Valor en rescate 

 

Fuente: propia del proyecto. 

La tabla muestra el cálculo del valor de recupero al finalizar el 5to año de realizado el 

proyecto. Estos importes fueron calculados en base al valor de mercado al cual se cotizarían 

los bienes en ese momento. 

Tabla N°24 Intangibles 

 

Fuente: propia del proyecto. 

La tabla muestra la inversión en el desarrollo de la página web que la empresa debe realizar 

para la comercialización de sus servicios. 

Tabla N°25 Vida útil 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Muebles y Enseres 201.69S/                   201.69S/              201.69S/              201.69S/              201.69S/              

Equipos 1,861.02S/              1,861.02S/          1,861.02S/          1,861.02S/          1,861.02S/          

Inmuebles -S/                            -S/                       -S/                       -S/                       -S/                       

Depreciación por Año 2,062.71S/              2,062.71S/         2,062.71S/         2,062.71S/         2,062.71S/         

Depreciación Acumulada 2,062.71S/.             4,125.42S/.        6,188.14S/.        8,250.85S/.        10,313.56S/.     

Depreciación anual total Dep Anual
Dep Acum 5 

Años
VL VM VR

Muebles y Enseres 201.69S/                  1,008.47S/         1,008.47S/         476.00S/             633.08S/             

Equipos 1,861.02S/             9,305.08S/         -S/                      2,196.00S/         1,548.18S/         

Inmuebles -S/                           -S/                      -S/                      -S/                      -S/                      

2,062.71S/             10,313.56S/     1,008.47S/        2,672.00S/        2,181.26S/        

Desarrol lo de página web 1,200.00S/        

0 -S/                 

TOTAL INMUEBLES 1,200.00S/.             

INTANGIBLES

Inversiones Inversión Vida útil (Años)

Intangibles 1,200.00S/.        5.00

Inversión Activos Intangibles 1,200.00S/             
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Fuente: propia del proyecto. 

La tabla muestra el año de vigencia de 5 años para los intangibles que serán utilizados por 

la empresa en el desarrollo de sus actividades. 

Tabla N°26 Amortización Anual 

 

Fuente: propia del proyecto. 

La tabla muestra el importe de la amortización anual producto de la utilización de bien 

intangible que adquiere la empresa. 

Tabla N°27 Inversión pre operativa 

 

Fuente: propia del proyecto. 

La tabla muestra los pagos realizados previos que la empresa debe realizar previos al inicio 

de sus operaciones comerciales. 

8.3 Proyección de ventas 

Tabla N°28 Proyección anual en ventas 

 

Fuente: propia del proyecto. 

La tabla muestra la proyección de ventas de la empresa para los 5 años de análisis. Esta 

proyección se utilizará para el cálculo de la rentabilidad del proyecto. 

ACTIVOS IMPORTES
Tasa de 

Amortización

Amortización 

Anual

Intangibles 1,016.95S/              20% 203.39S/              

Inversión Activos Intangibles 1,016.95S/              203.39S/              

CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO Total S/.

Registro de marca 575.00S/                   

Elaboracion del proyecto 1,500.00S/              

Constitución del proyecto 450.00S/                   

Licencia Municipal 75.00S/                      

Garantía por el alquiler de oficina 2,000.00S/              

Total 4,600.00S/.             

Años 2019 2020 2021 2022 2023

TOTAL DE INGRESOS POR CADA AÑO 549,322.96S/.       625,383.06S/.       716,655.18S/.       826,181.73S/.       957,613.58S/.       

Programa de Ingresos en Soles Anual 
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Tabla N°29 Proyección gastos operativos 

 

Fuente: propia del proyecto. 

La tabla muestra la proyección de los gastos operativos que incurrirá la empresa en el 

desarrollo del proyecto. Entre estos gastos tenemos los gastos administrativos relacionados 

a la gestión administrativa, al soporte comercial, financiero y tecnológico, los gastos de 

ventas que incluyen los gastos de publicidad, gestión comercial de la fuerza de ventas, entre 

otros. 

También se presenta los gastos directos que se incurrirá debido a la prestación de los 

servicios que brinda la empresa. 

8.5 Calculo del capital de trabajo  

Tabla N°30 Capital de trabajo 

 

Fuente: propia del proyecto. 

2019 2020 2021 2022

Crecimiento Anual 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

GASTOS OPERATIVOS 2019 2020 2021 2022 2023

Gastos  de Adminis tración 30,960.00S/.       37,152.00S/.     44,582.40S/.     53,498.88S/.     64,198.66S/.     

Gastos  de Ventas 1,200.00S/.         1,440.00S/.       1,728.00S/.       2,073.60S/.       2,488.32S/.       

Total Gastos Operativos 32,160.00S/.       38,592.00S/.     46,310.40S/.     55,572.48S/.     66,686.98S/.     

Otros  gastos  operativos

Incentivo por productividad Comisión % Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cajas de cartòn 0.25% 1,373.31S/      1,563.46S/      1,791.64S/      2,065.45S/      2,394.03S/             

Bolsas de papel 0.25% 1,373.31S/      1,563.46S/      1,791.64S/      2,065.45S/      2,394.03S/             

Globos 0.25% 1,373.31S/      1,563.46S/      1,791.64S/      2,065.45S/      2,394.03S/             

-S/                -S/                -S/                -S/                -S/                       

Total 4,119.92S/      4,690.37S/      5,374.91S/      6,196.36S/      7,182.10S/             

Años 2019

Gastos Operativos 32,160.00S/        

Gastos de Marketing 4,200.00S/           

Gastos de Planilla 240,706.56S/     

Otros gastos operativos 4,119.92S/           

Otros Gastos de Recursos Humanos 21,300.00S/        

TOTAL GASTOS Anuales 302,486.48S/.    

Años Año 0

Capital de Trabajo (4 meses) 75,621.62S/.        
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La tabla muestra el cálculo del capital de trabajo necesario para el desarrollo delas 

actividades comerciales y de operación del proyecto. Para determinar este importe solo se 

consideran los gastos operativos de los primeros 4 meses de operación, pues se proyecta que 

a partir de 5to mes la empresa podrá generar suficientes ingresos para solventar estos gastos. 

8.6 Estructura de plan de financiamiento tradicional y no tradicional 

Tabla N°31 Estructura de financiamiento 

 

Fuente: propia del proyecto. 

La tabla muestra la estructura del financiamiento requerido por el proyecto. Para ello primero 

se determinó el importe total de inversión que asciende a los S/ 94,781.62. Luego se 

estableció que los integrantes del equipo aportaran el 605 y el saldo será financiado por un 

inversionista externo. 

Debido a que el proyecto no será financiado por una entidad financiera, no será necesario 

establecer un cronograma de pago. 

8.7 Estados financieros 

Tabla N°32 Estado de Resultados Integrales 

 

Fuente: propia del proyecto. 

Inversión Inicial 4,600.00S/.           

Inversión en Activos Fijos 13,360.00S/.        

Inversión en Activos Intangibles 1,200.00S/.           

Capital de Trabajo Neto (CTN) 75,621.62S/.       

Total 94,781.62S/.       100%

Aporte de Accionistas 56,868.97S/.       60%

aporte de Inversionista 37,912.65S/.       40%

Aporte de Financiamiento -S/.                       0%

INVERSIONES

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 549,322.96S/.        625,383.06S/.        716,655.18S/.        826,181.73S/.        957,613.58S/.           

Costo de Ventas 214,235.95-S/        243,899.39-S/        279,495.52-S/        322,210.87-S/        373,469.30-S/           

Utilidad Bruta 335,087.00S/.      381,483.67S/.      437,159.66S/.      503,970.85S/.      584,144.29S/.         

Gastos Operativos 302,486.48-S/.       310,328.93-S/.       319,739.87-S/.       331,033.00-S/.       344,584.76-S/.          

Utilidad Operativa 32,600.52S/.         71,154.73S/.         117,419.79S/.      172,937.85S/.      239,559.53S/.         

Gastos Financieros -S/                            -S/                            -S/                            -S/                            -S/                               

Utilidad Antes de Impuestos 32,600.52S/.         71,154.73S/.         117,419.79S/.      172,937.85S/.      239,559.53S/.         

Impuesto a la Renta 9,617.15-S/.             20,990.65-S/.          34,638.84-S/.          51,016.67-S/.          70,670.06-S/.             

Utilidad Neta 22,983.37S/.         50,164.09S/.         82,780.95S/.         121,921.18S/.      168,889.47S/.         

Estado de Resultados Integrales
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La tabla presenta la proyección del estado de resultados integrales de los 5 años. En este 

archivo podemos apreciar que el proyecto no tiene gastos financieros debido que su 

financiamiento es a través de un inversionista externo. 

Este le permite al proyecto obtener un menor gasto y como consecuencia, disponer de un 

mayor resultado neto. 

Tabla N°33 Estado de Situación financiera 

 

Fuente: Propia del proyecto. 

La tabla muestra los recursos que dispone el proyecto durante los 5 años de análisis. Entre 

estos bienes tenemos los corrientes como el efectivo y equivalente de efectivo, las cuentas 

por cobrar comerciales y las otras cuentas por cobrar. También nos muestra la inversión 

realizada en los activos a largo plazo como la adquisición de muebles y equipos, así como 

la disponibilidad del intangible adquirido al inicio de las operaciones. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo

Activo Corriente

Efectivo y Equivalente de Efectivo 23,651.87S/           50,832.59S/           83,449.45S/           122,589.68S/        247,360.85S/           

Cuentas por Cobrar Comerciales -S/                            -S/                            -S/                            -S/                            -S/                               

Existencias 42,847.19S/           48,779.88S/           55,899.10S/           64,442.17S/           74,693.86S/              

Otros Activos Corrientes 28,529.53S/           61,691.76S/           123,617.26S/        220,058.68S/        280,116.33S/           

Total Activo Corriente 95,028.59S/           161,304.23S/        262,965.81S/        407,090.54S/        602,171.04S/           

Activo no Corriente

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 13,360.00S/.           13,360.00S/.           13,360.00S/.           13,360.00S/.           13,360.00S/.              

Depreciación Acumulada 2,062.71-S/.             4,125.42-S/.             6,188.14-S/.             8,250.85-S/.             10,313.56-S/.             

Intangibles 1,200.00S/.              1,200.00S/.              1,200.00S/.              1,200.00S/.              1,200.00S/.                 

Amortización Acumulada 203.39-S/.                 406.78-S/.                 610.17-S/.                 813.56-S/.                 1,016.95-S/.                

Total Activo no Corriente 12,293.90S/.          10,027.80S/.          7,761.69S/.             5,495.59S/.             3,229.49S/.                

Total Activo 107,322.49S/.      171,332.02S/.      270,727.51S/.      412,586.13S/.      605,400.53S/.         

Pasivo

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar 17,853.00S/           20,324.95S/           23,291.29S/           26,850.91S/           31,122.44S/              

Impuesto a la Renta 9,617.15S/.             20,990.65S/.          34,638.84S/.          51,016.67S/.          70,670.06S/.             

Deuda Bancaria -S/.                          -S/.                          -S/.                          -S/.                          -S/.                             

Otros Pasivos Corrientes -S/.                          -S/.                          -S/.                          -S/.                          -S/.                             

Total Pasivo Corriente 27,470.15S/           41,315.60S/           57,930.13S/           77,867.57S/           101,792.50S/           

Pasivo no Corriente

Deuda Bancaria -S/.                          -S/.                          -S/.                          -S/.                          -S/.                             

Total Pasivo no Corriente -S/.                          -S/.                          -S/.                          -S/.                          -S/.                             

Total Pasivo  27,470.15S/.         41,315.60S/.         57,930.13S/.         77,867.57S/.         101,792.50S/.         

Patrimonio

Capital Social 56,868.97S/.          56,868.97S/.          56,868.97S/.          56,868.97S/.          56,868.97S/.             

Resultados Acumulados 22,983.37S/.          73,147.45S/.          155,928.40S/.       277,849.59S/.       446,739.05S/.          

Total Patrimonio 79,852.34S/.         130,016.43S/.      212,797.38S/.      334,718.56S/.      503,608.03S/.         

Total Pasivo y Patrimonio 107,322.49S/.      171,332.02S/.      270,727.51S/.      412,586.13S/.      605,400.53S/.         

Estado de Situación Financiera



70 

 

En la tabla, también se puede apreciar las obligaciones con terceros adquirida por la 

empresa durante los años de operaciones y el importe de inversión por parte de los 

accionistas. 

8.8 Flujo financiero  

Tabla N°34 Flujo de caja de libre disponibilidad 

 

Fuente: propia del proyecto. 

La tabla muestra la proyección del flujo de caja de libre disponibilidad por los 5 años de 

análisis. Este importe de obtiene luego de descontar de las ventas, los costos directos, los 

gastos operativos y el impuesto a la renta. Además, se debe considerar el importe de 

inversión y el valor de recupero de estos bienes al finalizar el periodo 5 del proyecto. 

Tabla N°35 Flujo de caja neto del inversionista 

 

Fuente: propia del proyecto. 

La tabla muestra el flujo de caja neto del inversionista durante los 5 años de análisis. Debido 

a que el proyecto carece de un financiamiento a través de una entidad financiera. El flujo de 

caja financiero será cero. Por tanto, el flujo de caja de libre disponibilidad y el flujo de caja 

neto del inversionista será el mismo. 

 

 

2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023

Ingresos 549,322.96S/         625,383.06S/         716,655.18S/          826,181.73S/          957,613.58S/          

Costos directos de fabricación 214,235.95-S/         243,899.39-S/         279,495.52-S/          322,210.87-S/          373,469.30-S/          

Costos Fijos 302,486.48-S/         310,328.93-S/         319,739.87-S/          331,033.00-S/          344,584.76-S/          

Depreciación 2,062.71-S/               2,062.71-S/               2,062.71-S/                2,062.71-S/                2,062.71-S/                

EBIT 30,334.42S/            68,888.63S/            115,153.68S/         170,671.75S/         237,293.43S/         

Impuestos (-) 8,948.65-S/               20,322.15-S/            33,970.34-S/             50,348.17-S/             70,001.56-S/             

Depreciación (+) 2,062.71S/               2,062.71S/               2,062.71S/                2,062.71S/                2,062.71S/                

FEO 23,651.87S/            50,832.59S/            83,449.45S/            122,589.68S/         169,557.97S/         

Activo Fijos 19,160.00-S/        2,181.26S/                

CTN 75,621.62-S/        -S/                             -S/                             -S/                             -S/                             75,621.62S/             

FCLD 94,781.62-S/       23,651.87S/            50,832.59S/            83,449.45S/            122,589.68S/         247,360.85S/         

2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023

FCLD 94,781.62-S/       23,651.87S/            50,832.59S/            83,449.45S/            122,589.68S/         247,360.85S/         

Financiamiento -S/                        -S/                            -S/                            -S/                             -S/                             -S/                             

Amortización -S/                        -S/                            -S/                            -S/                             -S/                             -S/                             

Intereses -S/                        -S/                            -S/                            -S/                             -S/                             -S/                             

Escudo fiscal de los intereses -S/                        -S/                            -S/                            -S/                             -S/                             -S/                             

FCNI 94,781.62-S/       23,651.87S/            50,832.59S/            83,449.45S/            122,589.68S/         247,360.85S/         
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8.9 Tasa de descuento accionista y wacc 

Tabla N°36 COK 

 

Fuente: propia del proyecto. 

La tabla muestra el costo de capital del inversionista en función a la rentabilidad del bono 

de Nueva York, el beta del sector, la prima de riesgo del mercado americano y el índice del 

riesgo país de Perú. 

Tabla N°37 WACC 

 

Fuente: propia del proyecto. 

La tabla muestra el cálculo del costo promedio de financiamiento del proyecto. Este valor 

será el mismo del COK debido a la no existencia de un financiamiento financiero que este 

afecto a una tasa de interés. 

8.10 Indicadores de rentabilidad  

Tabla N°38 Indicadores de rentabilidad 

 

Fuente: propia del proyecto. 

La tabla muestra el resultado de los siguientes indicadores financieros: 

CAPM = Klr +(Km - Klr ) Beta

Ks= CAPM  + Riesgo país

0.49%

2.88%

1.3083

10.30%

3.518%

13.818%Ks = CAPM + Riesgo páis

Rendimiento bolsa de valores de Nueva York - Dow  Jones

Rendimiento del bono de Estados Unidos T-Bond promedio a  10 años

Beta promedio de la  empresa últimos cinco años*

Riesgo país de Perú

CAPM

% participación Monto Costo impuesto WACC

Financ Tradicional 0.00% 0.00 16.68% 70.50% 0.00%

aporte de socios 100.00% 56,868.97 13.82% 13.82%

Total 100.00% 56,868.97 13.82%

WACC=   Wd [Kd(1-t)] + Ws  Ks

VPN(FCNI) con COK 224,384.17

IR (FCNI) 2.90

TIR (FCNI) 61.34%
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Valor presente neto (VPN) nos arroja un valor positivo de 224,384.17 indicándonos que el 

desarrollo del proyecto es viable y añade valor a la inversión por el importe señalado 

Índice de rentabilidad (IR) nos arroja un valor de 2.9, esto nos indica que el proyecto nos 

arroja un valor positivo de 2.9 veces el valor de la inversión. 

Tasa interna de retorno (TIR) el proyecto nos arroja una rentabilidad del 61.34% luego de 

su realización. Es un valor que está por encima del costo de capital del inversionista. 

Tabla Nº39 Periodo de recupero 

 

Fuente: propia del proyecto. 

La tabla muestra el periodo de recupero dela inversión descontado (PRID) esto nos muestra 

que la inversión se recuperará en 2.24 años de iniciado sus operaciones comerciales. 

8.11 Análisis de riesgo  

8.11.1 Análisis de sensibilidad  

Tabla N°40 Impacto de la variación de precios en el VPN 

 

Fuente: propia del proyecto. 

PRID - Con Financiamiento Flujo Flujo Descontado Proporción

Año 0 94,781.62-S/         

Año 1 23,651.87S/         23,651.87S/          71,129.75-S/         1.00                         

Año 2 50,832.59S/         50,832.59S/          20,297.17-S/         1.00                         

Año 3 83,449.45S/         83,449.45S/          20,297.17S/         0.24                         

Año 4 122,589.68S/      122,589.68S/       -S/                          -                            

Año 5 247,360.85S/      247,360.85S/       

PRID (años) 2.24                         

Servicio Plata -1.00%

Servicio Signature -1.00%

224,384.17                  300.00                 297.00             294.03             291.09             288.18             

600.00                           224,384.17         214,038.29     193,655.87     163,840.24     125,459.01     

594.00                           117,182.31         107,825.68     89,392.19       62,427.46       27,716.17       

588.06                           11,410.23           2,948.27          13,722.66-       38,109.07-       69,501.34-       

582.18                           93,353.85-           101,006.70-     116,083.58-     138,138.22-     166,528.83-     

576.36                           197,233.81-         204,154.91-     217,790.17-     237,735.99-     263,411.94-     
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La tabla muestra el impacto que tiene la variación del precio del servicio sobre su valor 

presente neto. En función a esto, se puede determinar hasta donde puede variar el precio para 

que el proyecto sea viable o deje de serlo. 

8.11.2 Análisis por escenario 

Tabla N°41 Escenarios 

 

Fuente: propia del proyecto. 

La tabla nos muestra los posibles escenarios a los cuales podría enfrentarse el proyecto. En 

estos supuestos se contempla los cambios en la estructura del financiamiento, las variaciones 

en la proyección de las ventas, costos de ventas y gastos operativos. 

Tabla N°42 Resultados de escenarios 

 

Fuente: propia del proyecto. 

La tabla nos muestra los resultados de la proyección financiera que obtendría el proyecto de 

desarrollarse en los escenarios optimista, pesimista y base. 

BASE OPTIMISTA PESIMISTA

Conceptos Variaciones Variaciones Variaciones

Inversión 94,781.62S/              94,781.62S/             94,781.62S/              

Aporte de Capital 60.00% 35.00% 80.00%

Aporte de Inversionista 40.00% 0.00% 0.00%

Préstamo Bancario 0.00% 65.00% 20.00%

Préstamo Bancario 16.68% 14.57% 22.00%

Depreciación y Amortización 2,266.10-S/                2,266.10-S/               2,266.10-S/                

Capital de Trabajo 75,621.62-S/.             75,621.62-S/.            75,621.62-S/.             

Tasa IR 29.50% 29.50% 29.50%

Valor de Recupero 2,181.26S/                2,181.26S/               2,181.26S/                

Ventas 20.00% 35.50% 14.00%

Costo de Venta 20.00% 25.00% 15.00%

Gastos Operativos 20.00% 25.00% 15.00%

Cok 13.82% 13.82% 13.82%

Wacc 13.82% 11.51% 14.16%

Inversión Inicial

Costo de la Deuda

Operaciones

INDICADORES BASE OPTIMISTA PESIMISTA

VPN(FCNI) con COK 224,384.17S/                 451,891.43S/           19,305.34-S/              

IR con COK 2.90 14.62 0.75

TIR (FCNI) 61.34% 142.06% 2.07%
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Como es de esperar, la ejecución del proyecto en un escenario optimista nos presenta una 

rentabilidad superior, mientras que en el escenario pesimista se perdería pues su rentabilidad 

es inferior al costo de capital. 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio  

Tabla N°43 Punto de equilibrio soles 

 

Fuente: propia del proyecto. 

La tabla muestra el nivel de ventas mínimo que debe alcanzar el proyecto para no presentar 

pérdidas durante su primer año de operaciones. 

Tabla N°44 Punto de equilibrio unidades 

 

Fuente: propia del proyecto. 

La tabla nos muestra la cantidad mínima de servicios atendidos por cada tipo de servicio 

para no presentar pérdidas durante el primer año. 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativo)  

Tabla N°45 Riesgos del Proyecto 

RIESGO ACCIÓN 

Reducción de la demanda • Desarrollar nuevos nichos de mercado. 

• Desarrollar nuevos servicios complementarios 

al principal. 

Aparición de nuevos 

competidores 

• Establecer campañas de fidelización de 

clientes. 

• Fortalecer el posicionamiento de la empresa. 

Ventas 549,322.96S/.              100.00% 495,879.48S/.                   100.00%

Costo Variable 214,235.95-S/               

Margen de Contribución 335,087.00S/.             61.00% 302,486.48S/.                   61.00%

Costo Fijo 302,486.48-S/.             302,486.48S/.                    

Utilidad Operativa 32,600.52S/.                -S/                                        

Dato Inicial Punto de Equilibrio Soles

Servicio Proporción Importe total Precio unitario Cantidad de equilibrio

Servicio Plata 50.00% 247,939.74S/      254.24S/              976.00                                    

Servicio Oro 30.00% 148,763.84S/      338.98S/              439.00                                    

Servicio Signature 20.00% 99,175.90S/         508.47S/              196.00                                    
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Reducción de capacidad de 

pago 

• Desarrollar acuerdos comerciales con los 

proveedores para ampliar los tiempos de pago. 

• Adaptar las políticas de cobro a clientes para 

incrementar la liquidez de la compañía. 

Fuente: propia del proyecto. 
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9. Conclusiones 

Al finalizar este trabajo concluimos que Globo Amarillo será una extraordinaria propuesta 

de negocio, buscamos transformar la industria del entretenimiento con la puesta en marcha 

de una osada idea de negocio que buscará revolucionar los clásicos agasajos a nuestros niños, 

buscando llenarlos de experiencias que los emocionen. 

Iniciará sus ventas con la red social más usada en el mercado que es el Facebook, por lo cual 

se crea un fan page. Actualmente los clientes tienen mayor interacción desde sus dispositivos 

móviles, esto permite un certero acercamiento.   

Esta innovadora propuesta de Globo Amarillo busca generar un cambio en la forma de 

agasajar a nuestros hijos, marcar un hito importante en las costumbres de las nuevas familias 

limeñas, buscamos rediseñar las ideas de celebraciones con el único objetivo de sorprender 

a nuestros engreídos. 

La propuesta del trabajo que se ha presentado es una forma innovadora de presentar un 

obsequio a un niño, con Globo Amarillo pretendemos conectar y crear nuevas experiencias 

que permitan satisfacer a un cliente con un alto índice de exigencia. 
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10. Conclusiones personales 

Carlos Guzmán – Administración de empresas 

Globo Amarillo es una propuesta ambiciosa que se validado con diferentes estudios e 

investigaciones, buscamos ingresar a un mercado existente con una propuesta muy 

innovadora, nuestro servicio estará abocado a generar experiencias imborrables para 

nuestros usuarios (niños), haciéndole la vida más fácil a nuestros clientes (padres). Este 

servicio creara un hito importante en las costumbres de las familias jóvenes al momento de 

celebrar los cumpleaños de sus menores hijos.  

Luis Novoa – Marketing 

Evocando el proyecto planteado de investigación, considero que la propuesta de elaboración 

de un Plan de Marketing Digital, aportará para el desarrollo de Globo Amarillo en su 

participación de mercado. 

Liz Nuñez – Marketing 

Globo Amarillo tiene un servicio de alta calidad e innovación teniendo como resultado 

clientes satisfechos, por lo cual obtendremos la recomendación boca a boca, esto permitirá 

el incremento de nuevos clientes. Asimismo, podremos expandirnos a nuevos mercados. 

Elizabeth Salarrayán – Administración de Banca y Finanzas 

Concluyo que la viabilidad de Globo Amarillo es positiva, ya que es una idea innovadora, 

rentable, de aceptación en el mercado que se ve reflejado en los resultados de las encuestas. 

Además, se trata de un proyecto atractivo para los inversionistas, ya que los ingresos 

proyectados en las ventas generan utilidad desde el primer año de puesto en marcha, la tasa 

de retorno supera la esperada, asimismo, la inversión será recuperada en el segundo año y 

meses. 
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https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/02-informe-tecnico-n02_pbi-trimestral_-itrim2018.PDF
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2017-12/smartphone-el-nuevo-mejor-amigo-del-hombre.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2017-12/smartphone-el-nuevo-mejor-amigo-del-hombre.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2018-08/ipsos_update_agosto_2018_0.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2018-08/ipsos_update_agosto_2018_0.pdf
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Anexos 

Análisis de la Población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población: 9147116

Nivel Socioeconómico:

NSE: B 2,268,485   24.80%

NSE: C 3,823,495   41.80%

Población disponible 6,091,980   

Zona de Residencia:

Zona 6: B 281,293       12.40%

Zona 6: C 91,764         2.40%

Zona 7: B 303,977       13.40%

Zona 7: C 72,647         1.90%

Población disponible 749,681      

Género: Mujer

Mujer: B 314,290       53.70%

Mujer: C 84,179         51.20%

Población disponible 398,469      

Edad:

25 - 35 : B 85,487         27.20%

25 - 35 : C 24,497         29.10%

Mercado Disponible 109,984       

Criterios Población

Población Disponible 5,000            

Razón de Público Objetivo (Encuestas)

Ingreso web 15.00%

Web datos 20.00%

Público Objetivo 150               

Razón de Participación de la Empresa en el Mercado

Datos web 30.00%

Web compra 30.00%

Participación de la Empresa en el Mercado 90                  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Variación porcentual (%) 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

Mercado Operativo 90                  91                  92                 93                  94                  

Lima Metropolitana
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Análisis de Precios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demanda

Tipo de Servicio Población Peso Porcentual Población Población Población

Anual Menual Semanal Diaria

Servicio Plata 540 50.00% 45 11 2

Servicio Oro 324 30.00% 27 7 1

Servicio Signature 216 20.00% 18 5 1

Total 1080 100.00% 90 23 3

Servicio:

Tipo de Servicio Precio por servicio Costo del servicio %

Servicio Plata 300.00S/                         117.00S/                    39.00%

Servicio Oro 400.00S/                         156.00S/                    39.00%

Servicio Signature 600.00S/                         234.00S/                    39.00%

Tipo de Servicio Peso Porcentual

Servicio Plata 50.00%

Servicio Oro 30.00%

Servicio Signature 20.00%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%

Servicio Plata 300.00S/                         307.50S/                    315.19S/      323.07S/      331.14S/          

Servicio Oro 400.00S/                         410.00S/                    420.25S/      430.76S/      441.53S/          

Servicio Signature 600.00S/                         615.00S/                    630.38S/      646.13S/      662.29S/          

Servicio:
Precio por servicio
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Análisis de las Ventas 

 

  

 

 

 

 

 

 

Crecimiento porcentual comercial: 1er Año

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Servicio Plata 5.00% 5.00% 5.00% 4.00% 4.00% 4.00%

Servicio Oro 5.00% 5.00% 5.00% 4.00% 4.00% 4.00%

Servicio Signature 5.00% 5.00% 5.00% 4.00% 4.00% 4.00%

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

7.00% 5.00% 5.00% 3.00% 3.00% 8.00%

7.00% 5.00% 5.00% 3.00% 3.00% 8.00%

7.00% 5.00% 5.00% 3.00% 3.00% 8.00%

Crecimiento comercial en unidades: 1er Año

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Servicio Plata 45.00                            47.25                            49.61                            51.60                            53.66                            55.81                        

Servicio Oro 27.00                            28.35                            29.77                            30.96                            32.20                            33.48                        

Servicio Signature 18.00                            18.90                            19.85                            20.64                            21.46                            22.32                        

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

59.71                            62.70                            65.83                            67.81                            69.84                            75.43                        

35.83                            37.62                            39.50                            40.69                            41.91                            45.26                        

23.89                            25.08                            26.33                            27.12                            27.94                            30.17                        

Crecimiento comercial en soles: 1er Año

Ventas en soles: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Servicio Plata 13,500.00S/.            14,175.00S/.            14,883.75S/.            15,479.10S/.            16,098.26S/.            16,742.19S/.       

Servicio Oro 10,800.00S/.            11,340.00S/.            11,907.00S/.            12,383.28S/.            12,878.61S/.            13,393.76S/.       

Servicio Signature 10,800.00S/.            11,340.00S/.            11,907.00S/.            12,383.28S/.            12,878.61S/.            13,393.76S/.       

Ingreso Total 35,100.00S/.           36,855.00S/.           38,697.75S/.           40,245.66S/.           41,855.49S/.           43,529.71S/.       

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

17,914.15S/.            18,809.86S/.            19,750.35S/.            20,342.86S/.            20,953.14S/.            22,629.40S/.       

14,331.32S/.            15,047.88S/.            15,800.28S/.            16,274.29S/.            16,762.52S/.            18,103.52S/.       

14,331.32S/.            15,047.88S/.            15,800.28S/.            16,274.29S/.            16,762.52S/.            18,103.52S/.       

46,576.79S/.           48,905.62S/.           51,350.91S/.           52,891.43S/.           54,478.18S/.           58,836.43S/.       

Ingresos Anuales: 5 años

2020 2021 2022 2023

Crecimiento Anual 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

2019 2020 2021 2022 2023

Servicio Plata 211,278.06S/          253,533.67S/          304,240.41S/          365,088.49S/          438,106.19S/          

Servicio Oro 169,022.45S/          169,022.45S/          169,022.45S/          169,022.45S/          169,022.45S/          

Servicio Signature 169,022.45S/          202,826.94S/          243,392.33S/          292,070.79S/          350,484.95S/          

Ingreso Total 549,322.96S/          625,383.06S/          716,655.18S/          826,181.73S/          957,613.58S/          

Ventas en Unidades

2019 2020 2021 2022 2023

Servicio Plata 704                                 845                                 1,014                            1,217                            1,460                            

Servicio Oro 423                                 423                                 423                                 423                                 423                                 

Servicio Signature 282                                 338                                 406                                 487                                 584                                 

Ingreso Total 1,409                            1,606                            1,842                            2,126                            2,467                            
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Análisis de los Costos 

 

 

 

  

Crecimiento porcentual de los costos: 1er Año

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Servicio Plata 5.00% 5.00% 5.00% 4.00% 4.00% 4.00%

Servicio Oro 5.00% 5.00% 5.00% 4.00% 4.00% 4.00%

Servicio Signature 5.00% 5.00% 5.00% 4.00% 4.00% 4.00%

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

7.00% 5.00% 5.00% 3.00% 3.00% 8.00%

7.00% 5.00% 5.00% 3.00% 3.00% 8.00%

7.00% 5.00% 5.00% 3.00% 3.00% 8.00%

Crecimiento de los costos en unidades: 1er Año

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Servicio Plata 45.00                            47.25                            49.61                            51.60                            53.66                            55.81                        

Servicio Oro 27.00                            28.35                            29.77                            30.96                            32.20                            33.48                        

Servicio Signature 18.00                            18.90                            19.85                            20.64                            21.46                            22.32                        

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

59.71                            62.70                            65.83                            67.81                            69.84                            75.43                        

35.83                            37.62                            39.50                            40.69                            41.91                            45.26                        

23.89                            25.08                            26.33                            27.12                            27.94                            30.17                        

Crecimiento de los costos en soles: 1er Año

Costos en soles: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Servicio Plata 5,265.00S/.               5,528.25S/.               5,804.66S/.               6,036.85S/.               6,278.32S/.               6,529.46S/.          

Servicio Oro 4,212.00S/.               4,422.60S/.               4,643.73S/.               4,829.48S/.               5,022.66S/.               5,223.56S/.          

Servicio Signature 4,212.00S/.               4,422.60S/.               4,643.73S/.               4,829.48S/.               5,022.66S/.               5,223.56S/.          

Ingreso Total 13,689.00S/.           14,373.45S/.           15,092.12S/.           15,695.81S/.           16,323.64S/.           16,976.59S/.       

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

6,986.52S/.               7,335.84S/.               7,702.64S/.               7,933.71S/.               8,171.73S/.               8,825.46S/.          

5,589.21S/.               5,868.67S/.               6,162.11S/.               6,346.97S/.               6,537.38S/.               7,060.37S/.          

5,589.21S/.               5,868.67S/.               6,162.11S/.               6,346.97S/.               6,537.38S/.               7,060.37S/.          

18,164.95S/.           19,073.19S/.           20,026.85S/.           20,627.66S/.           21,246.49S/.           22,946.21S/.       

Costos Anuales: 5 años

2020 2021 2022 2023

Crecimiento Anual 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

2019 2020 2021 2022 2023

Servicio Plata 82,398.44S/             98,878.13S/             118,653.76S/          142,384.51S/          170,861.41S/          

Servicio Oro 65,918.75S/             65,918.75S/             65,918.75S/             65,918.75S/             65,918.75S/             

Servicio Signature 65,918.75S/             79,102.51S/             94,923.01S/             113,907.61S/          136,689.13S/          

Ingreso Total 214,235.95S/          243,899.39S/          279,495.52S/          322,210.87S/          373,469.30S/          

Ventas en Unidades

2019 2020 2021 2022 2023

Servicio Plata 704                                 845                                 1,014                            1,217                            1,460                            

Servicio Oro 423                                 423                                 423                                 423                                 423                                 

Servicio Signature 282                                 338                                 406                                 487                                 584                                 

Ingreso Total 1,409                            1,606                            1,842                            2,126                            2,467                            
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Presupuesto de Marketing 

 

 

 

Detalle de Activos 

 

 

Presupuestode marketing: Nro de eventos

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

Publicidad en redes 1                   1                   1                   1                   1                   1                 1                 1                   1                     1                 1                    1                    12                  

Hosting y dominio página web 1                   1                   1                   1                   1                   1                 1                 1                   1                     1                 1                    1                    12                  

-                

Ingreso Total 2                   2                   2                   2                   2                   2                 2                 2                   2                     2                 2                    2                    24                  

Presupuestode Máarketing: Soles por eventos

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

250 Publicidad en redes 250              250              250              250              250              250            250            250              250                 250            250                250               3,000            

100 Hosting y dominio página web 100              100              100              100              100              100            100            100              100                 100            100                100               1,200            

-  0 -               -               -               -               -               -             -             -               -                  -             -                 -                -                

Ingreso Total 350              350              350              350              350              350            350            350              350                 350            350                350               4,200            

Gastos de marketing por año

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total

Marketing 350.00S/.    350.00S/.    350.00S/.    350.00S/.    350.00S/.    350.00S/.  4,200.00S/.  

Ingreso Total 350.00S/.    350.00S/.    350.00S/.    350.00S/.    350.00S/.    350.00S/. 4,200.00S/. 

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

350.00S/.    350.00S/.    350.00S/.    350.00S/.    350.00S/.    350.00S/.  

350.00S/.    350.00S/.    350.00S/.    350.00S/.    350.00S/.    350.00S/. 

Gastos acumulados por año

2020 2021 2022 2023

Crecimiento Anual 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

2019 2020 2021 2022 2023

Marketing 4,200.00S/  5,040.00S/  6,048.00S/  7,257.60S/  8,709.12S/  

Gasto total 4,200.00S/ 5,040.00S/ 6,048.00S/ 7,257.60S/ 8,709.12S/ 

Escritorio de oficina 1 450.00S/        450.00S/        
Silla de oficina 1 250.00S/        250.00S/        
Mesa de reuniones 1 1,200.00S/     1,200.00S/     
Silla para sala de reuniones 8 60.00S/          480.00S/        

-S/              -S/              
2,380.00S/         

Computadoras  PC para oficina 1 3,000.00S/     3,000.00S/     
Laptop portatil 1 2,000.00S/     2,000.00S/     

Impresora 1 480.00S/        480.00S/        
Ipad 2 1,500.00S/     3,000.00S/     
Aire acondicionado 1 2,500.00S/     2,500.00S/     

-S/              -S/              
10,980.00S/.      

Intangibles

Desarrol lo de página web 1,200.00S/        

-S/                 
TOTAL INMUEBLES 1,200.00S/.             

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL MUEBLES

EQUIPOS

TOTAL EQUIPOS

INTANGIBLES
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Detalle de Gastos 

 

 

 

  

GASTOS OPERATIVOS Cantidad Precio Total S/.

Gastos de Administración 2,580.00S/        Alqui ler de Oficina #####

Alqui ler de loca l 1 1,000.00S/        1,000.00S/        Garantía #####

Servicios  Agua, Luz 1 230.00S/           230.00S/           

Suminis tros  para  la  oficina  (papeles , fi les , etc) 1 250.00S/           250.00S/           

Mantenimiento de loca l 1 750.00S/           750.00S/           

Servicios  de Telefonía  fi ja , Internet y celulares 1 350.00S/           350.00S/           

Gastos de Ventas 100.00S/           

Gastos  de telefonía  de ventas 2 50.00S/             100.00S/           

2,680.00S/        

GASTOS OPERATIVOS Total Mensual S/. Meses Total Anual S/.

Gastos  de Adminis tración 2,580.00S/.          12 30,960.00S/.     

Gastos  de Ventas 100.00S/.            12 1,200.00S/.       

32,160.00S/.     

2019 2020 2021 2022

Crecimiento Anual 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

GASTOS OPERATIVOS 2019 2020 2021 2022 2023

Gastos  de Adminis tración 30,960.00S/.       37,152.00S/.     44,582.40S/.     53,498.88S/.     64,198.66S/.     

Gastos  de Ventas 1,200.00S/.         1,440.00S/.       1,728.00S/.       2,073.60S/.       2,488.32S/.       

Total Gastos Operativos 32,160.00S/.       38,592.00S/.     46,310.40S/.     55,572.48S/.     66,686.98S/.     

Otros  gastos  operativos

Incentivo por productividad Comisión % Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cajas de cartòn 0.25% 1,373.31S/      1,563.46S/      1,791.64S/      2,065.45S/      2,394.03S/             

Bolsas de papel 0.25% 1,373.31S/      1,563.46S/      1,791.64S/      2,065.45S/      2,394.03S/             

Globos 0.25% 1,373.31S/      1,563.46S/      1,791.64S/      2,065.45S/      2,394.03S/             

-S/                -S/                -S/                -S/                -S/                       

Total 4,119.92S/      4,690.37S/      5,374.91S/      6,196.36S/      7,182.10S/             

CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO Total S/.

Registro de marca 561.00S/                     

Elaboracion del proyecto 8,000.00S/                 

Constitución del proyecto 594.00S/                     

Licencia Municipal 396.00S/                     

Garantía por el alquiler de oficina 2,000.00S/                 

Tarjetas de presentación 80.00S/                        

Total 11,631.00S/.             

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

TOTAL GASTOS OPERATIVOS
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Detalle de Planilla 

 

 

 

Fan Page 

 

 

Gratificaciones CTS Vacaciones Essalud ONP

16.66% 9.72% 8.33% 9.00% 13.00%

Gerente de administración 2,700.00S/              32,400.00S/           449.82S/                   262.44S/                   224.91S/                   243.00S/                351.00S/  4,231.17S/.      50,774.04S/.        

Jefe de marketing 1,700.00S/              18,000.00S/           283.22S/                   165.24S/                   141.61S/                   153.00S/                221.00S/  2,664.07S/.      31,968.84S/.        

Community manager 1,200.00S/              18,000.00S/           199.92S/                   116.64S/                   99.96S/                      108.00S/                156.00S/  1,880.52S/.      22,566.24S/.        

Diseñador gráfico 1,200.00S/              18,000.00S/           199.92S/                   116.64S/                   99.96S/                      108.00S/                156.00S/  1,880.52S/.      22,566.24S/.        

Supervisor de operaciones 1,200.00S/              18,000.00S/           199.92S/                   116.64S/                   99.96S/                      108.00S/                156.00S/  1,880.52S/.      22,566.24S/.        

Operario 1 1,200.00S/              18,000.00S/           199.92S/                   116.64S/                   99.96S/                      108.00S/                156.00S/  1,880.52S/.      22,566.24S/.        

Operario 2 1,200.00S/              18,000.00S/           199.92S/                   116.64S/                   99.96S/                      108.00S/                156.00S/  1,880.52S/.      22,566.24S/.        

Ejecutivo comercial 1 1,200.00S/              18,000.00S/           199.92S/                   116.64S/                   99.96S/                      108.00S/                156.00S/  1,880.52S/.      22,566.24S/.        

Ejecutivo comercial 2 1,200.00S/              18,000.00S/           199.92S/                   116.64S/                   99.96S/                      108.00S/                156.00S/  1,880.52S/.      22,566.24S/.        

240,706.56S/.    

20,058.88S/. 

Sueldos y salarios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gerente de administración 50,774.04S/    50,774.04S/    50,774.04S/    50,774.04S/    50,774.04S/    

Jefe de marketing 31,968.84S/    31,968.84S/    31,968.84S/    31,968.84S/    31,968.84S/    

Community manager 22,566.24S/    22,566.24S/    22,566.24S/    22,566.24S/    22,566.24S/    

Diseñador gráfico 22,566.24S/    22,566.24S/    22,566.24S/    22,566.24S/    22,566.24S/    

Supervisor de operaciones 22,566.24S/    22,566.24S/    22,566.24S/    22,566.24S/    22,566.24S/    

Operario 1 22,566.24S/    22,566.24S/    22,566.24S/    22,566.24S/    22,566.24S/    

Operario 2 22,566.24S/    22,566.24S/    22,566.24S/    22,566.24S/    22,566.24S/    

Ejecutivo comercial 1 22,566.24S/    22,566.24S/    22,566.24S/    22,566.24S/    22,566.24S/    

Ejecutivo comercial 2 22,566.24S/    22,566.24S/    22,566.24S/    22,566.24S/    22,566.24S/    

Total 240,706.56S/ 240,706.56S/ 240,706.56S/ 240,706.56S/ 240,706.56S/ 

Otros gastos de recursos humanos:

Otros gastos de RRHH Comisión % Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Materiales de capacitación 80.00S/            6,400.00S/      6,400.00S/      6,400.00S/      6,400.00S/      6,400.00S/    

Agasajos 100.00S/          10,000.00S/    10,000.00S/    10,000.00S/    10,000.00S/    10,000.00S/  

Coffee Break 70.00S/            4,900.00S/      4,900.00S/      4,900.00S/      4,900.00S/      4,900.00S/    

Total 21,300.00S/    21,300.00S/    21,300.00S/    21,300.00S/    21,300.00S/  

Total Gastos de 

Recursos 

Humanos

Cargo Salario Mensual Salario Anual

Beneficios del Empleado Gastos del Empleador
Total Gastos 

Mensuales
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