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RESUMEN 

 

Nuestro emprendimiento presenta un estudio que examine la manera en que los adultos 

mayores integran las tecnologías de comunicación móvil a sus prácticas cotidianas. A partir 

del análisis de entrevistas y conversaciones situacionales, aplicadas a adultos mayores, 

hemos detectados factores que determinan el uso de estas tecnologías entre los participantes 

y llegamos a definir lo siguiente: 

✓ La principal ventaja es contar con comunicación y acceso a la información en todo 

momento y lugar.  

 

Los adultos mayores sobre los 60 años, han incorporado estas tecnologías de comunicación 

móvil tardíamente en sus vidas. Después de haber crecido en una sociedad marcada por la 

lecto-escritura, este grupo etario ha debido adaptarse a un entorno mediático-tecnológico 

complejo, convergente, en red y móvil. Además, las dificultades surgidas a partir del 

deterioro físico y cognitivo propio de la edad, como de motricidad fina y de memoria, se 

acentúan por la inexistencia de dispositivos y aplicaciones móviles diseñados para responder 

a las características particulares de este grupo. 

Lograr este objetivo es importante para el equipo ya que somos conscientes de que en el Perú 

actualmente la tasa de adultos mayores alcanza el 10.1% de la población peruana, es decir 

unas 3’250,000 personas, Por otro lado, el equipo también constató, mediante entrevistas a 

profundidad, que a las personas mayores no le es fácil manejar con destreza el Smartphone 

por inseguridad y miedos en la falta de instrucción apropiada, vinculada a la tecnología. 

 

Palabras claves: Enseñar, adulto mayor, tecnología, smartphone.  
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Teaching of Smartphone seniors 

ABSTRACT 

 

Our entrepreneurship presents a study that examines how older adults integrate mobile 

communication technologies into their daily practices. From the analysis of interviews and 

situational conversations, applied to older adults, we have detected factors that determine 

the use of these technologies among the participants and we come to define the following: 

• The main advantage is having communication and access to information at any time 

and place. 

Older adults over 60 have incorporated these mobile communication technologies later in 

their lives. After growing up in a society marked by reading and writing, this age group has 

had to adapt to a complex environment of media technology, convergent, network and 

mobile. In addition, the difficulties derived from the physical and cognitive deterioration of 

age, such as fine motor skills and memory, are accentuated by the lack of mobile devices 

and applications designed to respond to the particular characteristics of this group. 

The achievement of this objective is important for the team, since we are aware that in Peru 

the rate of older adults now reaches 10.1% of the Peruvian population, that is, some 

3,250,000 people. On the other hand, the team also verified, through in-depth interviews, 

that it is not easy for older people to manage their smartphone with skills due to insecurity 

and fears due to lack of adequate instruction related to technology. 

 

Keywords: teaching, senior, technology, smartphones.  
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1  INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad vivimos en un mundo globalizado donde los cambios de la tecnología e 

innovación digital a través de los celulares Smartphone son cada vez más constantes. Esto 

es beneficioso para los jóvenes quienes aprenden de manera ágil el producto y/o servicio 

ofrecido. Sin embargo, para el adulto mayor es más complicado y a veces difícil adaptarse a 

las nuevas tecnologías y tendencias de los Smartphone, porque es muy usual que las personas 

jóvenes entre familiares y acompañantes no les enseñen a utilizarlo por falta de tiempo o 

paciencia, lo que genera que el adulto mayor no pueda aprender y darle el uso debido a todos 

los aplicativos de su teléfono celular, por lo que ellos se sienten insatisfechos y 

emocionalmente decaídos por esta situación. 

Por ello, este proyecto busca satisfacer la necesidad del adulto mayor, el cual es aprender a 

utilizar los aplicativos de sus celulares Smartphone de una manera eficiente y adecuada, 

donde ellos se sientan cómodos sin necesidad de depender de los demás para utilizar su 

teléfono. Este proyecto ha descubierto un nicho de mercado amplio donde se ha creado la 

oportunidad de negocio a través del servicio propuesto. 

SEP² será la primera empresa en ofrecer el servicio de capacitación y enseñanza para en el 

uso de celulares Smartphone para el adulto mayor, este servicio en la actualidad será único 

e innovador, ya que se centrará a su público objetivo a través de una mecánica diseñada 

especialmente para ellos, siendo la enseñanza de aprendizaje dinámico y amigable, pero 

sobre todo eficiente y enriquecedor para ellos. 

La propuesta en marcha busca ingresar al mercado y posicionarse por el excelente servicio 

que brindará, mediante estrategias de diferenciación y constante innovación, el cual daremos 

valor agregado garantizando la calidad y fidelizando del cliente final. 

Este proyecto empresarial presenta un escenario atractivo para invertir, puesto que el análisis 

financiero se evidencia que es rentable. Por ello, luego del estudio realizado a profundidad, 

evidenciamos que existe un mercado potencial para SEP², por ello estamos altamente firmes 

que el servicio que SEP² ofrece, ya que es la solución a los problemas de uso de Smartphone 

para el adulto mayor. 
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1.1 Idea / Nombre del Negocio 

En los últimos 10 años en el Perú se ha incrementado en un 11.9% el número de personas 

mayores de la tercera edad de la población peruana, de los cuales el 5.7% utiliza entre 

celular básico (no smartphone) y teléfono fijo. Quedando un 6.2% de adultos mayores 

que no se atreven a utilizar un smartphone porque principalmente les resulta difícil el 

manejo del equipo, por miedo que les roben o por que como tienen el fijo en casa ya no 

necesitan del smartphone y finalmente porque sus familiares no tienen ni tiempo ni la 

empatía necesaria para un óptimo aprendizaje. 

Debido a los motivos mencionados, surge la idea de negocio; SEP² (Servicio de 

Enseñanza Personalizada Phone), donde nuestro principal logro es que aprendan a 

manejar el smartphone las personas de la tercera edad. De acuerdo con nuestro logo 

procedemos a explicar lo siguiente: 

1. SEP² optó por la imagen de un celular con un dedo como si se estuviera 

seleccionando alguna función, debido a que simboliza de manera clara el servicio 

que se brinda. 

 

2. Así mismo, en la parte superior del dedo índice y en la parte inferior derecha del 

logo se percibe dos tipos de ondas semicirculares de color morado, ambas 

significan siempre aprendiendo más, aprendiendo más con los servicios de 

enseñanza de SEP². Ambas ondas semicirculares son de color morado, ya que el 

color en mención significa sabiduría y creatividad. Adicionalmente se tomó en 

cuenta el color morado debido a que este color les atrae a las personas con aura y 

espíritu emprendedor.  

 

                        Figura 1 logo de SEP² 
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Además, SEP² hace que el Smartphone, laptop o Tablet sea accesible a personas 

mayores de la tercera edad y gente con problemas y/o enfermedades con dificultades 

para el manejo de sus dispositivos. Las personas mayores de la tercera edad son 

aquellos que no están acostumbrados a los avances tecnológicos. (1) 

2.2 Descripción  

SEP²: Servicio de Enseñanza Personalizada Phone, es un emprendimiento que está 

dirigido al adulto mayor, para valorar su edad, experiencia y su conocimiento. En ese 

contexto, la tecnología contribuye a que aumente la brecha generacional, porque a ellos 

les cuesta más adaptarse a los avances en este campo y la sociedad no los integra como 

se lo merecen, es por ello que nuestro objetivo es llegar a la mayor cantidad de las 

personas de la tercera edad que compartan vivencias con otros de su misma edad y logren 

llegar a manejar su Smartphone con la mayor habilidad posible que no tengan que 

depender de los demás y para esto ponemos en el mercado los siguientes servicios: 

 Metodología en la enseñanza según nivel. 

 Manejo de aplicaciones simples y complejas. 

 Enseñanza de funcionalidades de Equipos celulares 

 Enseñanza de funcionalidades de Tablet y laptop.  

Figura2 Enseñanza del uso del smartphone 

 

                                                 
1                     https://www.prensa.com/tecnologia/TECNOLOGIA-ABUELO-EDUCACION-

INFORMATICA-SOCIEDAD-FAMILIA_0_4318818254.html 

 

https://www.prensa.com/tecnologia/TECNOLOGIA-ABUELO-EDUCACION-INFORMATICA-SOCIEDAD-FAMILIA_0_4318818254.html
https://www.prensa.com/tecnologia/TECNOLOGIA-ABUELO-EDUCACION-INFORMATICA-SOCIEDAD-FAMILIA_0_4318818254.html
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2.3 Equipo de trabajo 

 Figura 3 Equipo de trabajo 

 

Figure 4 Equip de trabajo 

 

Figura 5 Equipo de trabajo 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis Macro Externo 

3.1.1 Análisis PEST: 

Análisis Político: Actualmente el estado impulsa medidas a favor de las MYPES y 

PYMES, el gobierno ha promovido en el marco de las facultades legislativas, nueve 

medidas para facilitar el crecimiento de las micro y pequeñas empresas, a través de 

incentivos tributarios y procedimiento de simplificación administrativa. 2 

Por otro lado, el gobierno incentiva el intercambio de bienes y servicios entre un país 

a otro, tal es el caso de las exportaciones (tratados de libre), este acuerdo comercial 

que el Perú actualmente tiene con muchos países del mundo ha servido para que las 

pequeñas, medianas y grandes empresas, puedan dar a conocer sus productos o 

servicios alrededor del mundo. Esto trae como consecuencia, divisas para el país, 

crecimiento económico y sobre todo mayor trabajo para más peruanos. 

Análisis Económico: En los últimos meses la economía del país ha ido mejorando, 

tal es el caso que las expectativas de los empresarios sobre la situación económica a 

3 y 12 meses subieron de 56 a 68 puntos en el mes de noviembre y en diciembre 58 

a 70 puntos del año 2018, informó el BCR. 3 

                         

Figura 6 Encuesta macroeconómica  

                                                 
2 https://elperuano.pe/noticia-el-gobierno-impulso-nueve-medidas-favor-mypes-

49580.aspx / 

3 https://gestion.pe/economia/bcr-expectativas-empresariales-economia-sector-mejoraron-

diciembre-255400 

 

https://elperuano.pe/noticia-el-gobierno-impulso-nueve-medidas-favor-mypes-49580.aspx
https://elperuano.pe/noticia-el-gobierno-impulso-nueve-medidas-favor-mypes-49580.aspx
https://gestion.pe/economia/bcr-expectativas-empresariales-economia-sector-mejoraron-diciembre-255400
https://gestion.pe/economia/bcr-expectativas-empresariales-economia-sector-mejoraron-diciembre-255400
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Dado al crecimiento optimista que se ha estado generando, consideramos que es una 

oportunidad para que SEP² pueda iniciar sus servicios a través de la Transformación 

Digital, en este caso enseñar a las personas mayores de 65 año como manejar los 

teléfonos smartphone satisfaciendo de esta manera la necesidad insatisfecha y 

entrando un mercado nuevo. 

 

Análisis Socio-Cultural:  

 

Según el artículo del diario La Prensa, es importante comprender que los adultos 

mayores crecieron en una época distinta y que no solo deben adaptarse a los cambios 

de la edad, sino a las nuevas tecnologías en un mundo que va más rápido de lo que 

ellos están acostumbrados.   Por otro lado, el resistirse al cambio, al desconocimiento 

y el hecho de que los aparatos no estén acondicionados a sus capacidades limitadas 

debido a la edad, como la visión, el equilibrio y la coordinación con los dedos, son 

factores que influyen en que muchos queden excluidos del uso de nuevas tecnologías, 

a esto se suma que sus intereses y prioridades de los adultos van tomando otro rumbo 

por lo que, los dispositivos no son la herramienta que ellos se atreverían a comprar 

por el simple hecho de que representa un reto aprender su manejo, ya que no son de 

un uso amigable y es así que pasan por el rechazo a adaptarse a la tecnología, lo que 

los lleva a no entender el funcionamiento. 

  

Sin embargo, este grupo etario debe estar considerado como público objetivo por los 

diseñadores de los celulares y por las empresas de telefonía móvil, para que puedan 

contar con dispositivos que se ajusten a las necesidades y las condiciones físicas 

propias de la tercera edad, lo que lleva a falta de alfabetización digital de los adultos 

mayores y lo que a su vez lleva a la resistencia del uso de los dispositivos.  

Recordemos que, la comunicación es el proceso fundamental de la actividad humana, 

por lo que, la interacción entre la estructura social, las prácticas sociales y las nuevas 

tecnologías de información y comunicación constituye una profunda transformación 

social, la inexistencia de dispositivos y servicios móviles acordes a los 
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requerimientos del adulto mayor constituye una nueva arista que refleja la exclusión 

de este grupo etario en nuestra sociedad. 4 

Análisis Tecnológico: De acuerdo al Institute for Management Development (IMD) 

junto a Centrum católica como socio local informaron que el Perú sube dos 

posiciones en el ranking de competitividad digital, ocupando de esta manera el puesto 

60. 

 

El país cuenta con una mayor cobertura de red móvil y en la actualidad está atento a 

los nuevos cambios tecnológicos. La tecnología brinda a las empresas nuevas 

oportunidades de negocios al punto de hacerlos llegar a nuevos mercados. 5 

3.2 Análisis Micro Externo 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

Rivalidad entre los competidores:  

 

Estos competidores no destinan tiempo para la enseñanza exclusiva de los celulares 

a las personas de la tercera edad, por lo que manejan un poder de acción muy bajo 

frente a SEP². Nuestro proyecto desea definir cuál es la influencia del Smartphone en 

las estrategias de aprendizaje y es aquí donde el conocimiento se ha abierto camino 

para llegar a todos, generando impactos y transformaciones.  

 El siglo XXI habla de procesos de globalización en donde los cambios tecnológicos 

han ocasionado transformación del comportamiento a todo nivel, incluidos a las 

personas de la tercera edad, es por ello, por lo que las empresas capacitan a su 

personal para que se encarguen de impartir conocimientos básicos del manejo de 

smartphones y estos competidores son los siguientes: 

                                                 
4 https://www.prensa.com/tecnologia/TECNOLOGIA-ABUELO-EDUCACION-

INFORMATICA-SOCIEDAD-FAMILIA_0_4318818254.html 

 
5 https://elcomercio.pe/economia/competitividad-digital-peru-sigue-rezagado-

tecnologia-noticia-529251 

 

https://www.prensa.com/tecnologia/TECNOLOGIA-ABUELO-EDUCACION-INFORMATICA-SOCIEDAD-FAMILIA_0_4318818254.html
https://www.prensa.com/tecnologia/TECNOLOGIA-ABUELO-EDUCACION-INFORMATICA-SOCIEDAD-FAMILIA_0_4318818254.html
https://elcomercio.pe/economia/competitividad-digital-peru-sigue-rezagado-tecnologia-noticia-529251
https://elcomercio.pe/economia/competitividad-digital-peru-sigue-rezagado-tecnologia-noticia-529251
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- Vendedores de celulares particulares. 

- Tutoriales en la web. 

- Manuales del smartphone. 

  

Poder de Negociación de los clientes:   

  

Son muchos los usuarios de la tercera edad que utilizan smartphones y tablets para 

comunicarse por WhatsApp o Skype, una gran parte de este público aún se resiste a 

las nuevas tecnologías. Ahora ya existen algunas aplicaciones que ayudan a facilitar 

este proceso de aprendizaje y les permiten acercarse a este universo de una forma 

más amena. 

Sin embargo, el número de proveedores que existen en el mercado de enseñanza de 

smartphone personalizada es bajo, es decir, que nos permite poder manejar con 

mucha facilidad nuestros servicios con la más alta calidad para que nuestros clientes 

tengan la capacidad de no cambiar de proveedor o que deseen asistir por tutoriales. 

En este punto hacemos referencia a aspectos estratégicos ventajosos que podemos 

tener en el sector de la tecnología inteligente, estas ventajas se refieren a la eficiencia 

que llegan a obtener cuando los adultos aprenden a manejar su smartphone que 

experimenten tal autonomía que hacen que se sientan incluidos, es por ello, que 

valoran que su tiempo y dinero es una buena inversión, a lo que le da un poder bajo 

de negociación. 6 

 

 

                                                 
6 

https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/6827/71531982G_GADE_SEPTI

EMBRE17.PDF.pdf?sequence=1 

 

https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/6827/71531982G_GADE_SEPTIEMBRE17.PDF.pdf?sequence=1
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/6827/71531982G_GADE_SEPTIEMBRE17.PDF.pdf?sequence=1
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Poder de Negociación de los Proveedores:   

 

El 93.4% de los hogares peruanos tienen acceso a la telefonía móvil, lo que significa 

que el poder de negociación de los proveedores es alto, esto debido a que hoy en día 

existen más de tres marcas de celulares en el mercado nacional. Estos proveedores 

de smartphones los podemos ubicar en centros de distribución autorizados, en centros 

comerciales, los cuales nos permiten en negociar los servicios personalizados de 

SEP². 

Según los resultados de la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones 

(ERESTEL) al 2015 que realizó el OSIPTEL. El estudio muestra que el mayor acceso 

al servicio de telefonía móvil en el Perú es independiente del perfil social. Así, en el 

último año, se registró un crecimiento en los usuarios de todas las edades, destacando 

un avance de 7.5 puntos porcentuales entre las personas de 46 a 50 años, y de 4.7 

puntos porcentuales entre los mayores de 51 años. 

   

Figura 7 Penetración de internet                      
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Lo que vale decir, es que en los hogares peruanos que tienen presencia de niños y 

adultos que viven solos precisan de mucha comunicación, es por ello, que el 

aprendizaje del manejo de un smartphone es una necesidad, nicho que no es atendido 

por los operadores de telefonía. 7 

Amenaza de nuevos competidores:  

Nuestros competidores potenciales podrían ser escuelas especializadas en asesorar el 

uso de los smartphones a personas mayores que tengan un alto nivel de inversión 

donde les ofrezcan mayor tecnología y beneficios adicionales, aplicativos donde se 

encuentren una persona de manera virtual en el cual les enseñe a usar el móvil a costo 

cero. 

En SEP² hemos determinado que la amenaza de nuevos competidores es fuerte y los 

clientes son más exigentes, es por ello que la amenaza de nuevos competidores en 

muy alto, si bien es cierto por el momento no hay negocios directamente como 

nuestra propuesta, sin embargo, después de emprender y teniendo gran acogida por 

nuestro público objetivo va a haber muchas copias, motivo por el cual tenemos que 

prevenirnos haciendo mejoras constantes y brindada calidad en el Servicio 

     Amenazas de Productos Sustitutos:  

 

Considerando que los nuevos productos o servicios sustitutos que ingresan al 

mercado siempre serán una amenaza fuerte para nuestra empresa pero a la vez una 

oportunidad para seguir esforzándonos en mejorar la calidad y servicio, además de 

seguir innovando diferenciándonos de esta manera de la competencia y evitando ser 

reemplazados, ya que sabemos lo fácil que es para los clientes cambiar por un 

                                                 
7 

http://www.osiptel.gob.pe/Archivos/Publicaciones/reporte_estadistico_junio2016/fi

les/assets/common/downloads/Reporte%20Estad.pdf 

 

http://www.osiptel.gob.pe/Archivos/Publicaciones/reporte_estadistico_junio2016/files/assets/common/downloads/Reporte%20Estad.pdf
http://www.osiptel.gob.pe/Archivos/Publicaciones/reporte_estadistico_junio2016/files/assets/common/downloads/Reporte%20Estad.pdf
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producto o servicio similar, por tal motivo podemos concluir que quizás podríamos 

ser sustituidos por tutoriales tanto manuales como virtuales. 

Por un lado, los tutoriales manuales están mayor acoplados a la forma en que el adulto 

mayor está acostumbrado a adquirir nuevos conocimientos, ya que años atrás toda 

información se obtenía a través de libros, revistas, etc. Por otro lado, los tutoriales 

virtuales, ya que a través de un aplicativo donde se tiene una profesora detrás de una 

pantalla les puede explicar paso a paso como usar sus smartphones para los clientes 

esto se puede significar ahorro de tiempo, seguridad y confianza. 

3.2.2 Análisis FODA  

 

Figura 8 FODA 

3.3 Visión 

“Ser el primer servicio dedicado a la enseñanza de uso de smartphone para el adulto 

mayor en el país, brindando un servicio íntegro de calidad e innovación continua” 

3.4 Misión 

“Velamos por el aprendizaje tecnológico del adulto mayor a través de manuales 

didácticos y amigables brindando una atención personalizada de la mano de los 

 

 

 

 

FACTORES 

INTERNOS 

 

 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

 

FORTALEZAS 
 
F1. Equipo de trabajo sólido. 

 
F2. Habilidades complementarias y 

estrategicas de cada integrante del 

equipo. 

 
F3. Personal personalizado y 

debidamente capacitado de acuerdo al 

tipo de cliente. 

 
 

 

DEBILIDADES 
 

D1. No contar con mucho tiempo el 

Mercado local. 

 
D2. Limitado capital de trabajo. 

 
D3. No tenemos Proveedores 

Estratégicos. 

 
 

 

OPORTUNIDADES 
 
O1. Gran número de personas de la 

tercera edad con necesidad de 

comunicarse  

 
O2. La mayor parte de la población 

cuenta con un cellular. 

 
O3 Acceso a medios de comunicación 

ESTRATEGIAS FO 
 

(F1, O1) Dar a conocer nuestro equipo 

de trabajo a las personas de la tercera 

edad mediante demos. 

 
(F3, O2) Brindar el servicio personalizado 

y darnos a conocer a los hijos y 

familiares de las personas de la tercera 

edad. 

 
(F3,O3) Llegar a nuestro público objetivo 

a través de nuestra Fan Page. 

 

ESTRATEGIAS DO 
 

(D1,O1) Promover con la comunicación 

fluida en cualquier momento. 

 
(D2, O2) Obtener información de los 

proveedores existentes en el mercado para 

realizar alianzas estratégicas. 

 
(D3, O3) Crear una base de datos de todos 

los seguidores que reclutemos a través de 

todos nuestros anuncios publicitarios. 

 

AMENAZAS 

 
A1. Competencia indirecta los 

vendedores de smartphone. 

 
A2. Idea de negocio fácil de copiar 

por la competencia indirecta. 

 
A3. Informalidad (competencia 
desleal) 

 

ESTRATEGIAS FA 
 
(F1, A1) Estar informados acerca de 

los últimos modelos de smartphone 

y sus caracteristicas. 

 

(F2, A2) Establecer alianzas 

estratégicas con los vendedores de 

smartphone para captar más 

clientes. 

 

ESTRATEGIAS DA 
 
(D3,A1) Obtener una certificación 

que nos de mayor credibilidad. 

 

(D2,A3) Solicitar financiamiento a 

corto plazo. 
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smartphones y de la tecnología, con enseñanzas prácticas y dinámicas contando con 

un staff con vocación de servicio”. 

3.5 Estrategia genérica 

La estrategia genérica a utilizar será la Segmentación de Mercado (enfoque), porque 

nuestro servicio está dirigido a un sector en específico, el cual es el adulto mayor con 

el fin de captar su atención y adquieran este servicio hecho para especialmente para 

ellos. 

Además, esta estrategia nos permitirá conocer el comportamiento de las personas al 

momento de obtener nuestro servicio, de esta manera podremos saber realmente sus 

necesidades el cual nos va a permitir ofrecerle un servicio donde ellos se sientan a 

gusto y sobre todo donde puedan aprender a usar sus smartphones de una manera 

rápida y fluida. 

Agregando a lo anterior, como pequeña empresa la estrategia de segmentación de 

mercado nos será muy útil dado que por el momento no tenemos los recursos 

necesarios para lograr captar a todos los clientes, pero lo que compensará será que 

todo nuestro enfoque y esfuerzo va ir dirigido a este sector, esto nos ayudará a ir 

mejorando en el servicio y también realizar innovaciones constantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Segmentación de estrategias 
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3.6 Objetivos estratégicos 

Marketing: 

Alcanzar satisfacción en el cliente con nuestras nuevas técnicas de enseñanza 

adaptadas para el adulto mayor. 

Alcanzar un porcentaje importante de participación en el mercado dentro de Lima 

metropolitana. (APEIM) 

 

RRHH: 

Motivar a través de capacitaciones e incentivos (bonos) al personal con el fin de 

mantener la alta calidad de nuestros servicios. 

Incentivar a nuestros talentos de SEP² mediante los beneficios que otorgamos en 

nuestros horarios flexibles. 

 

      Operaciones: 

Lograr un lenguaje amigable y fácil en la elaboración de los manuales. 

Respetar los tiempos de entrega de los manuales de acuerdo a requerimiento. 

 

       Finanzas:  

Lograr la liquidez financiera para que SEP², sea una empresa sostenible en el tiempo. 

Conseguir que SEP² sea rentable para poder cubrir los gatos de la empresa y manejar 

de manera óptima nuestros inventarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación/Metodología de la validación de Hipótesis 

 

Luego de haber obtenido toda la información pertinente acerca del proyecto SEP², 

procedemos a usar la herramienta innovadora Bussines Model Canvas, la misma que 

nos arrojó como resultado que las personas tomarían nuestros servicios, son los 

familiares cercanos a los adultos mayores (Hijos, nietos, sobrinos, primos, tíos, etc.), 

así está herramienta nos dio como resultado que existes algunas personas de la tercera 

edad que trabajan y que están dispuestas a tomar los servicios de SEP², finalmente el 

modelo Canvas nos arrojó que las que existen centros de esparcimientos, casas de 

adultos mayor y asilo de personas de la tercera edad es decir hombres y mujeres a 

partir de 65 años son lugares que están dispuestos a tomar los servicios de SEP², del 

sector socioeconómico A y B inicialmente de Lima metropolitana. Es por ello que 

SEP² utilizará el marketing B2C. 

Finalmente, SEP², ha decidido utilizar el Bussines Model Canvas para tener una visión clara 

y rápida de todas las áreas del negocio, teniendo siempre en cuenta nuestra propuesta de 

valor. 
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CANVAS SEP² 

Figura 10  CANVAS SEP2 

4.2 Resultado de la investigación 

Luego de las entrevistas realizadas a nuestros Stakeholders, personas de la tercera 

edad, hemos concluido hasta esta etapa, que se les hace muy difícil aprender en una 

sola sesión y que muchas veces es complicado pedir ayuda a sus familiares, perciben 

que están ocasionando una molestia y que les quitan el tiempo. Además, hemos 

encontrado que para ellos también le es más fácil interactuar con personas distintas 

a su entorno familiar, se sienten cómodos y pueden consultar con toda tranquilidad y 

paciencia las veces que lo requieran.  

 

En cuanto a los hijos, nietos y otros familiares sienten la sensación de que no tienen 

paciencia y admiten que es necesario enseñarles el funcionamiento del celular 

consecutivamente para que lo recuerden, al mismo tiempo muestran que tienen una 
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necesidad de comunicarse con sus amigos y familiares de la tercera edad, quieren 

saber cómo están de salud de ánimo debido a la distancia, clima y otros factores que 

pueden alterar el estado de las personas mayores. 

 

En referencia a los Stakeholders de la competencia hemos podido encontrar que, si 

bien es cierto que brindan un servicio para la enseñanza a las personas de la tercera 

edad, este se encuentra condicionado a la compra de los equipos, caso contrario no 

brindar el servicio. 

Validación de investigación sobre enseñanza al adulto mayor: 

 

 

Figura 11 Validación de investigación 



17 

 

 

Figura 12 Validación 

 

Figura 13 Validación 

 

Figura 14 Validación 
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Figura 15 Validación 

Evidencias de videos de las primeras clases: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1l3s3-

ZIdzG7epr1GbPKdSt6H4pwbUOr5?ogsrc=32 

Desarrollo de CAC por todos los canales utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Funnel de Leads 

4.3 Conclusiones 

Tasa de conversión 

8/70 = 11.42% 

El 11% de los clientes quienes estuvieron dispuestos adquirieron el servicio.  

 

Son buenos los resultados, el 11% conseguido a través de los canales que usamos 

para difundir nuestro emprendimiento y si nos esforzamos en mejorar nuestra 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1l3s3-ZIdzG7epr1GbPKdSt6H4pwbUOr5?ogsrc=32
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1l3s3-ZIdzG7epr1GbPKdSt6H4pwbUOr5?ogsrc=32
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difusión, estamos conscientes que podremos tener mejores leads y contactos, lo que 

será estupendo para nuestro negocio de enseñanza.  

  

Iniciamos con una investigación, entrevistas y reuniones con los asesores del banco 

de crédito a lo cual le preguntamos respecto a su nueva plataforma para transacciones 

on- line la que denominan “Figital” debido a que es una combinación de experiencia 

física y experiencia virtual, nuestra interrogante fue: ¿cuál es la actitud de las 

personas de la tercera edad con relación a su servicio virtual que está ofreciendo el 

BCP? Por otro lado, siguiendo esta línea del Banco de Crédito del Peru, ellos están 

incorporando a sus mejores ejecutivos de sistemas mediante evaluaciones exigentes 

y bonos adicionales  para que capaciten a sus 13 millones de clientes en los 

laboratorios siendo una inversión demasiado alta, es por ello, que vemos con mucho 

optimismo la oportunidad de que nuestro emprendimiento sea escalable en el 

mediano plazo posible, de tal forma presentar nuestro proyecto con personal 

capacitado para cubrir las 21 agencias  de Lima Metropolitana. 8 

5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planeamiento de objetivos de Marketing 

Nuestra propuesta que presentamos a continuación representa la parte central y 

fundamental de este trabajo que es el diseño del plan de marketing que nos permita 

captar y fidelizar a nuestros clientes en la enseñanza personalizada de nuestro 

servicio que ofrecemos a las personas de la tercera edad, basarnos en el conocimiento 

de la situación del mercado y ser aceptados por todas aquellas personas de la tercera 

edad que se resisten a adaptarse a la tecnología de los smartphones. 

 

Dada la naturaleza de nuestra empresa, este se enmarca dentro del marketing de 

servicios por lo que nuestra meta a alcanzar es como sigue:  

 

                                                 
8 https://gestion.pe/blog/innovar-o-ser-cambiado/2018/04/bcp-lab-y-su-propuesta-

figital.html 

 

https://gestion.pe/blog/innovar-o-ser-cambiado/2018/04/bcp-lab-y-su-propuesta-figital.html
https://gestion.pe/blog/innovar-o-ser-cambiado/2018/04/bcp-lab-y-su-propuesta-figital.html
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Ventas: 

 

Obtener el segundo año de nuestras operaciones en el servicio de enseñanza el 24% 

de las ventas, ya que el primer año nos sirvió para hacernos conocido a través de 

nuestros aliados que son los operadores de telefonía. 

Obtener el 90% de ventas de manuales a los nuevos usuarios con relación al inicio 

de nuestras operaciones de SEP². 

5.2 Estrategia de Marketing 

5.2.1 Segmentación 

Nuestro público objetivo son las personas de la tercera edad que usan teléfonos 

inteligentes, que desean mantenerse comunicados con sus familiares y encontrar en 

sus celulares la manera de usarlo con simpleza, versatilidad y eficacia. 

La estrategia de segmentación que identificamos a nuestro proyecto es diferenciada, 

porque está dirigida a un público muy especial que son las personas grandes o adulto 

mayor de ambos géneros de 60 años en adelante que desean integrarse a la tecnología 

del uso de los smartphones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     
  Figura 17 Estrategia diferenciada 

 

5.2.2 Posicionamiento  

Nos proponemos en nuestro proyecto SEP² ser el primer servicio dedicado a la 

enseñanza de uso de smartphone para el adulto mayor en Lima, brindando un 

servicio íntegro de calidad con permanente innovación y que las personas mayores 
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que se sientan excluidas experimenten que somos la solución a sus necesidades de 

conocimiento a tan vertiginoso cambio de la tecnología de los dispositivos móviles. 

En este punto vamos a desarrollar las estrategias de Producto, Mercado y 

Competencia realizando las siguientes actividades: 

Con respecto a nuestro producto manejamos un servicio exclusivo y personalizado, 

ya que contamos con profesionales calificados en la enseñanza al adulto mayor, con 

precios muy asequibles, en tal sentido, nosotros daremos toda la facilidad para que 

el servicio de enseñanza se brinde en la comodidad del lugar que ellos escojan y en 

los horarios que a ellos les convengan, de tal forma que se sientan relajados al 

momento de recibir las clases y puedan aprender cómodamente. 

Nuestro mercado está dirigido a la estrategia demográfica, ya que está orientado a 

cierto grupo etario donde las diferencia son bastante evidentes que son: la brecha 

generacional, conocimiento en cuanto a herramientas tecnológicas y el manejo de las 

mismas en los dispositivos móviles, nicho que se encuentra desatendido en el 

mercado de la venta de smartphones. 

 

Finalmente, la única competencia que podemos evidenciar en el sector es algunas 

municipalidades que están brindando enseñanza de celulares a los mayores, pero con 

ciertas restricciones en horarios, fechas y el recinto donde imparten las clases.  Lo 

que hace que SEP² aproveche esta desventaja que las municipales tienen con estas 

restricciones y con ello lograr que nuestro proyecto tenga mayor crecimiento en el 

mercado. 9 

5.3 Mercado objetivo 

SEP², como empresa de servicios orientada al servicio de enseñanza a los adultos 

mayores de la tercera edad, tiene un enfoque claro y determinado mediante sus 

profesores empáticos y sus manuales amigables, los cuales significan un progreso, 

                                                 
9 https://gestion.pe/blog/innovar-o-ser-cambiado/2018/04/bcp-lab-y-su-propuesta-

figital.html 

 

https://gestion.pe/blog/innovar-o-ser-cambiado/2018/04/bcp-lab-y-su-propuesta-figital.html
https://gestion.pe/blog/innovar-o-ser-cambiado/2018/04/bcp-lab-y-su-propuesta-figital.html
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viéndolo desde el punto de vista de las tecnologías, facilitando la comunicación 

mediante un Smartphone desde cualquier lugar del país.  

Los servicios de SEP² están dirigidos a hombre y mujeres de 56 años en adelante, 

personas que pertenezcan a NSE A y B, enfocándonos en los distritos de Santiago de 

Surco, San Borja, La Molina, San Isidro, Miraflores, distritos pertenecientes a Lima 

Metropolitana. Los distritos en mención, sido tomados en cuenta debido a que su 

población cuenta alto poder adquisitivo de acuerdo con los proporcionados por 

APEIM. http://dashboard.apeim.com.pe/Webdashpersonas4_2.aspx 

Como consecuencia de lo ya mencionado resulta fundamental plantear ciertos 

objetivos los cuales deben guardar coherencia con los recursos disponibles 

mencionados a continuación: 

5.3.1 Tamaño de Mercado 

 

Para proceder a analizar el tamaño de mercado consideraremos los informes 

estadísticos de APEIM del año 2018, que nos indica la población total de hombres y 

mujeres de 56 años a más de Lima Metropolitana. Según muestra el cuadro adjunto, 

observamos que el total de hombres y mujeres está representado por más de 

10’295,249 mil personas. 10 

 

 

 

 

 

Figura 18 Distribución de personas APEIM 

                                                 
10 http://dashboard.apeim.com.pe/Webdash1.aspx 

 

 

http://dashboard.apeim.com.pe/Webdashpersonas4_2.aspx
http://dashboard.apeim.com.pe/Webdash1.aspx
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5.3.2 Tamaño de Mercado 

Para poder hallar nuestro mercado disponible, hemos considerado la variable 

geográfica y demográfica. Respecto a la variable Geográfica Nuestro mercado será 

en Lima Metropolitana, dirigido a hombres y mujeres de tercera edad (mayores de 

56). De acuerdo con las arrojadas cifras por APEIM 2018, nos indica que en Lima se 

tiene un total de 10’295,249 mil personas, de las cuales 2’635,573 mil personas 

pertenecen a la zona 07 de Lima Metropolitana (Santiago de Surco, San Borja, La 

Molina, San Isidro y Miraflores. 11 

Tabla 1 

NSE A y B Geográfica y demográfica 

                

 

5.3.3 Tamaño de Mercado Operativo (target)  

Como ya hemos mencionado nuestro mercado operativo son los hombres y mujeres 

de la tercera edad (56 años a más) de la zona 07 de Lima Metropolitana del NSE A 

y B que hacen un total de 52,324.75 de las cuales hemos considerado atender del 

total de la población de la tercera edad con más de 56 años.  

 

 

                                                 
11 http://dashboard.apeim.com.pe/Webdash1.aspx 

 

 

DISTRITOS POBLACION (MLLNS) NSE A NSE B
 NSE A-B     

EDAD 56+

SANTIAGO DE SURCO 338,509 6,905.58 8,564.28 13,800.18

LA MOLINA 175,372 3,577.59 4,436.91 778.02

MIRAFLORES 120,015 2,448.31 3,036.38 265.86

SAN BORJA 111,808 2,280.88 2,828.74 556.02

SAN ISIDRO 55,006 1,122.12 1,391.65 332.22

TOTAL 800,710 16,334.48 20,257.96 15,732.30

TOTAL SEGMENTO 52,324.75

http://dashboard.apeim.com.pe/Webdash1.aspx
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Tabla 2 

Mercado operativo NSE A y B 

 

5.3.4 Potencial de Crecimiento del Mercado 

La estrategia que usaremos como SEP² es el desarrollo de servicio, ya que de 

acuerdo a la Matriz Producto/Mercado o Vector de Crecimiento creada por Ansoff, 

el cual nos ha servido para identificar nuestra oportunidad de crecimiento, el cual nos 

ha demostrado que estamos ofreciendo un servicio nuevo e innovador. 

 

 

Fuente: Igor Ansoff 

Figura 19 Matriz Ansoff 

SEP² es una buena opción para que los adultos mayores de la tercera edad que quieran 

aprender a utilizar los aplicativos del teléfono celular y adaptarse a los cambios 

tecnológicos constantes donde ellos dispongan de sus propios tiempos administrando 

sus horarios. Por tal motivo, deseamos asegurar nuestra calidad en nuestra enseñanza. 

 

Nuestro siguiente paso es poder vender el servicio de enseñanza al adulto mayor en 

la nueva plataforma para transacciones on- line la que denominan “Figital” del BCP, 

ya que se trata de una combinación de experiencia física y experiencia virtual, por lo 

que, ellos están incorporando a sus mejores ejecutivos de sistemas mediante 

MCDO. DISPONIBLE TASA DE CONVERSIÓN RESULTADO

52,324.75 0.11 5,755.72

MERCADO OPERATIVO
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evaluaciones exigentes y bonos adicionales para que capaciten a sus 13 millones de 

clientes en los laboratorios siendo una inversión demasiado alta, es por ello, que 

vemos con mucho optimismo la oportunidad de que nuestro emprendimiento sea 

escalable en el mediano plazo posible, de tal forma presentar nuestro proyecto con 

personal capacitado para cubrir las 21 agencias de Lima Metropolitana. 

Debido a que en la actualidad nos encontramos en proceso de desarrollo de marca, 

hemos determinado que el más importante objetivo que tenemos es garantizar nuestra 

calidad y vocación de servicio a través de nuestro staff altamente capacitado para 

entender, comprender y enseñar al adulto mayor, por lo que nos adaptaremos a sus 

horarios e iremos a los sitios donde ellos se sientan más cómodos para aprender. 

5.4 Desarrollo y estrategia del Marketing MIX 

5.4.1 Estrategia de Producto  

              

La estrategia de extensión de línea de producto para SEP² serán nuestros manuales 

amigables, este producto será muy útil para nuestro público objetivo, pues así pueden 

aprender con más rapidez a utilizar los aplicativos de sus Smartphone bajo nuestra 

marca a través de una presentación llamativa e innovadora. Además, constantemente 

iremos mejorando y actualizando nuestros manuales a fin de cubrir sus necesidades 

insatisfechas. 

 

Descripción del Producto 

 

El diseño del manual está diseñado específicamente para nuestros clientes, por lo que 

es un manual didáctico, entendible, amigable, etc. Este manual ayudará a que el 

aprendizaje del adulto mayor sea más enriquecedor y nutritivo. 
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Figura 20 Modelo del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Diseño de smartphone 
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Diseño del Servicio: 

 

Descripción de la marca: Con la marca SEP² (Servicio de Enseñanza Personaliza), 

queremos transmitir aprendizaje tecnológico, paciencia, empatía y atención 

personalizada. Nuestra marca está dirigida a un sector distinto y diferente, es un 

mercado conmovedor pero nutritivo y a la vez enriquecedor, ya que por cada servicio 

que brindemos a través de nuestra marca nos servirá para mejorar. 

Descripción del logo: El logotipo está diseñado de la manera que nosotros queremos 

transmitir nuestra enseñanza, la imagen está compuesta de un celular con el dedo 

índice señalando la pantalla del celular, dado que el servicio que ofrecemos es el uso 

de aplicativos en los Smartphone y las ondas semicirculares simboliza la tecnología 

e internet. Los colores del logo han sido elegidos porque significa sabiduría, 

creatividad, aura, espíritu y paz, por ser nuestro público objetivo personas de la 

tercera edad, adicionalmente también son colores sobrios pero que llamen la atención 

del consumidor. 

 

               Figura 22 Aplicaciones 

 

5.4.2 Estrategia de la Marca: 

Nuestra estrategia de marca está diseñada para hacer de nuestro servicio una solución 

a las necesidades de nuestros clientes, que permite dar mensajes coherentes tanto 

internamente como externamente de la empresa y que se adapte al entorno cambiante 

en que vivimos. 

Por ello, aplicaremos la estrategia de marca multiproducto, esta estrategia nos 

permitirá obtener un retorno superior a lo que invertiremos, así también el poder que 

tendrá nuestra marca radicará en la capacidad de influir en las percepciones, actitudes 
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y sobre todo en el comportamiento del consumidor.  Todo esto no permitirá tener 

mayores ventas y mayores márgenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Estrategias 

5.4.3 Estrategia de Precios 

La estrategia que realizaremos es la de Precios Premium o Prestigio, esta estrategia 

nos ha servido para fijar el precio por el servicio que daremos con el fin de que el 

consumidor pueda darse cuenta que nuestra oferta es especial además de obtener 

mayor valor, teniendo mayor margen de contribución y diferenciándose de esta 

manera del resto. 

Tabla 3 

Precios y servicios de enseñanza 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional  

La estrategia Pull nos ayudaría a tener comunicación directa con nuestro público 

objetivo conociendo de esta manera al consumidor final a fin resolver sus dudas, 

preguntas y satisfacer sus necesidades a través de la empatía con la finalidad de no 
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presionarlos a adquirir el servicio, sino que ellos se animen a probarlo de manera 

voluntaria. 

                   

              Figura 24 Estrategia PULL 

 

Para esto, les brindaremos flyer informativos, invitaciones para brindarles una 

introducción de nuestra oferta, los escucharemos, compartiremos con ellos. 

También, realizaremos propagandas por las redes sociales como Facebook, 

Instagram, LinkedIn, entre otros; para que los familiares que usan estas redes puedan 

animar nuestros usuarios a tomar el servicio. 

También utilizaremos la herramienta Hangouts, ya que es una herramienta muy útil 

para nuestra empresa porque esto brindará multiplataformas de mensajería 

instantáneas, el cual consiste en realizar videoconferencia para nuestros clientes para 

que pueda comunicarse con sus capacitadores de tener alguna duda. 

También, esta herramienta permite realizar llamadas de forma grupal o individual, 

esto trae como consecuencia que los usuarios puedan tener más práctica en el uso del 

celular e interactuar entre ellos, adicional a ello, pueden intercambiar fotos, videos, 

entre otros; a fin que puedan intercambiar lo aprendido, además pueden conectarse 

desde cualquier dispositivo como una computadora o desde dispositivos móviles con 

sistemas IOS y Android; siempre y cuando tengan cuenta Google, para esto le 

crearemos una cada a  uno. 

Así mismo, también brinda el servicio Google Calendar (agenda y calendario online), 

lo que nos permitirá crear un calendario de reuniones, clases, etc.; a fin de tener un 

recordatorio continuo y evitar olvidos innecesarios. 
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                 Figura 25 Modelos de smartphones 

 

5.4.5 Estrategia de distribución  

En la actualidad existen tres estrategias de distribución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Estrategia de distribución 

Vamos a poner en práctica la Estrategia de Distribución Exclusiva, ya que nosotros 

tendremos trato directo con el cliente, es decir nos acogeremos a sus tiempos y 

lugares disponibles donde ellos se sientan cómodos para enseñarles, por lo tanto, 

nosotros iremos directamente a enseñar a nuestros clientes. 

5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

Nuestra proyección de ventas y demanda está basada en la información obtenida de 

los leads y de los usuarios que se interesaron en adquirir la enseñanza de smartphone 
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para sus familiares en edad adulta mayor, la misma que es como se evidencia en los 

cuadros siguientes: 

Tabla 4 

Proyección de la demanda 

 

Se ha calculado sobre un mercado operativo de 5755 en hombres y mujeres de la tercera 

edad a partir de los 56 años a más de la zona 07 de Lima Metropolitana del NSE A y B, el 

mismo que tendrá para el año 2019 una proyección de ventas de 760 servicios con un 

crecimiento del 11% en los meses de julio y diciembre en los 5 años. Lo que vale decir, que 

el cálculo para el mes de enero es brindar los servicios de enseñanza de smartphone con 02 

profesores enseñando de lunes a viernes (05 días) cubriendo 10 horas al día, por 4 semanas 

y con relación a los manuales nuestro objetivo es que se venda el 90% de los mismos. 

   Ventas: 

Tabla 5 

Proyección de ventas 

 

En el cuadro siguiente proyectamos las ventas para los siguiente 5 años, ya que la tendencia 

se encuentra que la venta del smartphone a partir del 2019 ganará fuerte impulso con 

aparición de dispositivos con pantallas flexibles y plegables que ayudará a los adultos 

mayores a poder manejarlos con mucha facilidad, dado todo este impulso y transformación 

hemos considerado un aumento del 24% en el segundo año en el servicio de la enseñanza 

del manejo del smartphone. 12 

                                                 
12  https://elcomercio.pe/tecnologia/moviles/celulares-moviles-despues-decada-

crecimiento-futuro-smartphones-incierto-noticia-577222 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

CLASES 480 532 590 654 725 804 892 990 1098 1218 1351 1499 10,833.00

MANUALES 432 478 531 588 652 723 802 891 988 1096 1215 1354 9,749.70

20,582.70

TIPO DE SERVICIO
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

TOTAL SERVICIOS 

https://elcomercio.pe/tecnologia/moviles/celulares-moviles-despues-decada-crecimiento-futuro-smartphones-incierto-noticia-577222
https://elcomercio.pe/tecnologia/moviles/celulares-moviles-despues-decada-crecimiento-futuro-smartphones-incierto-noticia-577222
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Tabla 6 

Proyección de ventas de 5 años 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

Debido a que SEP² es una empresa de servicios, nuestras operaciones están enfocadas en la 

brindar un servicio especializado al adulto mayor, es por este motivo que se ha proyectado 

utilizar la publicidad tradicional para poder dar a conocer nuestros servicios de enseñanza 

durante el primer año en la zona 07 de Lima Metropolitana, utilizando S/ 8,140 del año 2019. 

Tabla 7 

Costos de marketing 

 

6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

En SEP² el plan operacional es de suma importancia, este nos da la facultad de poder 

reconocer los requerimientos para poder brindar un servicio de calidad, teniendo en cuenta 

la estructura de costos de SEP². La empresa se preocupa porque sus clientes es que se den 

cuenta que la misión de SEP² es el servicio de enseñanza. 

Dentro de las políticas operacionales tenemos los siguientes puntos: 

                                                 

     

 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023

S/170,734.00 S/211,023.00 S/242,137.00 S/319,830.00 S/393,910.50

PROYECCIÓN DE VENTAS

INGRESOS

CONCEPTOS PRECIO QT TRIMESTRAL

TOTAL  EN 

SOLES

TARJETAS DE PRESENTACIÓN 0.15 1,500.00 4 900.00

FLYER 0.10 1,000.00 4 400.00

MERCHANDISING 0.30 1,000.00 4 1200.00

COMMUNITY MANAGER 350.00 4200.00

PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES 120.00 1440.00

TOTAL S/8,140.00
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6.1.1 Calidad 

Las políticas de calidad son un factor importante para SEP², y es por este motivo que hemos 

considerado implementar un sistema de valoración de cliente al docente, es decir, el cliente 

puede puntuar del 1 a 10, donde 1 es insatisfecho total y 10 agrado total, además nuestros 

clientes podrán dejarnos comentarios y opiniones de mejoras. Así mismo, consideraremos 

los comentarios de nuestros servicios, que nos dejen vía Facebook, página WEB. 

Con la finalidad de brindar un servicio de calidad, consideraremos los siguientes principios: 

Alcanzar el nivel de satisfacción del cliente. 

 

Ofrecer un servicio de calidad orientado a nuestra cultura organizacional. 

 

Empatía en el proceso de servicio de enseñanza, teniendo siempre en cuenta la 

confianza que nos brindan nuestros clientes para brindarles el servicio. 

 

Innovación continua en nuestros procesos de enseñanza. 

 

Comunicación constante y retroalimentación, de esta manera podemos tener la 

certeza de los avances de nuestros clientes y a su vez la calidad del servicio. 

 

Cumplimiento de nuestros servicios, es importante cumplir con los plazos pactados 

con nuestros, pues esto nos da una buena valoración y confianza de cara a nuestros 

clientes. 

 

Realizar de manera anual encuestas para poder determinar nuevos nichos. 

 

6.1.2 Proceso 

Con la finalidad de implementar un servicio de calidad, poner a disposición nuestro manual 

de procesos en función a las siguientes tareas:  

Elaborar un plan de Marketing con sus respetivas estrategias, considerando el 

tipo de servicio, mercado y el público objetivo. 

 

Establecer los sistemas de medición de satisfacción de los clientes. 
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Auditorías internas. 

 

Contar con un plan de contingencia. 

 

Elaborar un plan en base los comentarios y encuentras a nuestros clientes, para 

de esa manera brindar un mejor servicio a nuestros clientes. 

 

Garantizar el cumplimiento de nuestra misión y visión. 

 

Capacitación continua de nuestros colaboradores. 

 

Actualización continua de nuestra base de datos. 

 

Estructurar la hora de clase, para poder garantizar el aprendizaje. 

 

6.1.3 Planificación 

La política de planificación nos asistirá para que SEP², pueda cumplir con el logro de sus 

objetivos. 

El proceso se inicia con la revisión de las operaciones actuales de la organización e 

identificar de lo que es necesario mejorar operativamente.  Nuestras políticas de 

planificación serán: 

Registrar la empresa en las entidades pertinentes y solicitar los permisos para el 

funcionamiento. 

 

Alquiler de oficina para el desarrollo de nuestras operaciones, con la finalidad 

formalizar y cumplir con entidades como SUNAT. 

 

Contratación de personal empático, amable y con conocimientos en tecnología. 

 

Desarrollo del plan de marketing con sus respectivas estrategias. 

 

Difusión de campañas publicitarias. 
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Facilidades para los pagos de nuestros clientes. 

 

Contar un formato y estructura de clase. 

 

Reuniones mensuales con los accionistas y los colaboradores para analizar los 

resultados financieros de la compañía. 

 

Identificar procesos nuevos e innovadores.  

 

Clasificar tanto a los docentes como a los clientes de acuerdo a su perfil y 

dependiendo de capacidad de aprendizaje.  

 

Implementar ofertas o promociones de acuerdo nuestro calendario (meses de baja 

producción o para clientes que nos relacionan con clientes potenciales). 

 

Desarrollar un plan para fidelizar a nuestros clientes. 

 

Analizar la recurrencia de nuestros clientes. 

 

Cumplir con las metas establecidas en el plan de marketing. 

 

6.1.4 Inventarios  

Con la finalidad de tener un panorama claro de todos nuestros inventarios, SEP² contará con 

una lista general de todo lo que vamos a necesitar para atender a nuestros clientes. 

Para mantener un control eficiente, realizaremos un control de stock actualizado de nuestros 

productos. 

El encargo de realizar nuestros inventarios, será nuestro jefe del área de operaciones, el será 

quien determinará las políticas de inventarios, con la finalidad de optimizar costos. 

En el almacén de SEP², las entradas y salidas de productos será contabilizado y visualizado 

mediante un DROPBOX, al mismo que tendrán acceso el personal autorizado. 
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6.2 Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones  

El emplazamiento de SEP² se encuentra en el distrito de Santiago de Surco (355,000), por 

ser el distrito más poblado de la zona 7 de lima metropolitana, situándose como un lugar 

estratégico y comercial para realizar nuestras operaciones, asimismo, limita con los distritos 

de Miraflores, La Molina, San Borja donde hemos elegido brindar nuestro servicio de 

enseñanza de smartphone al adulto mayor. 

Tabla 8 

Criterios para emplazamiento de SEP2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Apoyados en el resultado de los criterios según los distritos evidenciamos que Surco es el 

lugar estratégico para nuestro coworking y la dirección es: Calle Boulevard 182 – Of. 603 – 

Urb. Hogares de Monterrico Chico – Surco. 

Figura 27 Plano de ubicación 

PÚBLICO PROVEEDORES
SITIO DE 

ESPARCIMIENTOS

CENTROS 

FINANCIEROS
MALLS 

PARQUES 

ADULTO MAYOR

SURCO 0.25 0.10 0.10 0.20 0.20 0.15 1

MIRAFLORES 0.20 0.06 0.08 0.07 0.10 0.08 0.59

SAN BORJA 0.1 0.04 0.06 0.60 0.07 0.09 0.96

LA MOLINA 0.10 0.02 0.07 0.04 0.05 0.09 0.37

DISTRITOS 

CRITERIOS

TOTAL 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La disposición de las instalaciones de nuestro lugar de labores es de 99 m², para albergar a 

30 personas de diferentes empresas ya que se trata de instalaciones de coworking y cuenta 

con los siguientes servicios: 

• Instalación Eléctrica.  

• Acceso a Internet a alta velocidad y seguro por cable e inalámbrico.  

• Uso de la Sala de reuniones, supeditado a disponibilidad. 

• Entrada gratuita a eventos y formaciones organizadas por otros coworkers. 

• Climatización del módulo de oficina.  

• Servicio recogido diaria de correspondencia.  

• Ancho de banda sin medición Goddady 

• Almacenamiento ilimitado Goddady 

• Correo comercial gratis por un año  

• Dominio gratis con un plan anual  

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La distribución de los ambientes en el coworking es ideal para nuestras operaciones ya que 

necesitamos espacio donde podamos desarrollar nuestra creatividad para la enseñanza al 

adulto mayor, nos encontramos en el 6to. Piso y tiene una entrada común para todos los 

coworker, cuenta con un pasadizo donde se distribuye de la siguiente manera: 

• Sala de espera amoblada 

• Administración amoblada 

• Oficina 1 con 02 módulo 

• Oficina 2 sin amoblar, donde ocupa SEP² se encuentra la Gerencia General, 

Operaciones, Comercial. 

• Sala de reuniones 1 amoblada  

• Sala de reuniones 2 amoblada c/proyector 

• Baño completo 

• Cafetería con microonda y hervidor 
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Figura 28 Plano de oficina 

 

 

Figura 29 Disposición de oficinas 

6.3 Especificaciones Técnicas del servicio 

Nuestro servicio ofrece la mejor enseñanza tecnológica para que el adulto mayor puede 

aprender a utilizar los aplicativos de los Smartphone a través de dinámicas, manuales, etc.; 

satisfaciendo de esta manera la de necesidad de nuestros clientes.  

A continuación, brindamos el detalle de nuestro servicio: 

Ofrecemos un exclusivo servicio tecnológico a través del uso de aplicativos 

Smartphone. 
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Nos adaptaremos al horario de nuestro cliente para que ellos no se sientan 

presionados por la hora.  

 

Nuestro servicio será a domicilio, es decir nosotros iremos a sus casas a enseñarles o 

en su defecto en el lugar donde ellos nos indiquen. 

 

Nuestro manual es de papel couche de 220 gr. Color mate y muy amigable donde 

ellos podrán tener mayor información de cómo usar los Smartphone. 

 

Podrán realizarnos videollamadas o llamadas en cualquier momento del día para 

realizarnos dudas o consultas referente a su aprendizaje. 

 

Brindaremos nuestro servicio de lunes a viernes, cada clase durará dos horas por ser 

personalizada. 

 

 

Figura 30 Materiales de enseñanza 

6.4 Planeamiento de la Producción 

6.4.1 Gestión de compras y stock 

Nuestra enseñanza de uso de Smartphone para el adulto mayor ofrece un servicio de calidad, 

comodidad e innovación a través de la tecnología brindando satisfacción y tranquilidad para 

nuestros clientes. 

Así mismo, los activos fijos que obtendremos para este proyecto son los siguientes: 

Oficina 

Licencia de funcionamiento 
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Suministros 

Materiales de limpieza 

Materiales de merchandising 

 

6.4.2 Proveedores 

Los proveedores con quienes trabajaremos estarán calificados mediante un cuadro donde se 

determinará el puntaje de 0 a 20, el proveedor que tenga el mayor puntaje será elegido como 

nuestro proveedor para esto tendrá que tener características como: calidad, precios, forma 

de pago, accesibilidad, entre otros. 

 

Figura 31Calificación de proveedores 
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Los proveedores con quienes trabajaremos serán: 

Para aseo y/o limpieza con DARYZA. 

 

 

Figura 32 Proveedor de Limpieza 
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Para merchandising con BRANDED.  

Para emisión de manuales, flyer, tarjetas de presentación con la Imprenta Gráfica Universal. 

  

Figura 33 Proveedor de impresiones 

 

Figura 34 Proveedor de merchandising 
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6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Daremos a reflejar los activos fijos que usaremos para nuestro proyecto a través de los 

siguientes cuadros: 

Tabla 9 

Inventario de muebles y enseres 

               

A continuación, presentaremos el cuadro de equipos para el mantenimiento y operatividad 

de nuestro proyecto: 

Tabla 10 

Equipos operativos para el proyecto 

                  

6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Nuestros costos de producción y gastos operativos son los siguientes: 

Tabla 11 

Gastos Pre-Operativos 

                     

                    Fuente Propia 

CONCEPTOS PRECIO QT TOTAL

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 600 1 600

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 100 1 100

GARANTIA DE ALQUILER 2400 1 2400

MES ADELANTADO POR ALQUILER 2400 1 2400

5500

GASTOS PRE - OPERATIVOS

TOTAL
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Tabla 12 

Gastos Operativos 

              

            Elaboración: Fuente Propia 

Tabla 13 

Costos de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS PRECIO QT TOTAL

AGUA 100 12 1200

LUZ 70 12 840

INTERNET 95 12 1140

TELEFONO 50 12 600

CABLE 70 12 840

ALQUILER 2400 12 28800

33420

GASTOS OPERATIVOS

TOTAL
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6.4.5 Mapa de Procesos y Flujograma 

Mapa de procesos  

Figura 35 Mapa de procesos 

El mapa de procesos nos ayudará a mejorar el funcionamiento de nuestra organización a 

través de los procesos que tendremos en SEP². el mismo que nos sirve para visualizar y 

emprender una gestión eficiente para nuestra corporación.   

Los cuales se detallan a continuación: 

Proceso Estratégico: Este proceso está implementado en el funcionamiento de la 

compañía, involucrándose así por todas las áreas de SEP², haciendo partícipe a todo 

el personal con la finalidad formular el funcionamiento corporativo. 

 

Proceso Misionales: Este proceso nos ayudará a cumplir la misión y objetivo por el 

cual SEP² fue creado. Por ello, el proceso misional es muy importante en el mapa de 

procesos. 



46 

 

 

Proceso de Apoyo: Este proceso nos servirá para proveer los recursos necesarios 

para el desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y evaluación. Por esta 

razón, estos procesos facilitan el desarrollo de los de valor y proveen servicios de 

utilidad.  

 

Proceso de Evaluación: Este proceso, nos permitirá evaluar y/o verificar el 

cumplimiento de los objetivos planteados y corroborar si se ha producido el 

aprendizaje previsto. 

 

Por lo expuesto, podemos determinar que nuestro mapa de procesos también nos sumará 

para mejorar la definición de los roles y responsabilidad tanto para la empresa como de 

nuestros colaboradores. Además, nos ayudará a optimizar la comunicación entre áreas que 

guarden comunicación directa y la vez nos ayudará a identificar los puntos improductivos. 

Adicionalmente, favorecerá la alineación de nuestro de nuestros objetivos y funciones. Por 

tal motivo, podemos concluir que la unidad, el orden y la coherencia de nuestro mapa de 

procesos son tres elementos fundamentales para obtener los resultados esperados.  
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Flujograma 

Figura 36 Flujograma 

Nuestro flujograma detalla los procedimientos que se realizará desde que inicia el servicio 

hasta que culmina. El flujograma tiene la finalidad de mostrar gráficamente los procesos o 

accesiones que se realizará al momento de realizar nuestro servicio. Esto nos ha ayudado a 

visualizar de manera más eficiente la forma de brindar nuestro servicio. 

Por ello, luego de realizar nuestra publicidad el cliente en primera instancia solicitará 

información del servicio, en el cual se verá interesado por aprender a utilizar los aplicativo 

de los Smartphone, por ello tendrá que llenar sus datos en la ficha que se brindará a fin de 

que nuestro asesor se pueda comunicar con él para coordinar su cita con la finalidad que el 

asesor llegue al domicilio del adulto mayor para capacitarlo con nuestros manuales fáciles y 

sencillos de entender pero antes realiza una breve evaluación de uso de aplicativos 

Smartphone para saber desde que punto enseñarle. Después, de la enseñanza nuestro asesor 

realizará una breve encuesta del servicio y procede a retirarse. 



48 

 

  

 

 

Figura 37 Símbolo de RRHH 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos organizacionales 

Entre los principales objetivos de nuestra empresa, empezaremos mencionando las sanas 

políticas organizacionales que constituyen una sólida base para una gestión eficaz de los 

recursos humanos. Sin una buena gestión de los objetivos claros y sinceros la empresa no va 

a poder proyectarse en el corto y mediano plazo, es por ello, que requerimos alcanzar 

nuestros planes con el buen talento que poseen cada uno de nuestros colaboradores y líderes, 

que nos van a mostrar el camino para llegar a cumplirlos satisfactoriamente. 

 

Responsabilidad compartida 

Cada empleado tiene una responsabilidad personal en la manera en que coopere con los 

demás, ya sea como responsable de un equipo o como colega.  

 

Evolución profesional 

Cada colaborador, en todos los niveles, es consciente de la necesidad de mejorar 

permanentemente sus conocimientos y aptitudes, por consiguiente, cada empleado debe ser 

responsable de su propio desarrollo personal. Sin embargo, SEP ² se esfuerza por ofrecer la 

posibilidad de progresar a todos los que estén decididos y que tengan el potencial necesario 

para desarrollar sus aptitudes. En consecuencia, en el año 2019 estimamos capacitar a 

nuestras 03 gerencias, para que de la mano de su experiencia en campo puedan mejorar 

progresivamente la calidad de enseñanza.  

Con la ayuda del área de recursos humanos uniremos fuerzas para cumplir a cabalidad las 

estrategias de SEP² y de esta manera para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 crecer en 

el segundo año un 24%., teniendo siempre en cuenta el nivel de compromiso de los 

colaboradores y empatía con cada uno de nuestros clientes.  
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Con el compromiso de las estrategias y objetivos de SEP² en nuestros colaboradores, 

pretendemos lograr un índice de rotación de 15% en los años 2019,2020,2021, 2022, 2023.  

Mediante la conciliación laboral y familiar SEP² pretende que cada persona encuentre su 

estabilidad que le va a proporcionar la felicidad y tranquilidad que se merecen nuestros 

colaboradores. SEP², pretende que el 100% de colaboradores desarrolle sus actividades 

conscientes de las estrategias y objetivos principales de la empresa, con mucho sentimiento, 

empatía y sobre todo con mucha pasión, de esta manera con el personal motivado 

pretendemos lograr el crecimiento anual del 24% en el segundo año.  Motivar a nuestro 

nuevo personal ingresante mediante nuestra cultura organizacional, es importante para poder 

brindar apoyo constante entre todas las áreas sin importar el rango dentro la empresa.  

Nuestra área de recursos humanos realizará actividades de recreación y dinámicas a través 

de la gamificación para los colaboradores, en este punto la organización permitirá que se 

realice el cambio en cada uno de nosotros y en tal sentido, recurso humano brinde las ideas 

para que estas acciones se ejecuten cuanto antes. 

                                

Figura 38 La fuerza de RRHH 
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7.2 Naturaleza de la organización 

SEP² se encuentra como Sociedad Anónima Cerrada (SAC), en tal sentido nos permite a 

la empresa ser más diligente y emprendedora, está sujeta al Régimen General a la Renta.  La 

empresa estará dispuesta en forma funcional para mostrar con claridad todos los niveles 

jerárquicos con lo que está conformada las distintas áreas de SEP². 

7.2.1 Organigrama 

El organigrama de SEP² se conforma de la siguiente manera: 

Gerente General: Jazmín Guimarães  

Funciones: Supervisar las finanzas de SEP² 

Gerente de Operaciones: Mario Sancarranco  

Funciones: Logística y Community Manager  

Gerente Comercial: Karina Espejo 

Funciones: RRHH y área de ventas. 

Con relación a la contabilidad de la empresa lo va llevar un contador externo con quien 

tendremos juntas cada dos meses para cambios y toma de decisiones. 

                      

Figura 39 Organigrama de SEP2 
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

Figura 40 Perfil de puesto GG 
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Figura 41 Perfil de puesto Operaciones 
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Figura 42 Perfil de puesto Comercial 
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7.3 Políticas organizacionales 

 

Con la finalidad de establecer la cultura, obligaciones y políticas de SEP², que serán de gran 

ayuda para el correcto desenvolvimiento teniendo siempre en cuenta los valores que nos 

identifican como empresa. Al momento del ingreso de los nuevos colaboradores a la empresa 

serán presentados en cada una de las áreas, así mismo se les otorgará su respectivo manual 

de funciones, manual de código de conducta y reglamento interno de trabajo. 

En definitiva, es importante hacernos responsables y comprometernos con las políticas, 

códigos y reglamentos que se establecen de manera detallada, para de esa manera fortalecer 

nuestra reputación y afianzar lazos con nuestros clientes, proveedores y continuar creciendo 

con integridad. 

A continuación, pasamos a detallar las políticas organizacionales: 

Política Salarial 

Los colaboradores asignados a planillas gozaran de los beneficios de ley correspondientes al 

régimen de la empresa. 

Las asignaciones de sueldos se realizarán acorde al perfil requerido y tomando en 

consideración los sueldos del mercado laboral. 

Se realizará el pago el 29 de cada mes en las cuentas bancarias respectivas. 

 

Política de capacitación 

Se realizarán 02 capacitaciones en los meses de mayo y noviembre respectivamente durante 

los años 2019,2020,2021,2022 y 2023 para potenciar el desarrollo profesional de los 

colaboradores y lograr mayor productividad. Capacitaciones que contarán con las 

participaciones de nuestro gerente general, gerente comercial y gerente de operaciones. 

Se realizará 01 capacitación trimestral en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre 

durante los años 2019,2020,2021,2022 y 2023 para el equipo de ventas, con su respectivo 

gerente comercial. con el objeto de desarrollar habilidades, destrezas y conseguir 

incrementar a partir del segundo año 24%. 
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Política de vacaciones 

 

Cada gerencia de área programará vacaciones de acuerdo a la disponibilidad y en 

coordinación con el colaborador. 

Las vacaciones son de 30 días, lo cual puede ser otorgará en periodos de 3,7, 10,15 y 20 días, 

de preferencia en los meses de abril, junio y septiembre durante los años del 2019 y 2020 en 

coordinación previa con su jefe inmediato, teniendo en cuenta que no podrán ser efectivas 

en los meses de mayor producción para la compañía. 

 

Política de Vestimenta 

 

En vista que el colaborador es la primera imagen de la empresa, es importante recalcar que 

la vestimenta es casual diaria y durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 es decir, 

para el caso de los hombres deben usar pantalón de vestir con una camisa y/o polo con cuello 

(de preferencia sin estampados), lo colores de preferencia claros. Para el caso de las mujeres 

deben utilizar pantalón y/o falta (de preferencia que pase la rodilla) con blusa o camisa (de 

preferencia sin estampados) ambos de colores claros. Los zapatos podrán ser de vestir 

cerrados para los hombres y para las mujeres con tacones no tan pronunciados. 

Horarios 

 

Los horarios estarán colgados en lugares visibles de la oficina consta de ocho horas de lunes 

a viernes de 8.30 am a 6.00 pm, durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. 

 

Políticas Administrativas 

Los gerentes encargados serán los responsables del cumplimiento de los códigos, políticas y 

reglamentos establecidos hacia los colaboradores, así las decisiones correctas para el buen 

funcionamiento de la compañía, durante los 360 días de los años 2019, 20201, 2021, 2022 y 

2023. 
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7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento y Selección 

Reclutamiento 

Para reclutamiento de SEP² iniciaremos con un conjunto de procedimientos orientados a 

atraer e identificar candidatos potenciales calificados y capaces de tener las habilidades 

necesarias para capacitar y enseñar al adulto mayor.  

Para ello, realizaremos convocatoria externa a través de los siguientes pasos: 

Requerimiento del perfil del puesto. 

 

Publicación en las bolsas de trabajo tales como: LinkedIn, Bumeran, CompuTrabajo, 

etc. 

 

Evaluación de CVS. 

 

Citar a los candidatos. 

Selección 

SEP² escogerá entre los candidatos que se ha reclutado, aquel que tenga mayores 

posibilidades que ajustarse al perfil del puesto. 

Para esto, se empezará de la siguiente manera: 

Entrevista inicial. 

 

Aplicación de pruebas como: psicológica, psicotécnico, prueba por competencia. 

 

Entrevista final. 

 

Evaluación de referencias. 

 

Selección final hecha por el organismo. 

 

Solicitud de documentos. 

 

Examen médico 

 

Admisión 
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Figura 43 Diagrama de contratación 

 

7.4.2 Contratación e Inducción 

Contratación 

La contratación nos permitirá formalizar de acuerdo a ley a fin de garantizar a ambas partes 

(empleado y empleador) sus derechos e intereses a través de un contrato laboral. 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 Felicitación de contratación 
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Inducción 

La inducción se realizará con el personal contratado antes que inicien sus labores con la 

finalidad de dar a conocer el sistema de trabajo a través de una presentación mostrando de 

esta manera nuestro organigrama, misión, visión, valores y objetivos; así como los servicio 

que se brinda y el sector que está dirigido. 

A su vez, se brindará información sobre roles, empezando por conocer a su jefe inmediato, 

sus compañeros y los colaboradores claves que participan en sus funciones.  

Para ello, se entregará un manual con la siguiente información: 

Información sobre la empresa. 

 

Visión y Visión. 

 

Valores y costumbres. 

 

Organigrama. 

 

Política, normas interna y beneficios. 

 

Servicio que SEP² ofrece.  

 

Público objetivo. 13 

 

 

 

 

                                                 
13  https://elcomercio.pe/tecnologia/moviles/celulares-moviles-despues-decada-

crecimiento-futuro-smartphones-incierto-noticia-577222 

     

 

 

 

https://elcomercio.pe/tecnologia/moviles/celulares-moviles-despues-decada-crecimiento-futuro-smartphones-incierto-noticia-577222
https://elcomercio.pe/tecnologia/moviles/celulares-moviles-despues-decada-crecimiento-futuro-smartphones-incierto-noticia-577222
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7.4.3 Capacitación y Desarrollo  

La empresa se encargará de capacitar en corto plazo a los trabajadores a través de cursos que 

enriquecen su desempeño laboral como: 

Aprendizaje y motivación en adultos. 

 

Pautas generales para el diseño de programa de aprendizaje. 

 

Técnicas para optimizar la facilitación. 

 

Técnicas de diagnóstico inicial para identificar las necesidades del cliente. 

 

Evaluación de procesos. 

 

Desarrollo de competencias del facilitador. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 Inducción y capacitación 

Estos cursos, permitirá mejorar las competencia y habilidades del talento humano, llevando 

al desarrollo y al éxito de la organización. 

Así, también la compañía se encargará del desarrollo de los colaboradores ofreciéndoles 

estabilidad laboral donde ellos se puedan sentir seguros, confiados y comprometidos 

laboralmente. De esta manera, conservarán su trabajo mientras no incurra en algunas de las 

causales de despido establecidas por ley. 

Por todo lo que ofreceremos a nuestros capacitadores, nosotros esperamos que ellos 

desarrollen las siguientes cualidades y habilidades: 
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Empatía 

 

Habilidad de escuchar 

 

Creatividad 

 

Buena expresión oral y corporal 

 

7.4.4 Evaluación del desempeño 

Es el procedimiento que tendrá SEP² para evaluar el desempeño de su personal mediante las 

siguientes técnicas: 

Proceso de la gestión del desempeño y del desarrollo individual y organizacional. 

 

Diseño de indicadores de gestión y de sus correspondientes herramientas de 

medición. 

 

Presentación de los métodos cualitativos y cuantitativos de evaluación. 

 

Diseño y aplicación de un sistema de retroalimentación evaluativa de 360°. 

 

Diseño de una aplicación específica para la gestión y evaluación del desempeño y el 

desarrollo de competencias estratégicas. 

 

Diseño de una aplicación específica para la gestión y desarrollo individual y de 

equipos de trabajo. 

 

Compensación individual y su relación con los sistemas de gestión y evaluación del 

desempeño. 

 

7.4.5 Motivación 

La motivación del personal será un factor fundamental para SEP², ya que esto mejorará el 

estado emocional del colaborador para poder desarrollar sus actividades de forma eficiente 

generando valor a la empresa. 
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Los motivaremos de la siguiente forma: 

Línea de carrera. 

 

Evento de confraternidad. 

 

Celebración de cumpleaños. 

 

Eventos por fiestas navideñas. 

 

Fiesta de aniversario. 

 

Fiesta de fin de año. 

 

Buen clima laboral. 

 

Horario flexible. 

 

7.4.6 Compensación y Beneficios Sociales 

SEP² estudia los principios y técnicas para lograr que la remuneración que percibirá el 

colaborador sea de acuerdo a: 

Al puesto de trabajo. 

 

La eficiencia del personal. 

 

Las necesidades del empleado. 

 

Las posibilidades de la empresa. 
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Para esto, es importante contar con una estructura de sueldos como: 

Salario. 

 

Vacaciones. 

 

Gratificación. 

 

Compensación por tiempo de servicio (CTS). 

 

Pago de ESSALUD por cada trabajador (9%). 

 

Pago de AFP o ONP.  

 

7.5 Estructura de Gastos RRHH 

SEP² se encuentra constituida dentro del marco del Régimen General, por lo que pasamos a 

detallar el total de colaboradores y todos los gastos que incurrirá SEP² en los siguientes 

cuadros:  

Tabla 14 

 Beneficios de colaboradores RRHH 

 
Tabla 15  

Gastos de RRHH 

 

 

Dscto. 

Colaborador

Gasto 

empleador

Gratificaciones CTS Vacaciones ONP EsSalud

16.67% 8.33% 8.33% 13.00% 9.00%

S/2,500.00 S/93.00 S/31,116.00 S/5,187.04 S/2,591.96 S/2,591.96 S/4,045.08 S/2,800.44 S/48,332.48 1 S/48,332.48

S/2,000.00 S/93.00 S/25,116.00 S/4,186.84 S/2,092.16 S/2,092.16 S/3,265.08 S/2,260.44 S/39,012.68 1 S/39,012.68

S/2,000.00 S/93.00 S/25,116.00 S/4,186.84 S/2,092.16 S/2,092.16 S/3,265.08 S/2,260.44 S/39,012.68 1 S/39,012.68

S/126,357.85 3 S/126,357.85

GASTOS DE RRHH

Cargo
Retribución 

Mensual

Retribución 

Anual

Beneficios del colaborador

Subtotal
Total de Gastos 

de RRHH

Asignación 

familiar

N° 

Trabajodores 

por área

Gerente General 

Gerente comercial 

Gerente operaciones

TOTAL
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Tabla 16 

 Gastos totales de activos RRHH 

 
 

 

Así mismo, el total de colaboradores de SEP² es de 03, los mismos que generaran gastos y 

los pasamos a detallar en el siguiente cuadro: 14 

 
Tabla 17  

Gastos de colaboradores RRHH 

 

8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

Permite sostener la base y generación de rentabilidad del proyecto considerando las 

principales variables dentro del entorno donde opera la empresa. 

8.1 Supuestos 

Se ha considerado necesario tomar los siguientes puntos: 

 

 

 

                                                 
14  https://peru21.pe/mis-finanzas/conoce-tienes-derecho-asignacion-familiar-124327 

     

 

 

 

Total S/13,080.00

TOTAL ACTIVOS Total

Muebles y enseres S/2,230.00

Equipos S/10,850.00

Total S/134,637.85

CELEBRACIONES S/3,120.00

S/126,357.85

CAPACITACIONES S/3,000.00

BONOS / INCENTIVOS S/2,160.00

TOTAL GASTOS RRHH Total

SUELDOS 

https://peru21.pe/mis-finanzas/conoce-tienes-derecho-asignacion-familiar-124327
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Tabla 18 

Precios y supuestos 

 

Fuente: elaboración propia 

La determinación del pago del impuesto a la renta es de 29.50% anual en los 5 años. 

8.2 Inversión en activos (Fijos e Intangibles) y depreciación 

Se ha considerado lo siguiente para poder llevar a cabo la operatividad del negocio. 

Tabla 19 
Determinación de la inversión en activos fijos y depreciación anual 

 

Tabla 20 

Relación de activos fijos 

 

 

 

PRECIOTIPO DE SERVICIO 

APRENDIZAJE TECNOLÓOGICO                                    

CLASES DE USO DE APLICATIVOS MÓVILES                                                   S/. 25.00 X HORA

MANUALES                                                                                                            

ENTREGA DE MANUALES CON EL DETALLE 

DE INSTRUCCIONES POR CADA MODELO DE 

SMARTPHONE

S/. 8.00 C/U
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Tabla 21 

Depreciación 

 

Para los gastos pre operativos se ha considerado el siguiente presupuesto: 

Tabla 22 

Gastos considerados para presupuesto 

 

Elaboración: Fuente Propia  

8.3 Proyección de ventas 

Se ha determinado la siguiente proyección a 5 años: 

Tabla 23 

Proyección de demanda 

 

 

Para los gastos pre operativos se ha considerado el siguiente presupuesto: 

 

 

8.4 Cálculo del capital de trabajo 

Se ha determinado en base al déficit acumulativo máximo: 

Vida Útil (años) Total 
Depreciación 

anual

Depreciación 5 S/ 13,080.00 S/ 2,616.00

Concepto Precio QT Total

Constitución de la empresa (sac) 600 1 600

Licencia de funcionamiento 100 1 100

Alquiler y garantía de local 2400 2 4800

5500Total

Gastos Pre-Operativos

SERVICIOS 2019 2020 2021 2022 2023

Afiliaciones 5,304 6,555 7,521 9,934 12,235

Manuales 4,768 5,894 6,764 8,935 11,006

Crecimiento anual 30%

Tasa de compra manuales 90%

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
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Tabla 24 

Capital de Trabajo 

 

8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y No Tradicional  

Se ha considerado para el proyecto el financiamiento tradicional con inversionistas y el 

Banco. 

Tabla 25 

Inversion de SEP² 

 

 

Tabla 26 

Financiamiento tradicional y no tradicional 

 

 

Tabla 27 

Cronograma de pago 

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

Cobros S/ 12,880.00 S/ 13,111.25 S/ 13,350.75 S/ 13,582.00 S/ 13,821.25 S/ 14,060.75 S/ 14,292.00 S/ 14,609.00 S/ 14,367.00 S/ 15,243.00 S/ 15,552.00 S/ 15,865.00

Pagos

Costos Variables S/ 1,257.19 S/ 1,280.13 S/ 1,303.27 S/ 1,326.21 S/ 1,349.31 S/ 1,372.44 S/ 1,395.39 S/ 1,426.22 S/ 1,402.78 S/ 1,487.88 S/ 1,518.55 S/ 1,548.90

Gastos Administ. S/ 13,108.86 S/ 11,388.86 S/ 11,618.86 S/ 11,388.86 S/ 15,600.78 S/ 11,388.86 S/ 20,362.71 S/ 11,508.86 S/ 12,888.86 S/ 11,388.86 S/ 15,600.78 S/ 21,812.71

Marketing y Ventas S/ 1,095.00 S/ 470.00 S/ 470.00 S/ 1,095.00 S/ 470.00 S/ 470.00 S/ 1,095.00 S/ 470.00 S/ 470.00 S/ 1,095.00 S/ 470.00 S/ 470.00

Saldo -S/ 2,581.05 -S/ 27.74 -S/ 41.37 -S/ 228.07 -S/ 3,598.85 S/ 829.45 -S/ 8,561.10 S/ 1,203.93 -S/ 394.64 S/ 1,271.27 -S/ 2,037.33 -S/ 7,966.61

Saldo acumulado -S/ 2,581.05 -S/ 2,608.79 -S/ 2,650.16 -S/ 2,878.23 -S/ 6,477.07 -S/ 5,647.62 -S/ 14,208.72 -S/ 13,004.79 -S/ 13,399.43 -S/ 12,128.16 -S/ 14,165.50 -S/ 22,132.11

Caja inicial S/ 22,300.00 S/ 19,718.95 S/ 19,691.21 S/ 19,649.84 S/ 19,421.77 S/ 15,822.93 S/ 16,652.38 S/ 8,091.28 S/ 9,295.21 S/ 8,900.57 S/ 10,171.84 S/ 8,134.50

Caja final S/ 19,718.95 S/ 19,691.21 S/ 19,649.84 S/ 19,421.77 S/ 15,822.93 S/ 16,652.38 S/ 8,091.28 S/ 9,295.21 S/ 8,900.57 S/ 10,171.84 S/ 8,134.50 S/ 167.89

Capital de Trabajo S/ 22,300.00

INVERSION TOTAL TOTAL
Activo fijo tangible 13,080.00

Gastos pre operativos 5,500.00

Capital de trabajo 22,300.00

40,880.00

TRADICIONAL Participación TEA

Deuda BBVA Consumer 30% 13.89% 2 12,264.00

Participación COK

Aporte propio Accionistas 70% 14% 28,616.00

PLAZO (AÑOS)

PLAZO (AÑOS)
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8.6 Estados Financieros 

Detallamos los siguientes estados financieros: 

Tabla 28 

Estados Financieros 

 
 

 

  

 

 

El estado de resultados a 5 años: 

Cronograma de Pagos 0 1 2

Saldo S/ 12,264.00 S/ 6,530.21 S/ 0.00

Amortización S/ 5,733.79 S/ 6,530.21

Interes S/ 1,703.47 S/ 907.05

Cuota S/ 7,437.26 S/ 7,437.26

EFI S/ 502.52 S/ 267.58

BALANCE GENERAL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO

CAJA 27,800.00 0.00 5,017.67 44,162.41 144,865.87 291,737.14

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 27,800.00 0.00 5,017.67 44,162.41 144,865.87 291,737.14

ACTIVO FIJO TANGIBLE BRUTO 13,080.00 13,080.00 13,080.00 13,080.00 13,080.00 13,080.00

DEPRECIACION ACUMULADA -2,616.00 -5,232.00 -7,848.00 -10,464.00 -13,080.00 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 13,080.00 10,464.00 7,848.00 5,232.00 2,616.00 0.00

TOTAL ACTIVO 40,880.00 10,464.00 12,865.67 49,394.41 147,481.87 291,737.14

PRESTAMO BANCARIO 12,264.00 6,530.21 0.00 0.00 0.00 0.00

IMPUESTOS POR PAGAR 0.00 3,156.87 11,707.25 32,389.44 52,110.19

CUENTAS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL PASIVOS 12,264.00 6,530.21 3,156.87 11,707.25 32,389.44 52,110.19

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 28,616.00 28,616.00 28,616.00 28,616.00 28,616.00 28,616.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO -26,451.57 7,544.38 27,978.35 77,405.27 124,534.52

UTILIDAD ACUMULADA 0.00 -26,451.57 -18,907.19 9,071.16 86,476.43

TOTAL PATRIMONIO 28,616.00 2,164.43 9,708.81 37,687.16 115,092.43 239,626.95

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 40,880.00 8,694.64 12,865.67 49,394.41 147,481.87 291,737.14

0.00 -1,769.36 0.00 0.00 0.00 0.00



68 

 

Tabla 29 

Estado de Resultados a 5 años 

 

 

El flujo de caja proyectado a 5 años: 

Tabla 30 

Flujo de Efectivo 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 170,734.00 211,023.00 242,137.00 319,830.00 393,910.50

COSTO DE VENTAS -16,668.26 -20,600.86 -23,637.55 -31,221.44 -38,451.94 

UTILIDAD BRUTA 154,065.74 190,422.14 218,499.45 288,608.56 355,458.56

GASTOS ADMINISTRATIVOS -168,057.85 -168,057.85 -168,057.85 -168,057.85 -168,057.85 

GASTOS DE MARKETING Y VENTAS -8,140.00 -8,140.00 -8,140.00 -8,140.00 -8,140.00 

DEPRECIACION -2,616.00 -2,616.00 -2,616.00 -2,616.00 -2,616.00 

EBIT -24,748.11 11,608.30 39,685.61 109,794.71 176,644.71

GASTOS FINANCIEROS -1,703.47 -907.05 0.00 0.00 0.00

UAI -26,451.57 10,701.25 39,685.61 109,794.71 176,644.71

IMPUESTOS 0.00 -3,156.87 -11,707.25 -32,389.44 -52,110.19 

UTILIDAD NETA -26,451.57 7,544.38 27,978.35 77,405.27 124,534.52

FLUJO DE EFECTIVO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 170,734.00 211,023.00 242,137.00 319,830.00 393,910.50

COSTO DE VENTAS -16,668.26 -20,600.86 -23,637.55 -31,221.44 -38,451.94 

UTILIDAD BRUTA 154,065.74 190,422.14 218,499.45 288,608.56 355,458.56

GASTOS ADMINISTRATIVOS -168,057.85 -168,057.85 -168,057.85 -168,057.85 -168,057.85 

GASTOS DE MARKETING Y VENTAS -8,140.00 -8,140.00 -8,140.00 -8,140.00 -8,140.00 

DEPRECIACION -2,616.00 -2,616.00 -2,616.00 -2,616.00 -2,616.00 

EBIT -16,608.11 19,748.30 47,825.61 117,934.71 184,784.71

IMPUESTOS 0.00 -5,825.75 -14,108.55 -34,790.74 -54,511.49 

DEPRECIACION 2,616.00 2,616.00 2,616.00 2,616.00 2,616.00

FLUJO EFECTIVO DE OPERACIONES -13,992.11 16,538.55 36,333.05 85,759.97 132,889.22

INVERSION EN ACTIVO FIJO -13,080.00 

GASTOS PRE OPERATIVOS -5,500.00 

CAPITAL DE TRABAJO NETO -22,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,300.00

FCLD -40,880.00 -13,992.11 16,538.55 36,333.05 85,759.97 155,189.22
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8.7 Flujo Financiero 

Se detalla el siguiente flujo financiero a 5 años: 

Tabla 31 

Flujo Financiero 

 

 

8.8 Tasa de descuento accionista y WACC  

Se ha considerado necesario aplicar la metodología del CAPM: 

Tabla 32 

Tasa de descuento para accionistas y WACC 

 

FLUJO FINANCIERO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FCLD -40,880.00 -13,992.11 16,538.55 36,333.05 85,759.97 155,189.22

PRESTAMO 12,264.00

AMORTIZACION -5,733.79 -6,530.21 

INTERES -1,703.47 -907.05 

EFI 502.52 267.58

FCF 12,264.00 -6,934.73 -7,169.68 

FCNI -28,616.00 -20,926.84 9,368.87 36,333.05 85,759.97 155,189.22

Industry Name

Software 

(System & 

Application)

Number of firms 255

Beta 1.09

D/E Ratio 14.14%

Effective Tax rate 3.98%

Unlevered beta 0.98

Cash/Firm value 3.75%

Unlevered beta corrected for cash 1.02

HiLo Risk 0.5575

Standard deviation of equity 53.27%

Standard deviation in operating income (last 10 years) 13.17%

2015 1.06

2016 1.25

2017 0.99

Average (2015-18) 1.08
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Considerando para ello los siguientes puntos claves para determinar el COK: 

Tabla 33 

Determinación del COK 

 

 

Para el cálculo del WACC se ha considerado las 2 fuentes de financiamiento: 

Tabla 34 

Cálculo del WACC 

 

 

8.9 Indicadores de rentabilidad 

Se cuenta con los siguientes indicadores claves para el proyecto:  

Tabla 35 

Indicadores de rentabilidad 

 

Tabla 36 

Indicador TIR Proyecto e Inversionista 

 
 

 

 

Datos Valores

D/E EMPRESA 0.43

(B) Beta Apalancado 1.28

(Rf) Tasa libre riesgo 5.15%

(rf-rm) Prima riesgo de Mercado USA 6.38%

(Rp) Riesgo pais Perú 1.06%

COK 14.37%

WACC % COSTO ESCUDO FISCAL WACC

BANCO 30% 13.89% 0.705 2.94%

ACCIONISTA 70% 14.37% 10.06%

12.99%

VPN FCLD FCNI

INVERSION -40,880.00 -28,616.00 

TASA DE DESCUENTO 12.99% 14.37%

VPN 121,733.13 161,663.55 

TIRE = PROYECTO 54% WACC 13% PRIMA ADICIONAL % 41.11%

TIRF = INVERSIONISTA 59% COK 14% PRIMA ADICIONAL % 44.27%
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Tabla 37 

Indicador PRI  

 
 
Tabla 38 

Indicador de Beneficio/Costo 

 

 

8.10 Análisis de riesgo  

Permite poder sensibilizar y evaluar la variación de determinadas variables de precio y costo 

que pueden generar perdidas en el proyecto. 

8.10.1 Análisis de Sensibilidad  

 

Tabla 39 

Sensibilidad del Precio 

 

Describe que ante una variación del 85% en el nivel de precios el proyecto ya no generar 

valor. 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FCNI -28,616.00 -20,926.84 9,368.87 36,333.05 85,759.97 155,189.22 

PRI -28,616.00 -49,542.84 -40,173.97 -3,840.92 81,919.06 237,108.28 

PRI 3.04 AÑOS

BENEFICIO / COSTO 162,613.13 = 3.98 X DE RENTABILIDAD

40,880.00 



72 

 

Tabla 40 

Sensibilidad del costo variable 

 

En el costo variable tenemos mayor margen de variación ya que un incremento del 140% ya 

no generamos valor para el proyecto. 

8.10.2 Análisis por Escenarios 

Tabla 41 

Escenarios pesimista, esperado y optimista 

 

Tabla 42 

Gráfico de escenarios 

 
 

Describe las principales variaciones que puede haber y sus implicancias en los principales 

indicadores siendo un escenario pesimista una disminución del precio en 5% y el incremento 

en el costo variable unitario de 5.0%. 

 

Escenarios Precio Costo variable VPN FCNI TIRF PRI (AÑOS)

Escenario pesimista 95% 105% 114,133.29 35% 3.64

Escenario esperado 100% 100% 161,663.55 48% 3.14

Escenario optimista 105% 100% 274,746.75 62% 2.80
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8.10.3 Análisis del Punto de Equilibrio  

Describe cuanto es lo mínimo que debemos de vender para no ganar ni perder. 

Tabla 43 

Gráfico de punto de equilibrio 

 

Se detalla que para el primer año debemos de vender 195,260.56 soles y para el año 5 el 

monto de 195,258.16 soles. 

8.10.4 Principales Riesgos de Proyección (cualitativos)  

Se adjunta matriz de riesgos que evalúa los principales impactos y su frecuencia en el 

negocio. 

Tabla 44 

Principales Riesgos de proyección cualitativos 

 

 

IMPACTO

FRECUENCIA

FALTA DE PERSONAL PARA DICTAR CLASE CAIDA DEL SISTEMA 

FALTA DE STOCK EN ALMACEN DE MANUALES DEMORA EN ATENCION DE LA CLASE

+

+

-

Tratamiento: Coordinar con el proveedor de manera rápida para dar 
solución y gestionar las clases.

Tratamiento: Comunicarse continuamente con el profesor para la
llegada puntual.

Tratamiento: tener back-up de proveedores por cada zona.

Tratamiento: Coordinar con proveedorpedidos urgentes.
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9 CONCLUSIONES 

 

En la elaboración e investigación de nuestro proyecto hemos evidenciado que el 

mercado del adulto mayor que usan teléfonos Smartphones no aprende a utilizar los 

aplicativos porque las personas cercanas a ellos no se toman el tiempo de enseñarles 

de manera pausada por lo que esto ocasione que no puedan aprovechar al máximo 

sus aplicativos y les limitan comunicarse. 

 

El servicio que brinda SEP² es óptimo y eficiente, encontrando en nuestro servicio un 

staff de capacitadores especializados en la enseñanza, esto garantiza el aprendizaje en su 

totalidad de nuestro público objetivo. Adicional ello, también trabajaremos con 

manuales que lo usarán de guía y agilizará el proceso de aprendizaje. 

 

Podemos determinar que para que nuestra idea de negocio surja alineadamente es 

necesario tener un buen capital humano y un buen ambiente laboral, donde los 

trabajadores se sientan a gusto y estables, también podrán manejar sus tiempos y 

horarios, generando así una fortaleza para la compañía. 

 

SEP² es un servicio innovador que no existe en nuestro país lo que causa mayor 

expectativa para nuestro consumidor final. Este servicio cambiará la forma de enseñanza 

de la mano de la tecnología, pues para nuestro servicio este factor en muy importante 

por lo que haremos mejoras constantes en el servicio que ofrecemos a través de la 

innovación, tecnología y calidad de enseñanza. 

 

En SEP² utilizaremos la estrategia de extensión de línea de producto, esto debido a que 

nuestros manuales serán empáticos y amigables, pudiendo de esta manera poder 

entender y aprender a manejar sus Smartphones de manera fácil y rápida. 

 

SEP² refleja un TIR del proyecto de 54% en comparación con el WACC de 13 %, la 

empresa supera la tasa mínima esperada por los inversionistas y tiene una tasa promedio 

que hace que el proyecto sea muy atractivo para nuestros socios y para nuestros futuros 

inversionistas. 
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Por otro lado, La TIR del inversionista es de 59% la misma que es superior al COK  

14 % que es la tasa mínima esperada, en consecuencia, podemos concluir que el proyecto 

es viable ya que al comparar la TIR con el COK y WACC respectivamente, los 

resultados nos indican que estamos por encima de la tasa esperada. 

 

El capital inicial del proyecto en SEP² es de S/. 22,300 de los cuales el 70% es patrimonio 

y el 30% restante es financiamiento. Asimismo, esta inversión nos ha generado un VPN 

de S/. 121,733.13 en el FCLD, lo cual hace que este resultado sea muy atractivo para los 

inversionistas. Por otro lado, EL VPN Financiero nos da un resultado de S/. 161.663,55 

soles y el período de recuperación de la inversión se cumplen en el año 4to. 
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