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RESUMEN EJECUTIVO 

En la actualidad, el tiempo es un recurso apreciado, sobre todo para las personas cuyas 

labores de oficina abarcan en promedio 10 horas al día. Bajo esta premisa hemos creado 

Tramitapp: un aplicativo móvil respaldado por un sistema administrativo y logístico, 

para poder realizar gestiones y trámites desde el lugar donde te encuentres. 

Este proyecto surge para que nuestros clientes aprovechen su tiempo y no tengan que 

realizar colas o engorrosos trámites en diferentes empresas y organismos 

gubernamentales. Para la elaboración de nuestra estrategia, hemos realizado un estudio 

interno y externo, y así obtener información relevante y objetiva que nos permita un 

desarrollo apropiado. Mediante la estadística nacional y posterior toma de una muestra, 

validamos la cantidad de personas interesadas en el aplicativo (dato obtenido mediante 

un landing page enlazado un Facebook Add) el cual tuvo un resultado de 37.6% en 

conversiones. Adicionalmente, según los últimos datos presentados por el INEI el 

70.40% de la población hace uso del internet, apresurándose de esta manera un mercado 

con un modelo de negocio innovador. Esto nos permite confirmar que nuestra idea de 

negocio (desde el punto de vista de planeamiento estratégico) es rentable.  

Para el plan de marketing, se utilizó una estrategia de diferenciación de producto en la 

que a partir de una segmentación adecuada (geográfica y demográfica) identificamos 

que el 63.8% del NSE A y el 58.7% del NSE B trabajan de manera dependiente, 

independiente o son dueños de PYMES. Así perfilamos mejor el servicio considerando 

que este mismo segmento tiene experiencia en e-commerce.  

Desde el punto de vista de operaciones, nuestro modelo será multinivel, lo que implica 

que el negocio atenderá los dos niveles de clientes ya sea dueños de trámites y 

Tramitappdores y la cobertura de nuestra operación (tramites – tramitappdores) abarcara 

los distritos de Lima Metropolitana.  

Con respecto al plan económico y al plan financiero, se resuelve que el proyecto es 

viable debido a que muestra un VAN de S/.15,137.98 con retorno de inversión. 

Por lo tanto, concluimos que nuestro proyecto de negocio resulta rentable lo que permite 

tener la oportunidad de poder consolidarnos en el mercado. 

Palabras Clave : e-commerce, aplicacion movil, globalizacion, plan de marketing, 

tecnología, modelo de negocio. 
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ABSTRACT 

Currently, time is an appreciated resource, especially for people whose office tasks 

cover an average of 10 hours a day. Under this premise we have created Tramitapp: a 

mobile application backed by an administrative and logistical system, designed to carry 

out formalities and procedures from the place where you are. Tramitaap is born so that 

our customers take advantage of their time and do not have to make long queues or 

exhausting procedures in different companies and government agencies. 

For the elaboration of our strategy, we have carried out an internal and external study, in 

order to obtain relevant and objective information that allows us an appropriate 

development. 

Through national statistics and subsequent sampling, we validate the number of people 

interested in the application (data obtained through a landing page linked to a Facebook 

Add) which had a result of 37.6% in conversions. Additionally, and as is known, 

according to the latest data presented by the INEI, 70.40% of the population makes use 

of the internet, thus hastening a market with an innovative business model. This allows 

us to confirm that our business idea (from the point of view of strategic planning) is 

profitable. For the marketing plan, a product differentiation strategy was used in which, 

based on an adequate segmentation (geographical and demographic), we identified that 

63.8% of NSE A and 58.7% of NSE B work in a dependent, independent or their own 

business. This allowed us to profile the service considering that this same segment has 

experience in e-commerce. 

From the point of view of operations, our model will be multilevel, which implies that 

the business will serve the two levels of clients, whether they are process owners or 

processors and the coverage of our operation (procedures - processors) will cover the 

districts of Metropolitan Lima. 

With respect to the economic plan and the financial plan, it is resolved that the project is 

viable because it shows a NPV of S/.15,137.98 with return on investment. 

Therefore, we conclude that our business project is profitable, which allows us to have 

the opportunity to consolidate ourselves in the market. 

Keywords : e-commerce, mobile application, globalization, marketing plan, technology, 

business model. 
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INTRODUCCION 

El presente plan de negocios tiene como objetivo lanzar al mercado nuestra empresa a la 

que denominaremos Tramitapp, la que se dedicará al servicio de trámites personales a 

través de un aplicativo en la ciudad de Lima, para luego expandirse a provincias y al 

extranjero. 

Tramitapp está enfocado en satisfacer las necesidades de hombres y mujeres entre los 

18 y 50 años que no tienen el tiempo suficiente para realizar trámites con distintas 

entidades del país, y que emplean dicho tiempo en actividades relacionadas a estudios, 

trabajo o diversas.  

El modelo de negocio de la empresa se basa en entregar un servicio de calidad 

diferenciándose a través de la rápida atención al cliente y, sobre todo, de minimizar los 

tiempos para que este pueda obtener lo que requiere en el menor tiempo posible. 
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Capítulo 1. Aspectos Generales del Negocio 

1.1. Idea/Nombre del Negocio 

Con el paso del tiempo, tanto los jóvenes y adultos de la capital disponen de tiempos 

cortos para poder realizar sus quehaceres, y esos pequeños tiempos son utilizados para 

los pasatiempos, hobbies o un simple descanso. Sin embargo, existen ciertas 

obligaciones demandan desde minutos hasta largas horas y colas de espera. 

Es aquí donde nace nuestra idea, al cuestionarnos si es posible pagar por realizar estas 

obligaciones sin necesidad de salir de casa, sin necesidad de pasar tanto tiempo yendo 

de un lado a otro y de repente aprovechando ese momento para hacer lo que más nos 

gusta. 

La propuesta de Tramitapp nace de esa necesidad, la cual conlleva a tercerizar ciertas 

obligaciones de una manera más rápida y eficiente: gestionando tus trámites en 

entidades públicas mediante un aplicativo. 

Mientras gestionamos tus quehaceres, te facilitamos llevar un estilo de vida que esté de 

acuerdo a tu persona. Por ende, Tramitapp es una solución para tus obligaciones, 

dándote la seguridad de ser un servicio accesible y confiable. 

La empresa cuenta con un gran respaldo que es algo que utilizamos diariamente, a lo 

que accedemos fácilmente y nos encontramos familiarizados: la tecnología. Esto es un 

punto clave para poder surgir como empresa y brindar la calidad que el cliente requiere 

y al momento que este lo solicita, cubriendo sus expectativas. 

Tramitapp es la unión de dos palabras: Trámites y App, ya que la empresa se dedica a 

gestionar los trámites mediante un aplicativo móvil. Este nombre define 

específicamente la función principal de la empresa. 

Generalmente, somos nosotros mismos quienes tomamos parte de nuestro tiempo 

gestionando los trámites, a veces muy engorrosos y que demandan incluso horas de 

horas, o son nuestros familiares quienes nos piden hacer estos trámites. 

Descargar esta App es una manera revolucionaria de administrar tus tiempos de manera 

más eficiente, logrando que tu estilo de vida sea más placentero pues harás lo que más 

te gusta mientras que tus trámites son realizados al mismo tiempo. 
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1.2. Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Tramitapp es una aplicación móvil que funciona como cualquier aplicación de taxi, solo 

que en este caso es un servicio de trámites, por lo tanto, solo ingresas al aplicativo, 

solicitas el servicio que desees y aparecerá el tramitador que se encuentre más cerca a tu 

ubicación de acuerdo a tu GPS. Para esto, deberás introducir todos tus datos y así poder 

registrarte como cliente de Tramitapp.  

Tu tramitador se encargará de resolver tu requerimiento y absolver todas tus dudas 

mientras dure el servicio. 

Ya que Tramitapp realizará diversos tipos de trámites, los podemos agrupar en dos 

divisiones: 

 Servicio Express: la búsqueda de un tramitador que te ayude con el servicio es 

inmediata. 

 Delivery: al finalizar el servicio, todo trámite se entregará en tus manos y en la 

dirección que indiques. 

Habiendo seleccionado el trámite a realizar, deberás ingresar la dirección de origen y la 

dirección de entrega para ubicar al tramitador más cercano que podrá ayudarte en todo 

lo que dure el servicio. 

Los tramitadores son un conjunto de personas muy amables y atentas que estarán a tu 

disposición brindándote los pormenores de tu trámite en todo lo que dure éste, dándote 

la información necesaria y atendiendo tus inquietudes. Asimismo, te facilitamos sus 

números para que puedas comunicarte con ellos vía Whatsapp o llamadas. 

 

Contamos con 2 tipos de tarifas dependiendo la duración del trámite a realizarse: 

 Express: para todos aquellos trámites que se realicen en menos de 1 hora. 

 Standard: para todos aquellos trámites que se realicen entre 1 y 3 horas. 

Todas las operaciones de Tramitapp se realizarán en Lima Metropolitana, pero las 

operaciones están enfocadas en el distrito financiero de San Isidro. 

Para tener una mejor definición de todo lo que comprende este negocio, lo hemos 

resumido en los siguientes cuadros: 
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Figura 1. Definición de los elementos que conforman el negocio 

 

 

 

 

 

1.3. Equipo de Trabajo 

Delia Soria - Ejecutiva de Administración 

Delia es titulada en Administración de Empresas con Especialización en Marketing de 

IPAE. 

Cuenta con 7 años de experiencia laboral en áreas administrativas y comerciales de 

empresas cuyos giros son productos de consumo masivo, importación/exportación y 

actualmente se encuentra trabajando en una empresa de servicios legales. Sociable y 

emprendedora, mira con entusiasmo la generación de un nuevo proyecto y maneja una 

gran orientación hacia el cliente. 

 

Daniella More – Ejecutiva de Admiración 

Daniella cuenta con 6 años de experiencia como Ejecutiva de Admiración, dentro de sus 

funciones es liderar el cumplimiento de objetivos trazados por la empresa, además de 

encargarse de la planeación, organización, dirección y control de la empresa. 
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Erika Tinedo – Controller de Gestión 

Erika es bachiller en Administración de Empresas de la UIGV. Cuenta con 10 años de 

experiencia en empresas del sector servicios dentro del departamento contable y los 

últimos 5 años forma parte del equipo de Finanzas de una empresa transnacional líder 

en BPO, básicamente desarrolla tareas de Control de Gestión cuyas funciones son las de 

planificación, ejecución y control presupuestario y gastos generales de la empresa, así 

como los análisis de rentabilidad de proyectos existentes, así como de nuevos proyectos. 

 

Alexandra Porturas - Administración de Empresas 

Alexandra es una futura administradora de empresas graduada de la UPC. Cuenta con 8 

años de experiencia en Banca, tanto en el área comercial como en el área de 

operaciones. Actualmente trabaja liderando un equipo de digitadores en el área de 

operaciones del banco Banbif. Tiene experiencia en gestión, control y monitoreo de 

procesos operativos al igual que en ventas de nivel B to B. Es una persona responsable, 

proactiva e innovadora. Considera que para lograr la efectividad de un proceso end to 

end, es indispensable que todas las partes involucradas colaboren y trabajen en equipo.  
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Capítulo 2. Planeamiento Estratégico 

2.1. Business Model Canvas - Modelo de Negocio 

Figura 2. Modelo de negocio canvas 

 

 

Segmento de Mercado: 

El desarrollo del proyecto va dirigido a personas y empresas a nivel nacional y a largo 

plazo internacional que estén dispuestos a realizar trámites documentarios para 

diferentes fines de una manera eficaz mediante nuestro aplicativo de forma segura, 

rápida y con una atención personalizada. 

   

Propuesta de valor: 

La propuesta de valor que contempla nuestra idea de negocio es brindar facilidad a las 

personas y empresas para realizar trámites con entidades del estado y privadas, 

contando con un staff de profesionales especializados en los diferentes trámites, para 

brindar un servicio adecuado de acuerdo a la necesidad de cada uno de nuestros clientes. 

Nuestro servicio será mediante una plataforma virtual (aplicativo) la misma que tendrá 

como objetivo lo siguiente: 

 Brindar trámites personales a través de la tercerización, evitando perder tiempo 

necesario para los clientes. 
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 Ayudar a clientes que no se encuentren en el lugar de procedencia del trámite. 

 Mantener informado al cliente sobre el estado de su trámite mediante una opción de 

seguimiento por medio del aplicativo desde cualquier Smartphone. 

 Nuestro personal estará capacitado y especializado en los servicios que ofreceremos 

siendo aptos para responder las dudas de nuestros usuarios, además de contar con 

equipos de tecnología de última generación. 

 Nuestra app contará con preguntas frecuentes y orientación gratuita para los 

usuarios. 

El cliente previa descarga de nuestro aplicativo y posteriormente un registro; podrá 

buscar en los servicios que ofrecemos el tipo de trámite que requiere y todos los 

requisitos necesarios asociados a este trámite. 

Los trámites serán clasificados debido a su facilidad y a los requisitos que pidan; de 

acuerdo a eso el cliente generará una solicitud mediante un formulario de contacto el 

cual será respondido a la brevedad por un asesor quien será el encargado de finalizar la 

contratación por el trámite. 

  

Canales de llegada: 

Los canales y/o medios por los cuales las personas podrán acceder al servicio será 

mediante: 

 Aplicativo móvil 

 Correo electrónico 

 Página web 

 Mensajería instantánea (Whatsapp y SMS) 

  

Relaciones con los clientes: 

 Acceso a la plataforma digital que podrá acceder mediante sus dispositivos móviles 

iOS y Android y computadoras. 

 Servicio de atención: Donde los clientes realizarán sus consultas, solicitudes y 

reclamos. También interactuar con el staff de tramitadores, donde el cliente podrá 

calificar los servicios recibidos. 



{RAD: 0523832.DOCX v.1-DocPer} 17 

Fuentes de Ingreso: 

 Cliente que acceda y solicite el servicio mediante la plataforma, se asignará un 

presupuesto en donde incluya el costo neto del trámite y la comisión del tramitador, 

dentro de esta comisión se dividirá el 80% para el tramitador y el 20% por el uso de 

la plataforma, es decir de ganancia por trámite realizado. 

 Publicidad, se ofrecerá oportunidades para que empresas relacionadas con el rubro 

del negocio puedan colocar su publicidad o artículos de interés en la página web. 

  

Recursos claves: 

Plataforma digital (tecnológica), mantenimiento y actualizaciones del sistema: 

 Servidores de Base de datos. 

 Aplicativo Móvil. 

 Página web. 

 Además de un Community Manager para interactuar con los posibles clientes 

mediante las redes sociales donde se desarrollará la publicidad. 

  

Actividades Claves: 

A fin de lograr el éxito con esta idea de negocio, se considera como actividades claves: 

 Informar la duración real de cada trámite con el fin principal de optimizar tiempos y 

finalizarlo antes de lo estimado. 

 Brindar información actualizada en relación a los trámites ya que las diferentes 

instituciones públicas y privadas actualizan sus procedimientos de trámites y es 

importante que se conozca para informar a los potenciales clientes. 

 Informar sobre los procedimientos exactos de los trámites en instituciones públicas 

y privadas.  

 Brindar información del staff profesional encargado de los trámites a fin de dar 

confianza a los clientes. 

  

Socios Claves: 

 Tramitadores asociados. 
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 Entidades públicas 

 Entidades privadas 

 Personal de soporte técnico encargado de dar mantenimiento a la plataforma digital. 

  

Estructura de Costos: 

 Plataforma: Costos de desarrollo, actualización y mantenimiento del aplicativo. 

 Atención al cliente: Pago a personal que maneje los servidores, hosting, aplicativos, 

etc. 

 Tramitadores asociados: Pago de comisión por cada trámite realizado. 

  

2.2. Análisis Externo 

El entorno influye en la toma de decisiones de las empresas, independientemente del 

tipo de empresa que esta sea. Esto se da porque las empresas tienen que ir adecuándose 

a las circunstancias de su entorno. Es por esa razón que hoy en día las empresas se 

plantean planes estratégicos que puedan mitigar estos riesgos. 

Es por esa razón que las empresas elaboran un estudio detallado, el mismo que se centra 

en el entorno donde se desarrollará el Modelo de Negocio, con este informe las 

empresas permitirán conocer y estudiar qué factores que no dependen directamente de la 

empresa puede afectarlos, sino del contexto político, económico, social y tecnológico, 

que tendrán un impacto muy importante en su funcionamiento 

Es importante destacar que nuestro modelo de negocio apunta a un mercado, el mismo 

que está segmentado por personas con acceso a internet y que además requieren de los 

servicios de un tercero para llevar a cabo trámites documentarios. 

Como es sabido según los últimos datos presentados por el INEI el 70.40% de la 

población hace uso del internet, apresurándose de esta manera un mercado con un 

modelo de negocio innovador. 

Entorno Macroeconómico: El entorno económico es el ambiente en el que se mueven 

las personas, las familias, las empresas, el gobierno; y donde interactúa cada una de 

estas unidades generando agregados macroeconómicos.  
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2.2.1. Análisis Pestel  

PBI: Según el último informe del MEF, la economía peruana se encuentra actualmente 

en una fase de recuperación, caracterizada por la implementación de una política 

macroeconómica contra cíclica, la disipación de los choques adversos de inicios de año 

y un contexto internacional favorable. Así, el PBI crecerá 2,8% este año, se acelerará a 

4,0% en el 2018 y consolidará su crecimiento en torno a su potencial de 4,0% en el 

2019-2021, el que se buscará apuntalar hacia tasas de 5,0% a través de una mayor 

simplificación administrativa, mejora de la calidad regulatoria, fomento del empleo 

formal y competitivo y una mayor inversión en infraestructura.  

A partir del 2021 la estimación que se asume es el crecimiento del PBI para el periodo 

de análisis crece al mismo ritmo que su PBI potencial 145. Así, el PBI crecerá en la 

próxima década alrededor de 4,0% real y convergerá gradualmente a un 3,5% real en el 

2050, en la medida que se incrementa el PBI per cápita. 

Figura 3. Crecimientodel PBI real y per cápita   

 

 

El Modelo de Negocio que se propone está enfocado al sector servicios, respecto a este 

sector podemos mencionar que, según el último informe del MEF, el sector servicios 

tiene una proyección de crecimiento de 1,2pp para el 2018, vale decir un PBI de 4% 

para el sector, y en la misma línea se proyecta para el 2019-2021. 
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Figura 4. PBI por sectores 

 

 

Existe por lo tanto una oportunidad de crecimiento en este tipo de industria, siendo una 

industria atractiva para la inversión con altos niveles de rentabilidad a un mediano y 

largo plazo. 

Los datos estadísticos nos muestran que cada vez los consumidores están motivados a 

interactuar con la tecnología, es por ello que más dispositivos son capaces de tener 

múltiples funciones que permitan la optimización de tiempos a los usuarios, es por esa 

razón que consideramos que nuestro modelo de negocio va de la mano con la expansión 

de la tecnología, aperturándose un mayor mercado para las industrias. 

 

Tasas de Interés: Cualquier variación en las tasas de intereses, pueden tener impactos 

positivos o negativos en la economía del país, estas tasas tienen un efecto directo sobre 

todo en el sector financiero ya sea encareciendo o abaratando los créditos. 

Cuando las tasas de interés son elevadas, se convierten en un atractivo para las personas 

que prefieran ahorrar recortando de esta manera la demanda. La caída del consumo 

afecta directamente a la demanda, es por esa razón que la inflación tiende a disminuir. 

Ocurre lo contrario cuando las tasas de interés disminuyen, por lo que resulta atractivo 

la inversión, incrementándose la producción y el empleo. 

Entre diciembre y marzo, el BCRP redujo la tasa de interés de referencia en 50 puntos 
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básicos hasta 2,75 por ciento en marzo, lo que reflejó una posición expansiva 

consistente con una proyección de inflación que gradualmente converja a 2 por ciento y 

con un nivel de actividad por debajo de su potencial. 

Figura 5. Gráfica de la tasa de interés nominal y real 

 

 

Inflación: En una economía de mercados los precios de productos y servicios pueden 

variar, puestos estos están sujetos a cambios. 

Respecto a la evolución de este indicador en el Perú, podemos decir que se espera que la 

inflación interanual se ubique transitoriamente por debajo de 2,0 por ciento durante la 

primera mitad de 2018, como resultado de la reversión de los choques de oferta 

asociados a fenómenos climatológicos ocurridos a comienzos de 2017 (Fenómeno El 

Niño Costero) y por una brecha de producto negativa. 

Figura 6. Gráfica de la proyección de la inflación 2015-2019 
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La inflación en Perú continuará siendo una de las menores en la región. 

Figura 7. Inflación en América Latina 

 

 

La mejora de este indicador nos muestra un control del aumento de precios en nuestra 

economía, teniendo sin lugar a dudas efectos directos en las finanzas de las empresas, 

así como la mejora en la competitividad de las empresas. 

 

Tecnológico: Como sabemos la tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, 

científicamente ordenados, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan 

la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los 

deseos de la humanidad. 

Es por esa razón que en la actualidad las empresas enfrentan innumerables retos propios 

de la situación actual que vive el mundo, pues las tecnologías de la información y la 

comunicación, representan la gran tendencia en telecomunicaciones en muchos niveles 

de nuestra vida. Implementar el uso de tecnologías TIC en la industria ayudaría a lograr 

un mayor control productivo y organizacional, mejorando la calidad de los procesos y el 

producto, con una clara disminución de costes asociados.  

Sin duda parece evidente que la tecnología juega un rol importante en la industria, cada 

vez son más las empresas que ofrecen sus servicios asociados todos a nuevas 

tecnologías, sin embargo, este creciente desarrollo tecnológico también trae consigo la 

obsolescencia tecnológica, que igualmente tienen consecuencias peligrosas, la que está 
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relacionada con la pérdida de información, por lo rápido a cómo evolucionan los 

dispositivos. 

No sabemos con certeza a dónde llegaremos con todos los avances tecnológicos que 

evolucionan día a día, pero si sabemos que hoy es la tecnología la que nos está llevando 

a un mundo más desarrollado, es por eso que el desafío de las empresas es diseñar 

estrategias para adecuarse a estos cambios tecnológicos. 

Según el último informe del INE respecto al cuarto trimestre de 2017, el 92,0% de los 

hogares del país accede al menos a una Tecnología de Información y Comunicación. 

Tabla 1. Perú : Hogares según condición de tenencia de tecnologías de información y 

comunicación 

 

 

Por otro lado, se observa que según el nivel de educación del Jefe de hogar se observa 

que en casi la totalidad de los hogares con jefe con educación superior universitaria y no 

universitaria cuentan con algún servicio de las TICs. 

Figura 8.Gráfica Perú, hogares con acceso a tecnologías de información y comunicación 
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Respecto al uso de internet, podemos mencionar El 50,5% de la población de 6 y más 

años de edad del país accede a Internet. 

Tabla 2. Perú: Población de 6 años y más de edad que hace uso de internet, según área 

de residencia 

 

 

La segmentación en edades para el uso de internet, la población entre 19 y 59 años es la 

que mayor uso frecuente tiene de este servicio. 

Tabla 3. Perú: Población de 6 años y más de edad que hace uso de internet, según 

grupos de edad 
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Por otro lado, el 34,2% de la población que usa Internet lo hace exclusivamente por 

teléfono móvil, el 16,0% lo hace en el hogar y teléfono móvil, el 11,2% accede solo en 

cabina pública, el 9,6% accede sólo en el hogar, el 6,3% combina el hogar, el trabajo y 

teléfono móvil, el 1,5% lo hace solo en un establecimiento educativo y el 1,1% en casa 

de otra persona, entre los principales. El 18,9% accede a internet en dos o más lugares. 

Tabla 4. Perú: Población de 6 años y más de edad, según lugar de acceso a internet 

 

 

La plataforma de análisis de aplicaciones App Annie publicó su informe de consumo de 

aplicaciones. Según los datos, usuarios de Android e iOS descargaron más de 26 mil 

millones de aplicaciones entre junio y septiembre, un aumento del 8% anual. Lo 

sorprendente de este estudio es que este número solo incluye nuevas descargas, sin 

actualizaciones ni reinstalaciones. 

 

Social: La forma en que compramos bienes y servicios está en constante cambio dado 

que las realidades económicas y tecnológicas cambian diariamente para las empresas y 

los consumidores. El cambio en los valores y el acceso a Internet han creado una gran 

cantidad de nueva competencia disponible para los clientes. 
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Los consumidores hacen compras a través de muchas plataformas diferentes y los 

comerciantes deben estar preparados para participar en cualquier momento y en 

cualquier lugar, especialmente a medida que los hábitos de compra cambian de bienes a 

servicios. 

Existen aspectos sociales, culturales según la zonificación de ubicación de las personas, 

así como de sus necesidades, que harán del servicio o producto, tenga una alta demanda 

o no capte la atención de los usuarios. 

 

Demográfico: Las empresas para definir las preferencias de productos o servicios que 

un determinado grupo de usuarios requieren, tienen en cuenta una serie de factores entre 

ellos es importante mantener características similares lo que permitirá maximizar las 

ventas y ganancias de las empresas, es por esa razón que un factor importante es el 

demográfico. 

El aspecto demográfico nos permitirá conocer las preferencias de los consumidores, así 

como las edades de preferencia del servicio a prestar. Por otro lado, es importante 

mencionar que si bien existen aspectos demográficos que benefician a las empresas 

existen otros aspectos que pueden tener el efecto contrario, tal es el caso de los 

fenómenos naturales (Niño Costero), que terminan colisionando y llevando en algunas 

ocasiones al cierre de las empresas, por enormes pérdidas que puedan originarse, razón 

por la cual las empresas deben tener planes de contingencia para estas situaciones. 

Según el último informe emitido por INEI, el número de empresas creadas en el último 

trimestre del 2017 en comparativa con el mismo trimestre 2016 tiene un crecimiento de 

un 8,4%. La tasa de nacimientos de empresas que relaciona las unidades económicas 

creadas en el IV Trimestre de 2017 con el stock empresarial representó el 3,0% del 

total, mientras que la tasa de mortalidad empresarial fue de 1,5% en el mismo período. 

Como podemos observar el Perú demográficamente se encuentra el 58° puesto de los 

190 que conforman el ranking Doing Business, que califica a los países según la 

facilidad que ofrecen para hacer negocios, generando de esta manera mayores 

oportunidades para las empresas: 
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Figura 9. Perú. Stock de empresas por trimestre, 2015 – 2017 (miles) 

 

 

Político - Legal: Cuando se genera crisis dentro del ambiente político de un país, 

producto del conflicto de intereses entre representantes del estado y del gobierno, 

origina un clima de negocios negativos y se contraen las inversiones. 

Por otro lado, existen también los temas de sobornos con empresas brasileñas que han 

afectado parte de las inversiones en el Perú. 

Esta es la situación actual que vive nuestro país con dos aspectos políticos negativos 

importantes, que contraen la economía del país. 

A nivel tributario el gobierno plantea la estrategia de formalización, la misma que 

contempla ampliar la base de contribuyentes a través del registro de transacciones antes 

no registradas. Para esto, serán claves el Régimen Mype Tributario (RMT) y el uso de 

facturas y comprobantes de pago electrónicos. Otra fuente de ampliación de base 

tributaria será la formalización de rentas antes no declaradas, que permitirán mejorar el 

control de patrimonio no justificado; para dicho fin, son claves las medidas de amnistía 

y repatriación de capitales. A estos cambios de política tributaria se suman la 

simplificación administrativa.  

Estas mejoras permitirán que las empresas tengan mayor confianza respecto a las 

políticas tributaria que se manejan en nuestro país, además de contribuir a la 

formalización. 
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Figura 10. Plan para el impulso económico 

 

 

2.3. Análisis Interno (sobre el equipo del trabajo) 

Fortalezas: 

 Perfiles profesionales y académicos multitask (contadores, marketeros y 

administradores) 

 Comunicación a multinivel 

 La edad promedio de los miembros del equipo permite tener mayor empatía en el 

desarrollo y aplicación de tecnologías (app`s) 

 Experiencia en atención al cliente y liderazgo de equipos de trabajo a multinivel 

 Manejo empresarial de redes sociales 

 Amplia red de contactos 

 

Debilidades: 

 Dentro del equipo no contamos con ningún especialista en programación y 

desarrollo de aplicativos. 
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 Manejo de programas y sistemas relacionados con el aplicativo a nivel usuario. 

 Ninguno de los integrantes conoce los procesos del estado al 100% 

 No contamos con el capital de inversión suficiente 

 

2.3.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter:  

Competidores – que tienen estrategias competitivas similares 

Atributos de diferenciación. 

En nuestra búsqueda no hemos encontrado un competidor directo que maneje la misma 

dinámica operativa que Tramitapp: brindar un servicio de trámites a través de un 

aplicativo móvil. Sin embargo, hemos logrado identificar ciertos grupos estratégicos que 

manejan servicios similares al nuestro: 

1. Servicio de trámites vía web (Empresas como: Trámites a Perú, Trámite-Peru.com, 

entre otras en el medio): 

 La empresa Trámites a Perú brinda servicios de trámites, gestiones y asesoría vía 

online a peruanos que radican en el extranjero. 

 La empresa Tramite-Peru.com brinda servicio de gestión de documentos a nivel 

nacional pero su plataforma es online. No cuentan con un aplicativo móvil. 

2. Diversas plataformas de trámites online de organizaciones gubernamentales 

(RENIEC, SUNAT, SUNARP, entre otras): 

 Los mismos organismos generan plataformas virtuales para que los usuarios 

(ciudadanos) puedan realizar algunos trámites de manera no presencial con apoyo de 

la plataforma. Sin embargo, su alcance es limitado y no abarca el 100% de los 

trámites a realizarse en estas organizaciones. 

3. Tramitadores: 

 Son personas que no necesariamente tienen alguna instrucción profesional. Su 

gestión es empírica. 

 No son personas confiables y no brindan garantías de cumplimento. 

 

Clientes: 

Como sabemos son los clientes que tienen la potestad de poder elegir cualesquiera que 

fuera el producto o servicio que requieran, son ellos que determinan el importe 
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dispuesto a pagar por dichos productos o servicios, incluso hasta aumentar sus 

exigencias en cualquier otra materia. 

Es por estas razones que nuestra propuesta resulta atractiva, dado que no existen costos 

de instalación y solo se tiene el uso del aplicativo Tramitapp. Lo que permite que los 

clientes puedan hacer uso de la plataforma sin invertir dinero lo que facilita que el 

servicio ofrecido sea masificado. 

 

Proveedores: 

Debemos valorar el tipo características que tienen los proveedores que requeriremos, así 

mismo la idea es no tener proveedores que tengas productos o servicios diferenciados, 

esto nos permitirá cambiar de proveedor sin tener inconvenientes.  

Con miras al cliente interno se brindará una plataforma móvil (app) que permita a cada 

operario gestionar los requerimientos de los clientes de la app y poder obtener un 

porcentaje de comisión de cumplimiento. 

Al ser el aplicativo una plataforma móvil, el costo de mantenimiento es de bajo costo. 

Se puede obtener una buena negociación con la empresa que brinde la Cloud para el 

Software (Data Service). 

 

Productos sustitutos: 

Tramitapp no cuenta con competidores que reúnan las mismas características de 

servicio. Sin embargo, procederemos a enlistar a los posibles competidores: 

 Servicio de trámites vía web 

 Servicio de tramitadores informales 

 El mismo usuario que decida hacer el trámite 

 

Competidores potenciales 

Nuestros competidores serán empresas con características o productos similares a 

nuestra propuesta, las barreras de entrada más importantes para preservar nuestra cuota 

del mercado son el menor coste y diferenciación del producto.  

Los organismos gubernamentales, que, como parte de sus políticas de acercamiento a la 

ciudadanía, tecnifiquen sus plataformas y generen un aplicativo (similar a Tramitapp) 

que englobe a todos los procesos y trámites. 
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2.3.2. Análisis FODA 
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2.4. Visión 

Llegar a ser la mejor plataforma para la gestión y realización de trámites documentarios 

privados y estatales. 

 

2.5. Misión 

Ser el aliado ideal del consumidor para ayudarlo en sus quehaceres cotidianos, darle 

más libertad y tiempo para él, garantizando un mejor estilo de vida y al mismo tiempo 

brindado un servicio de plena confianza estando atento a sus necesidades. 

 

2.6. Estrategia Genérica 

La estrategia a utilizar para Tramitapp es la estrategia de mercado y competitividad, a 

través de la estrategia del desarrollo de producto, ya que al ser una empresa nueva 

estamos introduciendo al mercado, un servicio cuyo principal atributo es generar una 

ventaja competitiva frente a la competencia. Así podremos conseguir una especial 

importancia por parte de nuestro público objetivo. 

 

2.7. Objetivos Estratégicos 

 Posicionar al aplicativo dentro de la población económicamente activa como una 

herramienta útil para solucionar sus problemas de falta tiempo para trámites y otras 

gestiones en un año. 

 Tecnificar y profesionalizar a nuestros “Tramitappdores” para que cumplan sus 

funciones con alta eficacia llevando la productividad al máximo.  

 Mediante innovación tecnológica, generar que nuestra plataforma se convierta en la 

opción más estable (desde el punto de vista técnico) del mercado. 

 Generar sinergias con 2 empresas líderes en el mercado en pro de la ampliación de 

nuestra cartera de servicio en un año. 
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Capítulo 3. Investigacion y Validacion de Mercado 

3.1. Diseño Metodológico de la Investigación/ Metodología de 

validación de hipótesis 

El presente trabajo exploratorio tiene como finalidad validar la hipótesis del 

cliente/problema que dio inicio a nuestra propuesta de solución. 

Suponemos que el usuario tiene lista de trámites pendientes que hacer en el menor 

tiempo posible, y además que estos trámites hacen que su tiempo sea corto e 

insuficiente para dedicarlo a un pasatiempo o hobbies, o simplemente hacer más 

actividades de su interés, gustos y preferencias, por ende, necesita una ayuda inmediata 

para realizarlos. Estas necesidades se hacen más notorias tratándose de personas cuyo 

estilo de vida es trabajar y estudiar, teniendo en cuenta que trabajan en horarios de 

oficina los cuales no permiten tomar todo el tiempo necesario para realizar los trámites, 

incluyendo además un factor bastante importante: el tráfico de la capital limeña.  

Se procede a realizar una investigación de Mercado para obtener el tamaño de la 

muestra que se deberá utilizar para la validación del landing page. 

Figura 11. Metología de validez de hipotesis 
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Total, de hogares 2 437 698 en Lima Metropolitana 

Sector a: 131 636 

Sector b: 604 550 

Número total de personas en Lima Metropolitana zona urbana: 10,609,679 

Zona 7: 774,507  

NSCE A: 270,303 

NSCE B: 353,950 

Total: 624,253 

 

Consideramos la información estadística para realizar el cálculo de la muestra. 

Población de la ciudad: 774,507 

Habitantes:10,609 

NSEC % Segmento N Z e n 

A 35% 270,303 1.96 0.05 73 

B 46% 353,950 1.96 0.05 73 

Total Población electoral 81% 627,351 1.96 0.05 146 

 

Muestra total: 146  (73+73) 

 

Formula Aplicada: 

 

 

Desarrollo del experiment Pitch MVP 

El objetivo de este experimento fue poder captar la atención de los clientes o usuarios 

potenciales y asimismo poder realizar una medición de aquellas personas que estuviesen 

interesadas en el aplicativo y poder contabilizar dicho número. En primer lugar, se 

diseñó un landing page utilizando la plataforma Instapage, con la cual invitamos a los 

usuarios a registrarse para obtener la descarga del aplicativo de forma gratuita y se 

presentaba los beneficios del mismo. Paralelamente se creó una fanpage en Facebook, la 

cual nos permitió a través de su herramienta de Adds poder segmentar a nuestro cliente 

potencial y a través de un anuncio falso, en el que se promovía al ingreso a link del 

landing page, nos permitió conseguir una exposición directa con nuestro público 

objetivo. Es importante mencionar que se definió un costo de inversión en Facebook. 
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Tanto en Instapage como en Facebook nos permitió medir el alcance de los anuncios 

que nos permitieron saber cuál era el porcentaje de conversiones obtenidas durante la 

exposición.  

Figura 12. Anuncio #1 en Facebook 

 

 

Al darle click al anuncio en Facebook, ingresa a la página Instapage y se visualiza el 

siguiente anuncio: 

Figura 13. Pantalla al ingresar al Instapage 
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Figura 14. Anuncio #2 en Facebook 

 

 

Se lanzó un segundo anuncio por Facebook cambiando un poco la publicidad del 

mismo. El landing permaneció igual.  

 

3.2. Resultados de la investigación  

Resultado del Pitch MVP 

En primera instancia, la publicación #1 en Facebook no tuvo gran índice de conversión, 

ya que la publicidad no atraía mucho a los clientes potenciales porque solo mostraba 

una breve descripción de la empresa y buscaba el ingreso a la página web de forma 

directa. Luego de un análisis se decidió crear una publicación más atractiva que resalte 

los beneficios del aplicativo y mencione que el descargo del mismo seria “gratis”. A la 

publicación #2 se le promociono durante un periodo más largo que el inicial y la 

segmentación se hizo más específica. 

En el caso de Facebook, entre los dos anuncios realizados, se obtuvo un alcance total de 

13,279 usuarios y 436 clicks en el enlace. En el Instapage se registraron un total de 162 

conversiones con lo que se logró obtener un total de 37.6%. 
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Figura 15. Estadística registradas en facebook 

 

 

 

3.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

Durante esta etapa de investigación se ha logrado obtener una información consistente 

con respecto al interés de nuestros potenciales clientes. Podemos decir que según 

nuestra validación con el landing page sí existe un interés del público por nuestro 

servicio.  

El poder ahorrar tiempo en el día a día para algunas personas es importante, y esta 

validación nos demuestra que las personas no disponen de mucho tiempo libre y la 

opción de poder transferir el trabajo de acercarse hasta la entidad a realizar el trámite a 

un “Tramitappdor” es una solución para muchos clientes.  

En esta etapa de validación descubrimos que las personas más interesadas en nuestro 

servicio eran las mujeres. Esto se podría traducir a que hoy en día las mujeres se 

encuentran más ocupadas que antes. Entre el trabajo, la casa y los hijos, las mujeres 

posiblemente cuentan con un menor tiempo disponible y buscan ahorrar en la medida de 

lo posible recursos importantes, como el tiempo. 
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Adicionalmente, descubrimos que, al cambiar la publicación inicial, agregando la 

palabra “gratis” en la misma, el interés de las personas por el servicio se incrementó 

notablemente. Esto nos indica que, si bien las personas pagarían por un servicio, es más 

probable que esto sea pago por comisión y no por mantener el aplicativo disponible. 

Por último, consideramos que los resultados en el landing page podrían mejorar si se 

pusiera un video a través de publicidad por Facebook en el que se muestre el flujo del 

modelo de negocio. Desde el interés del cliente en hacer algún trámite hasta la entrega 

del documento en sus manos. Esto creemos que aumentaría el interés de los clientes 

potenciales ya que entenderían mejor en qué consiste el negocio.  
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Capítulo 4. Plan de Marteking 

4.1. Planteamiento de objetivos de marketing 

 

 

 

4.2. Estrategias de Marketing 

Por ser un servicio que va dirigido a un sector particular del mercado, con una propuesta 

de valor nueva y diferente y direccionada a nuestro público objetivo utilizaremos las 

estrategias de: Diferenciación de producto. 

4.2.1. Segmentación 

El segmento de usuarios de Tramitapp está compuesto por todas aquellas personas que 

trabajan en horarios extensos, con poco tiempo disponible para realizar sus propios 

trámites. Esto refiere a que cuentan con el mínimo tiempo disponible de lunes a viernes 

como para realizar largas colas y procesos con gran tiempo de espera, y los fines de 

semana son empleados en recreación o pasar el tiempo en familia. 

Específi
cos 

•Posicionarse como una empresa innovadora en gestion de tramites on line.

•Aumentar en un 50% el numero de visitas y a nuestra web y app.

•Constante capacitacion y formacion a nustros colaboradores.

Mesura
ble

• Posicionarnos con el 20% dentro del mercado de servicios on line.

•Cumplimiento de plan estrategico en un 90%.

• Incrementar nuestras ventas en un 3% anualmente para los siguientes 05 años.

•Obtener un 10% de beneficio en promedio.

Alcanzab
les

•Planteamineto y seguimiento de un plan de marketing atractivo que nos permita incrementar 
en numero de clientes en un 20% anualmente.

•Abarcar a mas sectores de la poblacion teniendo como objetivo poder captar el 30% del 
sector socioeonomico "C".

Relevantes

•Hacer crecer a nuestra nuestra fuerza de ventas de 3 a 5 Tramitadores, esto acompañaran al 
incremento de nuestras ventas, asi como hacerlo mas eficiente.

Tiempo

•Empezar a generar ingresos a partir del tercer mes de la puesta en marcha de nuestro 
proyecto.
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4.2.1.1. Características Geográficas 

Empezaremos con personas residentes de la zona 7 que comprenden los distritos de 

Miraflores, San isidro, San Borja, Surco y la Molina según APEIM. 

4.2.1.2. Características Demográficas 

El segmento de usuarios de Tramitapp está compuesto por personas que trabajan y 

cuentan con muy poco tiempo para dedicarlo a realizar sus tareas secundarias. Estas 

personas por falta de disponibilidad están dispuestas a delegar funciones contratando un 

servicio eficiente que pueda ayudarlos a realizarlas de manera óptima. 

Como previamente mencionamos empezaremos dirigiendo a personas residentes en la 

zona 7 de lima lo cual asciende al 7.3% de total de la población de Lima metropolitana. 

774 507 personas y extrayendo los de NSC A y B tenemos 542 155 personas. 

Finalmente identificamos que el 63.8% del NSE A y el 58.7% del NSE B trabajan de 

manera dependiente, independiente o son dueños de PYMES. 

 

4.2.2. Características Psicográficas 

Los usuarios de Tramitapp son hombres y mujeres de 25 a 50 años, de los niveles 

socioeconómicos A y B, con un estilo de vida activo y moderno. Este sector es 

ampliamente tecnológico por lo cual presenta gran participación en redes sociales y está 

bastante familiarizado con el e-commerce. También son usuarios con un status social 

importante por lo cual emplean sus tiempos libres en recreación, eventos, reuniones etc.; 

por ello suelen delega-r funciones contratando servicios que le puedan facilitar ciertas 

tareas secundarias. 

Tabla 5. Estudio psicográfico a usuarios de Tramitapp 
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Figura 16. Representación gráfica del estudio psicográfico a usuarios de Tramitapp 

 

 

4.2.3. Posicionamiento 

Tramitapp funcionará mediante un negocio multinivel en donde manejaremos 

principalmente dos puntos importantes: 

1. La venta directa al público: Consistirá en ir directamente a los consumidores para 

ofrecerles y venderles algún el servicio; mediante el uso de medios electrónicos 

como el internet. 

2. La creación de redes: Consiste en invitar a nuestros tramitadores para que participen 

como Distribuidores Independientes en nuestra empresa multinivel en la cual 

tendrían el papel de asociados. 

 

4.3. Mercado objetivo 

4.3.1. Tamaño de mercado 

Usaremos como nuestro mercado principal a la provincia de Lima, ámbito urbano y 

como especificación la zona de Lima Metropolitana. 

Esto asciende a un total de 9 147 113 personas. 
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Figura 17. Distribución de NSE 

 
 

4.3.2. Tamaño de mercado operativo (target) 

Para calcular el tamaño de mercado hemos aplicado los filtros pertinentes para 

delimitarlo. Hemos utilizado la población de la zona 7 de lima que abarcan los distritos 

de Miraflores, San isidro, Surco, San Borja y la Molina, lo cual comprende al 7.3% de 

la población de Lima que asciende a 774 507 personas luego nos quedamos con los 

NSE A y B lo cual nos reduce a 542 155 personas y finalmente aplicando el último 

filtro de personas que trabajan, el cual nos arroja que 340 444 personas trabajan de 

forma dependiente e independiente.  

Tabla 6. Tamaño del mercado operativo 

 

 

4.3.3. Potencial Crecimiento de Mercado 

Según el último reporte de Concensus Forecast Latinfocus, el Perú mantiene su 

pronóstico de crecimiento para la economía, el aumento de ingresos y la caída en la 

inflación, avizoran un panorama con grandes oportunidades para todos los sectores, 

Lima Total 10.609.679

Población Lima 774.507

A 435.273

B 106.882

Total  A y B 542.155

Trabajan

A 63.8% 277.704

B 58.7% 62.740

TARGET 340.444
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sobre todo en los servicios, teniendo en cuenta además que las tendencias tecnológicas 

se presentan hoy en día como herramientas necesarias para simplificar y reducir tiempos 

improductivos que muchos de nosotros requerimos con urgencia. 

Es por esta razón y sumado a esto la estrategia como empresa de penetración en el 

mercado, de proyectar un incremento en las ventas para los próximos 05 años de un 

total de 20%, ejecutándose de forma progresiva. 

 

4.4. Desarrollo y Estrategia del Marketing Mix 

4.4.1. Estrategia de Producto/Servicio 

Tramitapp es una empresa que se dedica a facilitar la vida de las personas, resolviendo 

sus problemas mediante la gestión de trámites personales ya que ellos no cuentan con el 

tiempo suficiente para realizarlos. 

Dentro del servicio ofrecido, contamos con los siguientes trámites: 

 Partidas 

 Constancias 

 Trámites varios 

 

Para generar las estrategias tuvimos en cuenta el ciclo de vida en el que se encuentra 

Tramitapp, en este caso, la etapa de Introducción. Es aquí donde se desembolsará los 

gastos pertinentes para ingresar al mercado, enfocándonos en generar publicidad 

mediante la página de Facebook mostrando todos los beneficios que podría tener el 

cliente si utiliza nuestro servicio y llegando a los distritos donde está nuestro público 

objetivo. 

Figura 18. Ciclo de vida de un producto 
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Por otra parte, ofrecemos un servicio novedoso que no solo se dedica a realizar trámites, 

sino que también los lleva al lugar que desees mediante el registro en nuestro aplicativo 

móvil. A nuestro alrededor, existe una gran cantidad de personas que desconoce de este 

servicio y que hace largas colas para realizar sus trámites, incluso solicitan a familiares 

o amigos que puedan hacerlos por ellos. Es por esto que, según la matriz de Ansoff lo 

clasificamos como “Producto Nuevo, Mercado Existente”. Al ser así, nos acogemos a la 

estrategia de nuevos productos mediante el uso de la tecnología. Siendo Tramitapp un 

start up, nuestro enfoque se basa en mantener un alto estándar de calidad en cuanto al 

aplicativo y estar a la vanguardia de las nuevas tendencias en cuanto a start ups, 

actualizándonos constantemente. 

Figura 19. Matriz Ansoff « Producto nuevo / Mercado existente » 

 

 

4.4.2. Diseño de Producto/Servicio 

El servicio que brinda Tramitapp se realiza mediante una plataforma virtual, es decir, un 

aplicativo móvil de descarga gratuita. Para esto, lo que buscamos es que el usuario 

pueda acceder fácilmente al aplicativo y solicitar el servicio de una manera sencilla. 

Para lograr esto debemos contar con una plataforma impecable y que sea actualizada 

constantemente. 

Forma: Tramitapp es un aplicativo móvil o plataforma virtual. Esta se puede descargar 

de forma gratuita desde las tiendas online de los sistemas IOS y Android. 

Características: tanto la app como la página web serán páginas fáciles de usar y 

amigables para el usuario. A su vez estarán llenas de contenidos atractivos relacionados 

al servicio en sí donde el usuario puede interactuar diariamente y de la manera más 
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sencilla posible, mientras despierta su interés por conocer más allá del servicio. Todos 

los menús deben ser cortos y precisos, además las operadoras se encargarán de brindar 

ayuda online por si el usuario tiene alguna duda, consulta o sugerencia, lo que más 

adelante generará un feedback, el cual será revisado por la empresa.  

Los Tramitappdores podrán ser localizados mediante el uso de GPS en el aplicativo 

móvil, las rutas que se tomarán serán vía Google Maps y el pago es online utilizando 

tarjeta de débito o crédito. 

Nivel de Calidad: utilizando una plataforma segura y actualizada, generará un ambiente 

seguro tanto para la empresa como para el usuario. 

Durabilidad: la durabilidad del servicio dependerá del trámite a realizarse, lo que 

puede llevar de minutos a horas. 

Confiabilidad: los usuarios podrán observar el historial de los Tramitappdores ya que, 

al culminar el servicio, se le solicitará a usuario calificar al Tramitappdor desde 1 a 5 

estrellas, siendo 1 un servicio totalmente deficiente y 5 un servicio totalmente eficiente, 

así como opiniones de cada uno de ellos. Por otro lado, se le brinda también la opción 

de realizar el tracking de su trámite. 

Estilo: de acuerdo al público objetivo, utilizamos un estilo bastante moderno y a su vez, 

serio y ejecutivo, lo que lo hará atractivo para el segmento enfocado. 

Diseño: ejecutivo, de acuerdo a las preferencias del usuario o target. 

Por otra parte, queremos también atraer una selecta cantidad de Tramitappdores que ya 

tengan experiencia en el mercado y que puedan dar lo mejor de sí mientras nosotros 

ampliamos su red de clientes, generando un ambiente grato entre ellos y la empresa. 

Figura 20. Pantalla de TRAMITAPP 
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La Marca 

Nuestra marca se llama Tramitapp, que proviene de dos palabras Trámites y Aplicativo, 

lo que es alusivo al servicio que brindamos mediante la plataforma virtual. 

 

Logotipo (versión blanco y negro) 

 

 

Logotipo (versión color) 

 

 

El logotipo es sencillo y formal, cuenta con imagen y letras relacionadas al giro del 

negocio, para que de esta manera el usuario comprenda que servicio brindamos y le sea 

más fácil de identificar. 

Dicho logotipo es fácil de recordar pues también cuenta con un slogan que resume todo 

lo que brinda el servicio, y asimismo se puede utilizar en diversas campañas 

publicitarias. 

 

4.4.3. Estrategia de precios 

La estrategia que se planteado para nuestro servicio es la de penetración de mercado, 

siendo esta una estrategia de crecimiento empresarial, nuestra ventaja es tener una 

mayor cuota dentro del mercado y aumentar el consumo de nuestro servicio. 

Dentro de los servicios que nuestra empresa desea brindar, se ha segmentado tres 

grandes grupos con mayor demanda, así mismo se han contemplado los tiempos y 

costes que tendrán cada uno de estos trámites. 

Tabla 7. Servicios que desea brindar nuestra empresa 
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Se plantea una estructura de precio basada en horas, esto a razón de que los servicios 

que se prestan se ejecutan en un rango de tiempo estimado. 

Se contempla una estructura inicial de personal para la prestación del servicio, 

la misma que estará conformada de la siguiente manera: 

Tabla 8. Estructura del personal y sueldos bases 

 

 

En la medida que se tenga mayor demanda de servicios, se incrementará el personal. 

Para la estructura del precio se ha considerado: De 2 a 3 Tramitadores, 02 Tele 

operadores, 01 Coordinador y 01 Administrador. 

Por otro lado, se han contemplado los costes fijos que se asumirán desde la puesta en 

marcha del negocio, estos costes están incluidos en la estructura del precio. 

Tabla 9. Cálculo del precio 

 

 

Tabla 10. Costes fijos para la marcha del negocio 

 

Item Tipo de Gasto Costes Fijos

1 Alqui ler Loca l 1.800S/         

2 Consumo Luz, Agua e Internet 950S/            

3 Asesorías  Notaria les 500S/            

4 Otros  Gastos 500S/            

1 Tramitadores 2.569S/         

2 Coordinador 1.200S/         

3 Operadoras 1.860S/         

4 Adminis trador 2.000S/         

11.379S/       

ESTRUCTURA COSTES FIJOS

GASTOS PERSONAL

TOTAL GASTOS FIJOS Y VARIABLES
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Tabla 11. Proyección en los primeros 5 años 

 

 

Figura 21. Gráfica del punto de equilibrio ingresos, costos y utilidad 

 

 

Tabla 12. Costos de los servicios del negocio 

 

 

4.4.4. Estrategia comunicacional 

La estrategia que utilizaremos para Tramitapp es una estrategia directa, mediante el uso 

de redes sociales como Facebook e Instagram, es aquí donde nuestro público objetivo se 

encuentra online y al tanto de las novedades, y además son en estos espacios donde el 

nivel de influencia es bastante alto. 

Para esto contaremos con dos tipos de estrategias de marketing, como pull y push. En el 

caso de las estrategias Pull, nos enfocamos en brindar servicios de calidad no solo al 

usuario sino también al usuario interno, a quien denominamos los Tramitappdores para 

SERVICIOS
Año 1

2019

Año 2

2020

Año 3

2021

Año 4

2022

Año 5

2023

Partidas (Nacimiento,Matrimonio y Defuncion) 408                447                462                487                515                

Constancias y Cerrtificados (Soltería y Antecedentes) 287                303                325                343                363                

Tramites Varios (Sunat - Registros Públicos) 232                244                262                277                292                

927                993                1.049             1.108             1.170             

202.649S/      216.645S/      229.288S/      242.132S/      255.698S/      
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que a su vez estos puedan generar un lazo de confianza entre él y el usuario, y estos 

últimos generarán una publicidad boca a boca, y podrán recomendarnos con sus amigos, 

familiares y allegados. 

Por otra parte, en el caso de estrategias pull, para llegar a más personas utilizaremos la 

publicidad masiva en redes sociales, realizando un pago mensual de dicha publicidad. 

También usando herramientas como publicidad en Google Adwords que son buscadores 

donde los usuarios pueden acceder fácilmente y encontrar lo que ellos buscan. 

Sin embargo, no todo es comunicación al cliente, sino también queremos entender más 

detalladamente las necesidades del mercado, las tendencias de consumo y sobretodo las 

sugerencias del servicio en sí. Por lo que queremos apuntar a una retroalimentación 

semanal, en la cual podamos escuchar o leer lo que el usuario necesita de nosotros y en 

qué podemos mejorar como negocio. 

 

4.4.5. Estrategia de Distribución 

Tramitapp tiene un modelo de negocio b2c, esto quiere decir que todo servicio 

efectuado se gestionará mediante una plataforma virtual y una app, del cual un gran 

porcentaje de los pagos se efectuará de manera online.  Además de esto, está orientado a 

generar publicidad mediante las redes sociales, por lo que el uso de la tecnología es un 

pilar en nuestra empresa. 

Las ventas son directas al consumidor y de esto se encargarán nuestros Tramitappdores 

que, junto con los valores inculcados en la empresa, serán las personas que establezcan 

un vínculo de confianza entre él y los usuarios. 

 

4.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Nuestro mercado Operativo producto de nuestros cálculos es de 340,444 Personas. 

Tabla 13. Proyección de la demanda 

 

% Distribución Servicios
Año

1

Año

2

Año

3

Año

4

Año

5

44% Partidas (Nacimiento,Matrimonio y Defuncion) 408 447 462 487 515

31% Constancias y Cerrtificados (Soltería y Antecedentes) 287 303 325 343 363

25% Tramites Varios (Sunat - Registros Públicos) 232 244 262 277 292

927 993 1.049 1.108 1.170
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Para nuestra proyección de ventas contempla un ejercicio de ingresos para cinco años, 

con un crecimiento gradual desde el segundo año de manera porcentual en un 4%, se ha 

tomado como dato la proyección que nos muestra INEI 

(https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/IAPM_2018_2021.pdf) 

Tabla 14. Proyección de las ventas en los primeros 5 años 

 

 

4.6. Presupuesto de Marketing 

Como es sabido la puesta en marcha de tono nuevo negocio implica hacer inversión 

presupuestaria para el plan de marketing que la empresa se ha planteado, esto con el 

único fin de diseñar un plan de comunicación de nuestro producto o servicio hacia el 

público usuario, de esta manera poder ofrecer nuestros servicios y que puedan conocer 

cuáles serían las ventajas que ofrecemos frente a posibles competidores, 

Se ha estimado que para los siguientes años se contempla un presupuesto anual para 

todo el plan de Marketing, el mismo que está conformado de la siguiente manera: 

Tabla 15. Inversion y uso de diversas plataformas 

 

 

SERVICIOS
Año 1

2019

Año 2

2020

Año 3

2021

Año 4

2022

Año 5

2023

Partidas (Nacimiento,Matrimonio y Defuncion) 408                447                462                487                515                

Constancias y Cerrtificados (Soltería y Antecedentes) 287                303                325                343                363                

Tramites Varios (Sunat - Registros Públicos) 232                244                262                277                292                

927                993                1.049             1.108             1.170             

202.649S/      216.645S/      229.288S/      242.132S/      255.698S/      
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Capítulo 5. Plan de Operaciones 

5.1. Políticas Operacionales 

Buscamos que cada servicio sea óptimo y lo más eficiente posible. 

Nuestra propuesta de valor incluye: 

 Plataforma fácil y amigable. 

 Servicio Express y Vip 

 Asesores capacitados con gran experiencia en el rubro. 

 Rastreo de trámites, te permitirá ver el estado de tu trámite. 

 

Nuestro modelo será multinivel, lo que implica que el negocio atenderá los dos niveles 

de clientes ya sea dueños de trámites y asesores. 

Nuestras políticas son: 

 Tramitapp no se responsabiliza si por motivos propios del usuario el trámite no se 

puede llegar a concretar; No habrá devolución del dinero. 

 No existirá devolución total si el cliente una vez iniciado el trámite desea cancelar el 

servicio. Se cobrará una cuota de penalidad. 

 Los trámites que no se encuentren bajo nuestra propuesta preestablecida será 

previamente evaluado y presupuestado a través de nuestro asesor. 

 

Problemas durante el servicio 

Si por motivos exclusivos del cliente como situaciones legales, o impedimentos los 

trámites no se logran realizar, Tramitapp no se responsabiliza y el servicio será cobrado 

igualmente. Las políticas operacionales se orientan hacia: 

Capital Humano 

El modelo de negocio de Tramitapp es multinivel lo cual indica que los tramitadores son 

el otro lado del negocio. Esto consiste en darle un porcentaje de cada venta al tramitador 

asociado, en este caso la relación sería de 80/20.  
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De esta manera, tramitador se beneficia al tener más cobertura de clientes, más 

publicidad y con ello ingresos superiores, además de contar con horarios más flexibles. 

La empresa incentiva la formalización de trabajadores con un modelo innovador, 

atractivo y rentable. Evitando nuestra empresa de tener planilla de tramitadores. 

Tecnología 

Tramitapp tendrá como principal plataforma el aplicativo móvil, el cual se apoyará de 

una página web y una en redes las cuales facilitarán el contacto con el cliente para un 

servicio más directo. 

La mayor parte de la inversión se destinará al desarrollo del app y páginas, lo que 

reafirma el compromiso de lograr los más altos estándares de calidad, crecimiento 

continuo y gran performance. La tecnología de la plataforma y de la aplicación está 

orientada a ser amigable y sencilla con el usuario. 

Precio 

Por utilizar una estrategia de diferenciación Tramitapp, aumentará un porcentaje 

adecuado según el servicio personalizado con respecto a los tramitadores informales, sin 

embargo, esto no quiere decir que nuestro servicio sea costoso, muy por el contrario, ya 

que buscamos encontrar un balance precio – calidad. 

 

5.1.1. Calidad 

Sistema de especialización. 

La calidad es clave para el servicio que ofrecemos, para ello contaremos con un plan de 

introducción al tramitador el cual será capacitado y formado en todos los trámites 

ofrecidos en nuestra cartera, ya que actualmente la mayoría de tramitadores manejan a 

la perfección algunos procesos y nuestra intención es que sus conocimientos sean 

completos para todos los trámites por igual. 

Protocolo de servicio 

Se ha diseñado un protocolo de servicio para asegurar la calidad de la atención por parte 

de los tramitadores. Esto implica un tiempo límite desde que el cliente solicita el 

servicio, horarios de llamadas, días promedio según el trámite, etc. 

Estado del trámite 

La aplicación permitirá que el usuario rastree su trámite en tiempo real, es decir podrá 

saber en qué parte del proceso se encuentra e inclusive manejar un tiempo estimado de 

resultado, mostrando transparencia en nuestras operaciones. 
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Canal de asistencia - SAC 

Tramitapp tendrá un área de SAC (servicio de atención al cliente) en donde los clientes 

podrán comunicarse de manera online o mediante un contact center y absolver sus 

dudas o ingresar sus reclamos. 

Calificación 

Una vez finalizado el servicio, el cliente recibirá una breve encuesta de 3 preguntas en 

donde se calificará el servicio de la empresa, el desempeño del tramitador y la 

experiencia en general. 

  

5.1.2. Procesos 

Nuestros procesos están dirigidos a generar valor en nuestros clientes que disponen con 

poco tiempo, facilitándoles todo lo necesario para obtener sus trámites; esto 

principalmente reduciendo tiempo y esfuerzo logrando la eficiencia. Para tal fin, 

necesitamos concentrar los esfuerzos de todo el equipo hacia la satisfacción del usuario. 

Figura 22. Diagrama de los procesos a realizar 
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5.1.3. Planificación 

La planificación es fundamental en toda empresa para poder lograr el éxito, ya que 

permite minimizar los riesgos e idear planes para mantener un crecimiento continuo. Es 

la primera etapa en la administración a la cual le siguen la organización, la coordinación 

y el control. 

Las políticas de planificación se centran en: 

 -  Analizar al mercado actual. 

 -  Establecer objetivos a corto y largo plazo. 

 -  Crear estrategias para lograr los objetivos. 

 -  Idear planes de acción 

Estas políticas están enfocadas en guiar las acciones y planes de la empresa para lograr 

nuestros objetivos estratégicos a corto y largo plazo y específicos con la menor cantidad 

de recursos y alcanzar nuestra visión en el menor tiempo posible. 

 

5.1.4. Inventarios 

El modelo de negocio que hemos elegido se encarga de realizar servicios mas no 

producir bienes. Este tipo de servicio se realiza directamente por parte del cliente y el 

Tramitappdor es quien ejecuta la solicitud, realizando el trámite solicitado y culminando 

con la entrega del documento de manera física o virtual. La empresa por lo tanto no 

requiere de almacenes de productos terminados. 

Los documentos que sean solicitados por medio del aplicativo deberán ser entregados el 

mismo día al cliente en la dirección que este indique. En el caso que el cliente lo decida, 

el documento a entregar podrá ser custodiado en nuestras oficinas por un tiempo 

máximo de 7 días útiles en el que el cliente se deberá acercar a realizar el recojo con un 

documento de identificación en la oficina ubicada en San Isidro. Pasado el tiempo 

máximo para el recojo, el encargado de operaciones realizará la depuración de los 

documentos con el fin de evitar el almacenamiento de los mismos. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, los Tramitappdores utilizarán el medio de 

transporte que les sea más útil para realizar el servicio de la entrega de documentos 

(motos, bicicletas o auto) por lo que el almacenamiento de estos vehículos serán 

responsabilidad netamente del Tramitappdor. 
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Los inventarios que posee la empresa solo corresponden a activos fijos, como enseres y 

equipos administrativos (computadoras, muebles de oficina, teléfonos, archivadores, 

entre otros). Estos serán controlados a través de un inventario que se realizará de forma 

anual. En el mismo se detalla los datos relevantes que determinen en qué condición se 

encuentra el bien, la fecha en la que ingresó a la empresa, el estado, la ubicación física y 

quien sería el responsable del mismo. 

A continuación, se muestra un formato modelo del inventario de activos fijos: 

Tabla 16. Formato del inventario de activos fijos 

 

Para poder realizar un buen control de inventario se deberá establecer guías de acción. 

Se deberá de inventariar de forma periódica los bienes de propiedad planta y equipo. 

1. Codificar o etiquetar los activos fijos. 

2. Controlar las entradas y salidas del activo fijo 

3. Preservar en forma directa el mantenimiento de algunos bienes muebles e inmuebles. 

 

Adicionalmente se debe de clasificar el tipo de bien o activo fijo para lo cual se deberá 

de utilizar un etiquetado en función a la filosofía de la empresa. Se muestra el siguiente 

ejemplo: 

Tabla 17. Forma de clasificación y etiqueta según políticas de la empresa 
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5.2. Diseño de Instalaciones 

5.2.1. Localización de las Instalaciones 

Tramitapp tiene una oficina alquilada ubicada en la Avenida Rivera Navarrete 644 – 

San Isidro. Consideramos que este distrito es el más apropiado para tener una oficina 

debido a la gran cantidad de empresas que actualmente se encuentran situadas en San 

Isidro. Esto se traslada a una mayor cantidad de clientes potenciales que pueden optar 

por el servicio que brinda Tramitapp. El alquiler negociado para dicha oficina es de S/ 

2,500.00 al mes. 

A continuación, se presentan los criterios utilizados para la elección de la localización. 

Tabla 18. Calificación ponderada sobre la localización de las instalaciones 

 

 

Se consideraron los distritos más comerciales en los que se establecería la oficina de 

Tramitapp. Se enlistaron los factores más importantes en cuanto a la localización de la 

empresa. Luego se les consideró un peso relativo entre el total de enlistados. Se 

procedió a calificar a cada distrito con respecto a cada factor estableció. Luego de 

realizar la ponderación se obtuvo el mejor resultado en el distrito de San Isidro, siendo 

este el elegido para la localización de las oficinas Tramitapp. 

Figura 23. Mapa de la ubicación del centro de operaciones de Tramitapp. 
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5.2.2. Capacidad de las Instalaciones 

Las instalaciones de Tramitapp nos permitirá consolidar nuestro centro de operaciones 

con 6 colaboradores que van a cumplir funciones administrativas y de soporte, como, 

por ejemplo: 

 Coordinación y gestión de solicitudes 

 Actividades back office 

 Atención de consultas de clientes 

 Cálculo de comisiones y bonificaciones 

 Capacitaciones a Tramitappdores 

Los “Tramitappdores” trabajan desde la calle, y generalmente se encuentran cerca a las 

oficinas de las empresas como RENIEC, SUNAT y Registros Públicos. El 

Tramitappdor se moviliza de la manera más conveniente para él. Ya sea en automóvil, 

motocicleta, bicicleta o medio de transporte público, el Tramitappdor es el que toma la 

decisión de qué medio utilizar. El servicio que brinda Tramitapp incluye la entrega del 

documento al lugar deseado. En ese sentido, la capacidad instalada de Tramitapp se 

mide en base a la cantidad de servicios de trámites que se atienden. Consideramos en 

nuestra proyección que anualmente, veremos un aumento en la cantidad demanda de 

servicios, por lo que probablemente será necesario aumentar también la cantidad de 

Tramitappdores en función de este incremento. 

Para definir la capacidad instalada que se manejara en la empresa, se ha considerado un 

total de 3 tipos de servicios de trámites que se realizarán. Para esto se ha establecido el 

tiempo por hora al día de cada servicio. Hemos considerado lo siguiente: 

 El tiempo para solicitar el servicio a través de la App será de 5 a 10 minutos. A 

partir de que se realiza la solicitud del trámite por medio del cliente, inicia el tiempo 

de servicio. 

 El tiempo total del servicio de los tres tipos de trámites (Partidas 2-3 horas / 

Constancias y Certificados, y Trámites varios 2-4 horas). 

 Los Tramitappdores manejan distintos tipos de medios de transportes para poder 

hacer la entrega del documento al cliente. Adicionalmente, ellos podrán elegir qué 

tipo de trámite realizar por lo que aprovecharán el tiempo en la entidad en la que se 
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encuentren para gestionar la mayor cantidad de solicitudes posibles, buscando la 

eficiencia en tiempos. 

Por lo tanto, es importante precisar la que la capacidad instalada se basa en la cantidad 

de Tramitappdores asociados a la empresa. Para empezar, contaremos con 3 

Tramitappdores que realicen los servicios. 

En cuanto al horario de atención se definió lo siguiente: 

De lunes a sábado de 8:00 am a 6:00 pm, horario en que atienden las empresas a las que 

recurriremos por la información solicitada (10 horas o 600 minutos). 

El tiempo promedio del servicio es de 2-3 horas o 180 minutos aproximadamente. 

Se ha proyectado que cada Tramitappdor trabajará 9 horas correspondiente a 540 

minutos, por lo que por día podría realizar un total de 3 servicios. 

El Tramitappdor podría realizar la siguiente productividad: 

 Por día                                           3 trámites 

 Trámites por semana                     18 trámites 

 Trámites por mes                          72 trámites 

Lo que se ha proyectado para el primer mes es un total de 80 solicitudes por lo que se 

necesitarán aproximadamente entre 2 a 3 Tramitappdores para lograr la proyección. Es 

importante mencionar que, a mayor demanda de trámites, se requerirá asociarnos con 

una mayor cantidad de tramitadores. 

6.2.3. Distribución de las Instalaciones 

Con respecto a la oficina de Tramitapp que se encontrará en el distrito de San Isidro, se 

considera que el local tendrá una medida de 90 m2 que es el aproximado de oficinas del 

distrito. Esta se distribuirá de la siguiente manera: 

 Sala de usos múltiples – Aforo 6 personas 

 Sala de reuniones/comité – Aforo 6 personas 

 Sala de coworking operaciones – Aforo 3 personas 

 Sala de coworking administración y finanzas – Aforo 2 personas 

 Recepción y espera – Aforo 1 permanente / 2 temporales 

 Kitchenette – Aforo 4 personas 

 Baño – Aforo 1 persona 
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Figura 24. Distribución de ambientes de las oficinas de TRAMITAPP 

 

 

Para el cálculo de aforo de la oficina se realizaron las siguientes consideraciones: 

 

 

El aforo calculado con respecto a las oficinas Tramitapp permite tener 9 personas 

permanentes en un espacio de 90 m2 considerando 9.5 m2 por persona. Sin embargo, 

hay capacidad para 6 personas volantes o de permanencia temporal (Tramitappdores) 

adicionales en las instalaciones. 

 

Valoración de Coworking: 

El coworking es una tendencia mundial que enfoca sus esfuerzos en hacer que la 

comunicación sea más eficiente entre miembros de una misma área o empresa, haciendo 

que la organización sea más horizontal que vertical. 
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Procederemos a enlistar 5 beneficios de la distribución coworking: 

1. El coworking permite que los trabajadores estén motivados día a día sabiendo que 

van a llegar a un ambiente de trabajo en el que existe un espacio de Coworking, que 

supone que todos los coworkers tienen que trabajar igualmente. 

2. Aporta ideas frescas e innovadoras ya que, al interactuar con otros coworkers, esto 

permite el intercambio de conocimientos considerando que los coworkers son 

personas profesionales, pero de distintos campos. Esto permite tener una diversidad 

de opiniones y aportes de conocimiento. 

3. Permite que exista aporte en el networking, ya que, al trabajar en un espacio de 

trabajo con otros coworkers, esto te permite aumentar tus contactos con lo que 

puedes recibir no solo diversas ideas, sino que en el ámbito personal puedes llegar a 

entablar una amistad con tu coworker. 

4. Aporta formación y aprendizaje debido a que facilita que en el mismo espacio se 

puedan dictar o llevar distintos cursos. Adicionalmente la celebración de eventos 

que existan te permite ampliar tu red de contactos o para darte a conocer. 

5. El coworking fomenta la cooperación ya que, los coworkers tanto en el mismo 

espacio como en otros espacios, pueden aportar con sus ideas y conocimientos. Esto 

te permite sentir la pertenencia a una comunidad en la que todos aportan su grano de 

arena y la construyen entre todos. 

 

5.3. Especificaciones Técnicas del Producto / Servicio1 

La aplicación de Tramitapp se crea con la intención de que el usuario (cliente) o el socio 

(Tramitappdor) pueda acceder a través de su Smartphone operado por sistema Android 

o IOS. El acceso tanto para el cliente como el Tramitappdor se realizará a través del 

mismo aplicativo, sin embargo, la visibilidad de la información que cada uno requiere 

será individual. 

Para los casos del ingreso de los Tramitappdores, ellos manejan una base de trámites 

para su atención. Se les enviará una alerta indicando que existe una solicitud disponible 

para ser atendida, y esta deberá ser captada a través de la plataforma por el 

Tramitappdor. Asimismo, a través del aplicativo ellos podrán visualizar los trámites que 

ya han realizado; las comisiones cobradas y pendientes de cobro; y hasta el tiempo y 

calificación por su servicio. 

 

  

                                                 
1 Referencia> Cotización de empresa Indigo Smart Solutions para la elaboración de nuestro App. Ver 

anexo 1. 
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Aplicativo Web y Servicios:  

 El portal de Tramitapp deberá garantizar el correcto funcionamiento y maximizar la 

experiencia de usuario en los siguientes navegadores:  

- Firefox  

- internet Explorer 11+  

- Google Chrome  

- Opera o Safari  

 La arquitectura de la aplicación móvil debe estar orientada a servicios REST (con un 

formato JavaScript Object Notation – JSON) utilizando el protocolo HTTP para la 

velocidad de cada petición del dispositivo cliente.  

 La interfaz del aplicativo deberá aplicar un patrón de diseño gráfico que facilite la 

lectura en cualquier dispositivo cliente (PC, Tablets y Smartphones de diferentes 

tamaños de pantallas y resoluciones). Para esto se utilizará una técnica denominada 

Responsive Design, la cual consiste en el desarrollo de páginas web plenamente 

dinámicas que ajusten el contenido, la visualización y la experiencia de usuario a las 

características diferenciadas y cambiantes de los múltiples dispositivos actuales.  

 La capa de servicio de seguimiento en tiempo real estará soportada por la tecnología 

WebSockets que consiste en una conexión bidireccional punto a punto entre un 

aplicativo y su servidor, de tal manera que ambas partes se puedan enviar mensajes.  

 La capa de servicios debe estar desarrollada con el patrón de diseño Model View 

Controler (MVC) y con la tecnología del Visual Studio 2017 

 

Aplicativo Móvil:  

La aplicación móvil debe soportar las siguientes plataformas: o iOS (versiones 10.0 o 

superior). 

 

5.4. Mapa de Procesos y PERT 

Detallamos un resumen de la experiencia del consumidor el cual nos muestra desde el 

ingreso de los datos a la plataforma web hasta la calificación de la app. 
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Figura 25. Diagrama de Proceso Experiencia de Usuario 

 

 

Mapa de Procesos Internos 

Estos se dan a 3 niveles: Nivel usuario, nivel organización y nivel back office, todos 

trabajan conjuntamente y están coordinados entre sí como se puede observar en el 

siguiente gráfico: 

 

 

5.5. Planeamiento de la Producción 

5.5.1. Gestión de compras y stock 

En el caso de Tramitapp al ser una empresa de servicios, el control de la gestión de 

compras es menos complicado que cualquier empresa de productos, sin embargo, no 

menos importante. Para esto al escoger a nuestros proveedores hemos identificado 

ciertos factores con los que debe contar: 

 Calidad de acuerdo a los estándares establecidos por ambas partes 
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 Tiempos de entrega aptos y prudentes 

 Precios y condiciones de pago que se ajusten al servicio o producto ofrecido 

 Stock inmediato, de tener algún imprevisto 

Mediante estos factores, como organización trataremos de establecer una relación 

formal y sólida con nuestro proveedor para un beneficio mutuo, brindando así las 

mejores condiciones del servicio a nuestros clientes. 

Por ende, el objetivo del área de compras es tener un stock mínimo de unidades para el 

correcto manejo de la organización, y por si en caso se necesite más de lo presupuestado 

o previsto con el fin de que las actividades no se paralicen y podamos crear 

inconvenientes con nuestros clientes, así también es importante llevar un control de 

todas las unidades que tengamos en stock utilizando herramientas básicas de escritorio 

como Excel. 

Por otra parte, los artículos con los que contará Tramitapp son: 

 Stickers para el porta-objetos de la bicicleta o moto 

 Mochilas para los Tramitappdores 

 Polos para el personal de la organización 

 

Proceso de Compras 

5.5.2. Gestión de la Calidad 

Todos nuestros proveedores pasarán un primer filtro el cual lo hemos denominado como 

Control de Calidad, será el principal filtro ya que será decisivo para poder contar con el 

proveedor. De esto se encargará la gerencia, quienes darán el visto bueno tanto del 

producto o servicio, de modo que esté alineado con los estándares que demande la 

organización. 

Para asegurar la calidad de los proveedores tendremos en cuenta los siguientes factores: 

Exigir al proveedor el certificado ISO 9001. 

Solicitar un plan de calidad que se ajuste a un plan de implantación con el fin de 

supervisar la eficiencia y eficacia. 

Plasmar los estándares de calidad exigibles en un plan de inspección y ensayos que 

considere los procesos y variables de calidad que se deben controlar, la frecuencia de 

medición, las tolerancias, las pruebas y los atributos técnicos que se deben desarrollar 
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Asimismo, se realizará una evaluación inicial y cuando se realice la contratación se 

realizarán re - evaluaciones periódicas donde se tendrá en consideración la lista de 

factores ya mencionados y todo esto será llevado conjuntamente con el sistema de 

mejora continua de la organización ya que la información del proveedor forma parte del 

sistema que permite mantener una buena performance de la empresa. 

Ahora bien, para mantener este proceso de calidad de proveedores en el transcurso del 

tiempo, manejamos las siguientes opciones: 

Diagnosticar todas las debilidades que surgen del proveedor 

Considerar una cláusula en los contratos que estén ligadas a premios y castigos sobre el 

cumplimiento de plazos 

Realizar auditorías controlando los indicadores de gestión. 

Establecer una política de desarrollo de proveedores 

 

5.5.3. Gestión de los Proveedores 

Los proveedores de Tramitapp están ubicados en el departamento de Lima y cumplen 

con las características que exige la empresa y se acoplan a los estándares de la 

organización. 

Entre ellos podemos mencionar a: 

Movistar 

Movistar será nuestro proveedor de telefonía fija, móvil e internet, ya que contaremos 

con todos esos servicios, nos otorgarán un plan exclusivo para empresas y gozaremos de 

beneficios como descuentos, tarifas mínimas y promociones. Además, con dicha entidad 

contamos con una cobertura mayor en diversos puntos de la capital, así no ser verían 

afectados nuestro flujo de operaciones. 

 

Desarrollo de Páginas Web y Plataformas 

Para esto, contrataremos a un egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería quien 

tiene experiencia en el desarrollo de páginas web, creación y mantenimiento de 

plataformas. Él nos mantendrá actualizadas sobre las tendencias en cuanto a soporte 

web, también estará apto para la reparación de dichas herramientas de ser necesario, 

algún tipo de diseño que requiera la empresa y el correspondiente mantenimiento 

preventivo. 
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HGO Confecciones 

Este proveedor nos suministrará no solo la vestimenta para los Tramitappdores, sino 

también el material pop o merchandising de nuestros servicios, ya sean mochilas, 

canguros, gorras o casacas. Cuenta con un taller propio y maquinarias de última 

tecnología, ubicado en pleno corazón de Gamarra, utiliza materiales de calidad y 

duraderos de acuerdo al diseño que se le indique. 

 

 

Compartamos Financiera 

Con Compartamos Financiera, obtendremos un crédito accesible para PYMES, así 

conseguiremos un financiamiento del capital de trabajo.  

Culqui 

Todos los pagos a realizarse en la plataforma o página web serán realizados a través de 

Culqui, quien acepta tanto tarjetas de tanto de crédito como de débito y de todas las 

marcas. 

 

5.6.Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Hemos analizado que los activos fijos que posee la empresa son los siguientes, de igual 

manera tomamos en cuanto la depreciación de los mismos en un periodo de 5 años, que 

es lo que dura el proyecto. 

Tabla 19. Análisis de los activos fijos 

 

Descripción Gasto Total

Escritorio 2.000                

Counter 1.200                

Sillas 900                   

Estantes o archivadores 1.500                

Sofa de visita 500                   

TOTAL 6.100                
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5.7. Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Hemos considerado pagar la suma de S/.1,800 soles por el alquiler una oficina en el 

distrito de San Isidro (Av. Navarrete 644) de que será utilizado como centro de 

operaciones de Tramitapp. 

La planilla considera 3 posiciones operativas para realizar las labores de administración 

y supervisión de la empresa durante las operaciones. Los salarios se encuentran 

detallados a continuación, así como el detalle de los gastos operativos mensuales y 

anuales 

Tabla 20. Gastos por remuneración y gastos operativos mensuales 

 

 

 

Tabla 21. Gastos pre-operativos 

 

Gratificacion Essalud CTS Vacaciones Comision

16,67% 9% 9,72% 8,33% %

Tramitadores -S/.                     -S/.                     -S/.                     -S/.                     2.548S/.              2.548S/.              30.576S/.            

Coordinador 1.200S/.              -S/.                     -S/.                     -S/.                     -S/.                     1.200S/.              14.400S/.            

Operadoras 1.860S/.              310S/.                 167S/.                 181S/.                 155S/.                 2.673S/.              32.078S/.            

Administrador 2.000S/.              -S/.                     -S/.                     -S/.                     -S/.                     2.000S/.              24.000S/.            

Total S/. 5.060S/.              310S/.                 167S/.                 181S/.                 155S/.                 2.548S/.              8.421S/.              101.055S/.          

Total 

Anual

Total 

Mensual
Puesto

Remuneración 

Básica S/.

Item Tipo de Gasto Costes Fijos

1 Alqui ler Local 1.500S/         

2 Consumo Luz, Agua e Internet 950S/            

3 Asesorías  Notaria les 500S/            

4 Otros  Gastos 500S/            

GASTOS OPERATIVOS

Gastos Pre- Operativos

Descripción Gasto Total

Constitucion de la empresa 1.500                

Material POP 2.200                

TOTAL 3.700                

Activos menores

Descripción Gasto Total

Escritorio 2.000                

Counter 1.200                

Sillas 900                   

Estantes o archivadores 1.500                

Sofa de visita 500                   

TOTAL 6.100                
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Capítulo 6. Estructura Organizacional y Recursos 

Humanos 

6.1. Objetivos Organizacionales 

Nuestros objetivos organizacionales comprenden nuestras metras como empresa, hacia 

donde queremos orientar nuestras energías y recursos. 

Es por esa razón que dentro de nuestra Visión comprende: “Llegar a ser la mejor 

plataforma para la gestión y realización de trámites documentarios privados y estatales” 

 Nuestra Misión es ser sin lugar a duda el aliado del consumidor, pues seremos el 

soporte que necesita para sus consultas y quehaceres respecto a la tramites 

documentarios, optimizando y haciendo los tiempos más productivos de nuestros 

usuarios. 

Por tal motivo tenemos planteado los siguientes objetivos: 

 Aumentar en un 50% el número de visitas y a nuestra web y app. 

 Posicionarnos con el 20% dentro del mercado de servicios on line. 

 Cumplimiento de plan estratégico en un 90%. 

 Incrementar nuestras ventas en un 3% anualmente para los siguientes 05 años. 

 Obtener un 10% de beneficio en promedio. 

 Planteamiento y seguimiento de un plan de marketing atractivo que nos permita 

incrementar en número de clientes en un 20% anualmente. 

 Abarcar a mas sectores de la población teniendo como objetivo poder captar el 30% 

del sector socioeconómico "C". 

 

6.2. Naturaleza de la Organización 

Somos una pequeña empresa con capital peruano, perteneciente al sector privado, con 

presencia en el mercado local y por supuesto constituida con fines económicos. Nuestro 

objetivo en ser la mejor empresa de servicios de tramites personalizados, esto solo será 
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posible si desde su constitución se marca claramente la estructura Admirativa, así como 

el personal que se requiere para la puesta en marcha de nuestras operaciones. 

Si bien la tendencia actual de las empresas es implementar una estructura horizontal, 

hemos creído conveniente alinearnos a este tipo de estructura, puesto que, a nivel de 

colaboración y comunicación, este tipo de estructuras son más orgánicas y el contacto es 

abierto, creando soluciones de colaboración. 

Inicialmente nuestras operaciones se llevarán a cabo con un grupo mínimo de 

colaboradores, la idea es que en la medida que se vayan incrementando nuestras 

actividades, también se incrementen el número de nuestros colaboradores. 

 

6.2.1. Organigrama 

El organigrama que se esquematiza para nuestra empresa representa la forma en que 

estamos organizados y como dividiremos el trabajo para, especializando cada tarea en el 

área que corresponde. 

 

 

Las funciones que cada una de las áreas de nuestra empresa, se detallan a continuación: 

Gerencia General: 

 Planificar objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. 

 Organización de la estructura de la empresa, así como las funciones y 

cumplimientos de objetivos de cada área. 

 Medición y evaluación de todas las actividades de la empresa (rentabilidad, 

competitividad). 

 Ejecución y seguimiento presupuestal (análisis de ventas y productividad), 
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Operaciones-Logística: 

 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes respecto a los servicios que se 

prestan. 

 Establecer estrategias para la optimización y gestión de tiempos, así como la mejora 

en las productividades. 

 Planificación estratégica sobre los trabajos a realizar en tiempo y forma. 

 Cooperación con el departamento de marketing para mejorar el servicio e ir 

amoldando a las necesidades del cliente. 

 Revisión y seguimiento de los canales de distribución, así como la gestión de 

servicios. 

 

Administración: 

 Recibir todas las quejas, sugerencias o reclamos de clientes, registrándolas y 

canalizándolas al área que corresponde. 

 Información adecuada sobre servicios que se brindan. 

 Llevar contabilidad de la empresa, así como la parte de tesorería. 

 Reportar a la gerencia todo los ingresos y costes del mes, para analizar las 

principales desviaciones. 

 Elaboración de Nomina. 

 

Marketing/Logística: 

 Diseñar e implementar el Plan de Marketing para la empresa. 

 Definir y diseñar estrategias de marketing para ofrecer servicios. 

 Elaborar, ejecutar y realizar el seguimiento del presupuesto para el área. 

 Identificación y selección del mercado al que se debe llegar. 
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6.2.2. Diseño de Puestos y Funciones. 

Gerencia General 
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Responsable Operaciones 
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Administrador 
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Jefe de Marketing 

 

Nombre del Puesto: 

Gerencia: 

Área: 

Jerárquicamente Funcionalmente

Gerente de Marketing Gerente de Marketing

Jerárquicamente Funcionalmente

Analistas y consultores Analistas y consultores

Profesión/Ocupación:

Grado de Instrucción:

Otros:

Lima:

Provincia: 

Extranjero: 

Sí

Sí

Sí

Competencias funcionales: *Habilidad numerica.

* Delegación

* Trabajo bajo presión. 

* Tolerancia a la frustación.

* Persuación.

Competencias organizacionales: * Dirección y Liderazgo.

* Orientado a Resultados en base a objetivos.

* Trabajo en equipo.

* Agresividad comercial.

* Creatividad.

I. COMPETENCIAS

E. FORMACIÓN 
Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, 

Ciencias de la comunicación y /o Marketing.

Estudios universitarios concluidos, bachiller o titulados.

De especilidad.

H. UBICACIÓN Y CONDICIONES

Cercado

Lambayeque

No

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo?

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo cotidiano?

Autonomía del puesto (intensidad de la supervisión recibida)

* Planificar y supervisar las campañas de comunicación masiva, campañas de MKT y lanzamientos. 

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

* Coordinar el desarrollo de actividades de MKT dirigidas al intercambio y consumo final.

*Controlar los presupuestos y gastos en marca.

* Mantener el contacto con Empresas que brindan servicios de terceros.

B. MISIÓN

El gerente de operaciones es responsable de la entrega de del servicio en óptimos 

niveles de calidad y utilizando los recursos de la manera más eficiente posible. 

C. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO

* Elaborar, proponer e implementar el plan de marketing anual.

* Desarrollar y diseñar estrategias de Marketing que permitan innovar o rediseñar el portafolio.

Supervisa a: 

A. DATOS DEL PUESTO

Jefe de Marketing

Marketing

Marketing

Jefe inmediato: 
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6.3. Políticas Organizacionales  

Para poder gestionar la administración de nuestra empresa y poder obtener los 

resultados deseados, se establecen una serie de reglas que se rigen en la actividad de 

nuestra empresa, es por eso que necesitamos implementar políticas organizacionales que 

nos permitirán definir cuáles estrategias para la cumplimentación de los objetivos 

trazados. 

Se plantean políticas generales y específicas, entre ellas tenemos: 

 Cumplir con los servicios que se ofrecen a nuestros clientes. 

 Manejar precios accesibles para el usuario. 

 Mejorar las expectativas para nuestros clientes. 

 Atender las demandas del mercado. 

 Equipos tecnológicos modernos que den el soporte que se requiere. 

 Revisar y rediseñar planes de marketing que permitan la captación de nuevos 

mercados. 

 

6.4. Gestión Humana 

Es importante que las empresas de hoy tenga claridad sobre su forma de pensar respecto 

al área de RRHH, que con todos los avances ha surgido y ha evolucionado llamándose 

ahora Gestión Humana. 

Podemos mencionar entonces que la Gestión Humana es un conjunto de procesos de 

recursos humanos, que tiene como objetivo atraer, desarrollar, motivar y retener a los 

empleados de una organización.  

“Un empleado motivado es más eficiente y sin lugar a duda trabajara mejor”. 

Existen procesos claves dentro de la Gestión Humana, que son importantes para contar 

con el personal idóneo. 

Gestionar recursos es importante porque nos permitirán mejorar lo siguiente: 

 Crea un ambiente laboral adecuado, fomentando el compromiso y la motivación. 

 Identifica las necesidades de los colaboradores, con el fin guiarlos al cumplimiento 

de objetivos que tiene nuestra organización. 
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 Desarrollo, capacitaciones y líneas de carrera para los colaboradores. 

 Implementación de programas sociales. 

Por otro lado, existen procesos claves que se necesitan para atraer y retener a los 

mejores colaboradores, entre ellos tenemos Reclutamiento, Selección, Capacitación, 

Motivación, Sistema de Remuneración. 

 

6.4.1. Reclutamiento 

Como sabemos los tiempos van evolucionando y con ello la manera de requerir y buscar 

trabajo, es por esa razón que para optimizar nuestros recursos y tiempos se ha tomado la 

decisión de tercerizar los servicios de reclutamiento, a través de empresas especializadas 

en esta gestión, las mismas que tienen las herramientas necesarias para captar los 

colaboradores de acuerdo a los perfiles que se requieren. 

Sin embargo, también haremos uso de otras herramientas de reclutamiento entre ellas 

las más usadas hoy en la actualidad que son las redes sociales (Facebook, Twitter, 

Instagram, LinkedIn, YouTube, etc.), esto nos permitirá tener presencia permanente en 

las redes sociales, lo cual es fundamental porque nuestros proveedores tercerizadores 

tendrán mayores opciones de tener a los mejores postulantes, dado que la mayor parte 

de los candidatos emplean estos medios para dar a conocer sus cualidades. 

Por otro lado, también publicaremos anuncios en las webs de bolsas de trabajo, tales 

como, Aptitus, Bumeran, Computrabajo, Universia, etc.  

 

6.4.2. Selección 

Este es un proceso que también estará de la mano con la tercerización del reclutamiento, 

por lo que como condición que solicitaremos a nuestros proveedores será que solo sean 

tomadas en cuentan las personas que culminen satisfactoriamente cada una de las fases 

del proceso de Reclutamiento y selección, para lo cual solicitaremos las pruebas de 

evaluación y resultados. 

El proceso se inicia en base a la necesidad de cada área   por contratar al personal 

adecuado, según la planificación de recursos establecidos en relación con las 

necesidades operativas del negocio y a medio/largo plazo según los objetivos 

estratégicos que nuestra empresa requiera. 
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6.4.3. Capacitación 

Nuestra empresa establecerá 02 tipos de capacitación para todos nuestros colaboradores, 

la primera estará enfocada en aquellos colaboradores que ingresen por primera vez a 

laborar con nosotros, con el fin de que no solo desempeñan un buen trabajo, sino que 

además se trasladen todos los planes y objetivos estratégicos que se plantean. 

La segunda capacitación o formación continua, estará en enfocada para aquellos 

colaboradores que, ya laborando con nosotros, requieren algún aprendizaje adicional 

propios de los cambios en el modelo de negocio. Esto no solo es de provecho para 

nuestros colaboradores sino también para la empresa, ya que nos permitirá tener 

profesionales competitivos y capaces. 

En tiempos de cambios constantes e implementación de nuevas tecnologías, es 

importante que nuestros colaboradores estén en permanente perfeccionamiento para no 

ser superados por la competencia.  

 

6.4.4. Motivación 

La motivación es una herramienta de vital importancia para las empresas, es por esa 

razón que en Tramitapp nos enfocamos en generar planes motivacionales que estén 

enfocados a la creatividad e innovación. 

Dentro de nuestras actividades motivacionales, se han definido tener estas mismas 

segmentadas, con el fin de que nuestros colaboradores perciban estas como premiación 

a su esfuerzo y que además estas contribuyan a una mejora de clima laboral. 

Se llevarán a cabo Actividades Motivacionales, la que se encaminan a elevar los niveles 

de eficacia, eficiencia, efectividad e identificación en su puesto de trabajo.  

Y por otro lado tendremos los planes de bienestar orientado a crear, mantener y mejorar 

las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del trabajador, el mejoramiento de 

su nivel de vida y el de su familia; así como elevar los niveles de satisfacción y así 

garantizar un adecuado nivel de clima laboral. 

 

6.4.5. Sistema Remunerativo 

Dentro de Tramitapp contaremos para el inicio de nuestras actividades con 03 

tramitadores quienes generarán Rentas de Cuarta Categoría, comisionando un % de los 
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servicios o tramites que realice, en este caso el pago será quincenal, se liquidaran las 

cuentas de todos los servicios efectuados en los últimos quince días y con abono en 

cuenta de cada uno de nuestros colaboradores, por otro lado contaremos con 02 Tele 

operadores, 01 coordinador, quienes estarán en nuestra planilla y el pago se efectuará 

cada fin mes. 

 

6.5. Estructura de Gastos RRHH 

Contaremos con 3 tramitadores, los mismos que prestaran sus servicios de forma 

independiente, y su forma de pago se realizara por comisiones de servicios que realice, 

por otro lado, contaremos con dos operadores telefónicos, quienes brindaran asesoría e 

información sobre los servicios y estatus de los mismos, estos colaboradores figuraran 

dentro de nuestra planilla de pago. 

Todos los demás servicios como la asesoría legal, contabilidad, selección y 

reclutamiento; se realizarán a través de una empresa tercerizadora. 

Los otros gastos como publicidad, formaciones y actividades motivacionales, cuentan 

con un presupuesto mensual. 

Tabla 22. Análisis de los gastos de recursos humanos en 5 años 

 

 

Presupuesto RRHH Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Asesoria Legal 3.600        3.636         3.672         3.709         3.746         

Tramitadores 30.397      34.663        36.686        48.426        51.140        

Operadores 14.400      14.400        14.400        18.000        24.000        

Coordinador 32.078      32.078        33.682        33.682        33.682        

Admistrador 24.000      24.240        24.482        24.727        29.673        

Selección y Reclutamiento 840          848            857            865            874            

Publicidad 6.000        6.302         6.365         6.429         6.493         

Formaciones 1.800        1.818         1.836         1.855         1.873         

Actividades motivacionales 2.700        2.727         2.754         2.782         2.810         

CTS 1.808        2.170         2.278         2.278         2.278         

Vacaciones 1.549        1.859         1.952         1.952         1.952         

Gratificaciones 3.101        3.721         3.907         3.907         3.907         

Essalud 1.674        2.009         2.109         2.109         2.109         

123.947    130.472      134.982      150.722      164.537      
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Capítulo 7. Plan Económico Financiero 

7.1. Supuestos 

Para la proyección de nuestro Plan Económico Financiero, se ha tenido en cuenta los 

siguientes criterios y/o supuestos: 

 Horizonte de evaluación del proyecto: 05 años. 

 Tasa de Impuesto a la renta 29,5%. 

 Depreciación horizontal según tabla de SUNAT. 

Tabla 23. Tasa de depreciación según Sunat 

 

 

 Amortización a lo largo de la vida del proyecto 

 Los activos fijos podrán venderse al final del proyecto al 25% de su valor de compra 

 Los intangibles no tendrán valor de recuperación al final del proyecto. 

 Las ventas se proyectan teniendo en cuenta un crecimiento macro económico 

reportado según INEI para el sector servicios.  

Fuente:https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/economia/ 

 

Año 1

2019

Año 2

2020

Año 3

2021

Año 4

2022

Año 5

2023

4,80% 2,00% 3,00% 3,00% 4,00%
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 Los flujos se proyectan en soles, motivo por el cual las variaciones en las tasas de 

cambio no afectan a nuestro proyecto. 

 Para la proyección de los gastos se ha considerado un incremento mensual del 1% 

sobre el total de los costes, esto a razón del alza en la inflación que se pueda tener y 

que termine impactando en algunos de nuestros costes fijos o variables. 

 

7.2. Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

De cara a nuestras inversiones se toman en cuenta los activos fijos e intangibles que se 

requieren para dar inicio a nuestras actividades, así como los gastos pre operativos, 

todos estos están segmentados de la siguiente manera: 

 

Activos Intangibles: 

Como es sabido nuestra propuesta es la brindar el servicio a través de nuestra aplicación 

“App Tramitapp”, razón por la cual existe la necesidad de la creación y mantenimiento 

del portal web, el mismo que permitirá a los usuarios hacer peticiones o consultas on 

line de los servicios que se prestan. 

Tabla 24. Activos intangibles 

 

 

Por otro lado, también se requieren una serie de activos fijos para la iniciación de 

nuestras operaciones, los mismos que detallamos líneas abajo. 

Para ambos activos se considera las tasas de depreciación según las tablas de SUNAT, 

depreciándose ambos activos a lo largo del proyecto (05 años). 

Tabla 25. Depreciación anual a lo largo de los 05 años 
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Así mismo, se tienen gastos pre operativos que son necesarios para la puesta en marcha 

de nuestras operaciones, el resumen de nuestra total inversión es como sigue: 

Tabla 26. Gastos pre operativos 

 

 

7.3. Proyección de Ventas 

Las proyecciones de nuestras ventas se hacen teniendo en cuenta el horizonte de 

evaluación del proyecto (05 años), no se proyectan ingresos los dos primeros meses 

posterior al inicio de actividades, el crecimiento de las ventas es progresivo, el mismo 

que va en función a las tasas de crecimiento publicadas por INEI que impactan según el 

sector al que pertenece “Servicios”. 

Tabla 27. Proyección de ventas en los 05 primeros años 

 

 

Gastos Pre- Operativos

Descripción Gasto Total

Constitucion de la empresa 1.500                

Material POP 2.200                

TOTAL 3.700                

Activos menores

Descripción Gasto Total

Escritorio 2.000                

Counter 1.200                

Sillas 900                   

Estantes o archivadores 1.500                

Sofa de visita 500                   

TOTAL 6.100                

Activos fijos 23.395              

Intangibles 26.290              

Gastos Pre-operativos 3.700                

Activos menores 6.100                

Capital de trabajo 20.534              

TOTAL DE INVERSION 80.019              

RESUMEN
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7.4. Calculo de Capital de Trabajo 

El cálculo de Capital de Trabajo, nos permitirá conocer la liquidez que necesitamos para 

cubrir las necesidades mínimas al inició de nuestras operaciones. 

Teniendo en cuanta que los dos primeros meses no generaremos ingresos y que además 

existen gastos tanto para la inversión (activos, intangible y pre operativos) como gastos 

corrientes, se proyecta   para el primer año el flujo de caja con una necesidad de 

financiamiento de S/ 20,5344 con el fin de cubrir los gastos de arranque manteniendo 

una caja mínima de S/ 5,000 el primer mes. 

Tabla 28. Flujo de caja proyectado en moneda nacional 
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7.5. Estructura de Financiamiento 

Esta es una combinación de recursos financieros propios y ajenos que necesitaremos 

para financiar las inversiones de nuestro proyecto.  

Se ha planteado que del total de la inversión que se requiere (S/. 80,019 Nuevos Soles), 

el 40% será financiado por un préstamo a la Caja Rural Los Andes2, la elección de esta 

se da en función a la TEA que aplica sobre préstamos para PYMES, siendo una tasa 

atractiva para el mercado. Dicho financiamiento tiene una periodicidad de 05 años 

(duración del proyecto), con una modelo de pago en función al método francés.  

El saldo restante del 60% será financiado en un 60% por nosotros como socios 

fundadores por el importe de S/. 28,807 Nuevos Soles y el 40% con la participación de 

un socio externo que financiara S/. 19,205 Nuevos Soles. 

Tabla 29. Estructura de financiamiento 

 

 

Se proyecta el estado de Situación Financiera, así como el Estado de Resultados del año 

“0” así como del primer año del Proyecto. 

En el primer año del proyecto se tienen una rentabilidad del 0%, la misma que irá 

incrementando progresivamente como se observa en la proyección de estados 

financieros a 05 años. 

  

                                                 
2 Formato de simulador de préstamo – Caja Rural Los Andes – Anexo N°2 



{RAD: 0523832.DOCX v.1-DocPer} 83 

Tabla 30. Estado de situación financiera 

 

 

Tabla 31. Estado de resultados mensual proyectado 

 

 

  



{RAD: 0523832.DOCX v.1-DocPer} 84 

Tabla 32. Flujo de caja proyectado en el primer año 

 

 

7.6. Proyección de Estados Financieros 

Tabla 33. Situación financiera proyectado del año 1 al año 5 

 



{RAD: 0523832.DOCX v.1-DocPer} 85 

Tabla 34. Estado de resultados proyectado del año 1 al año 5 

 

 

Tabla 35. Flujo de cajara proyectado en 05 años en soles 
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7.7. Flujo Financiero Proyectado 

Este flujo nos permite determinar la rentabilidad y viabilidad de nuestro proyecto 

teniendo en cuenta los efectos del financiamiento. 

Se calcula teniendo un proyecto de vida de 05 años, con un impuesto a la renta del 

29,5%. 

El flujo económico ve la rentabilidad de nuestro proyecto sin considerar el 

financiamiento y el flujo de caja financiero incorpora estos efectos. 

Tabla 36. Flujo económico de rentabilidad del proyecto 

 

 

7.8. Tasas de descuento accionista y WACC 

Como sabemos el CAMP es una herramienta que permite vincular linealmente la 

rentabilidad de cualquier activo financiero con el riesgo de mercado de ese activo. 

El primer componente, es el riesgo que el inversionista asume cuando la rentabilidad del 

activo puede variar por razones atribuibles directamente a la gestión de la firma, la 

competencia o la aparición de nuevas tecnologías. El segundo componente, es el riesgo 

que se corre, debido a que la empresa opera en un entorno socio-económico dado. 
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Es por estas razones que hemos decido aplicar esta herramienta para la evaluación de 

nuestro proyecto, considerando que el COK representará la tasa minina de rendimiento 

requerida por los accionistas para asignar recursos a nuestro proyecto y el WACC que 

representará el costo promedio de las diferentes fuentes de financiamiento utilizadas 

para nuestro proyecto.  

Tabla 37. Herramienta aplicadas para la evaluación del proyecto 

 

 

 

7.9. Indicadores de Rentabilidad 

Tabla 38. Indicadores económicos y financieros 

 

 

El proyecto es rentable, puesto que el VPN es positivo en S/. 10,824 y una TIR de 20%. 

Para el inversionista, con una inversión inicial de S/. 48,011 al final de los 5 años logra 

su rentabilidad mínima exigida, además genera valor para su inversión en S/. 15,138. 

Además, obtiene una rentabilidad promedio anual (TIR) de 23% superior al monto 

exigido por su inversión. 

 

PESO Costo COSTO REAL PESO*C.Real

CAPITAL PROPIO 60,00% 12,64% 12,6% 7,58%

DEUDA 40,00% 27,00% 19,0% 7,61%

15,20%WACC
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7.10. Análisis de riesgo 

7.10.1. Análisis de sensibilidad 

 

 

7.10.2. Análisis por escenarios (por variables) 

Para el análisis se toman los planteados en el análisis de sensibilidad respecto al flujo de 

caja neto de inversión, mostrando los siguientes valores tanto para la TIR como para el 

VAN.  

Tabla 39. Análisis de 03 escenarios 
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Tabla 40. Análisis detallado del escenario pesimista 
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Tabla 41. Análisis detallado del escenario optimista 

 

 

7.10.3. Análisis de punto de equilibrio 

El análisis del punto de equilibrio nos indica los servicios que como empresa se deben 

vender para poder cubrir la totalidad de nuestros costes fijos. 
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Tabla 42. Análisis del punto de equilibrio 

 

 

En el año 1 como empresa para no perder ni ganar se deberán vender 367 servicios del 

tipo A; 258 del tipo B y 208 del tipo C. 
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Capítulo 8. Conclusiones 

8.1. Conclusiones generales 

A continuación, procederemos a detallar las conclusiones con respecto al análisis del 

proyecto Tramitapp: 

 De acuerdo al planteamiento de nuestro servicio, hemos identificado que la 

estrategia propicia para cumplir nuestros objetivos es la Diferenciación, ya que al 

ser un producto nuevo y tener poca competencia nos enfocaremos en resaltar los 

atributos, cualidades y ventajas del servicio de tramites personalizados.  

 Nuestra necesidad de diferenciarnos en el mercado, nos lleva a mantenernos a la 

vanguardia y estar constantemente actualizados sobre los procesos, funciones y 

tendencias del entorno en el cual operaremos generando así más valor para nuestra 

empresa, y proyectando confianza a nuestros usuarios. 

 En este proceso de investigación y análisis identificamos que el producto es viable y 

rentable aun cuando se evalúa los ingresos en escenarios negativos, teniendo un 

resultado de EBIT del 1% el primer año y creciendo a 3% el segundo año. 

 Concluimos que el crecimiento para la economía peruana, así como el aumento de 

ingresos y la caída en la inflación, avizoran un panorama con grandes oportunidades 

para todos los sectores, en especial el de servicios; ayudando a un incremento en las 

ventas para los próximos 05 años de un total de 20%, ejecutándose de forma 

progresiva. 

 Se concluye que el equipo de trabajo formado fue organizado y apto para 

implementar todos los conocimientos obtenidos en la carrera de forma eficiente y 

eficaz, de tal manera el mismo cuenta con las facultades idóneas para poder 

desarrollar un modelo de negocio con las mismas magnitudes. 

 



{RAD: 0523832.DOCX v.1-DocPer} 93 

8.2. Conclusiones Personales 

A lo largo del presente trabajo, hemos identificado que nuestra estrategia de consumer 

insight se apoya en los siguientes factores: 

 El logo que es la imagen de la marca donde se puede apreciar a un mensajero 

entregando un trámite, lo que simboliza nuestro compromiso como empresa de 

servicios al llevar los documentos a domicilio y la promesa de marca que 

es "Trámites a domicilio" donde el consumidor puede identificar que facilitamos su 

vida al hacer que ellos no salgan de su hogar para efectuar algún tipo de trámite. 

 Si bien hemos informado que la empresa se mantendrá en constante actualización y 

trabajando de acuerdo a las tendencias del mercado, también para conocer hacia 

donde va el consumidor, que es a lo que apunta y cuáles son sus exigencias 

Tramitapp generará una interacción más profunda con él mediante las redes sociales 

y la página web, ya que cuenta con atención al cliente y cualquier solicitud será 

revisada a la brevedad.  

 Por todo lo explicado anteriormente, estamos seguros que no solo podemos conocer 

a los usuarios utilizando factores externos sino también por aquellos que estén 

adheridos a la organización interna de la empresa y es por esto que apostamos por 

los tramitadores ya que ellos son herramientas clave para conocer los insights de los 

consumidores, al encargarse de establecer lazos de amistad y confianza con los 

usuarios, así nos mantenemos informados de lo que ocurre en torno a nuestros 

clientes. 

 En conclusión, a través de estos consumer insight podemos generar más valor a la 

empresa y posicionar nuestra marca de manera exitosa, esto también nos permite 

poder encontrar una comunicación que nos diferencia de la competencia y cubrir 

aquellas expectativas que tanto demandan los clientes. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1 – Cotización aplicativo Tramitapp: 

PRESUPUESTO N° 00033-2018 

Cliente:TramitApp.  

Contacto: Alexandra Porturas Ventura  

Fecha: 14/06/2018  

OBJETIVO  

 Implementación de aplicación móvil TramitApp.  

ACTORES  

 Compañía: Encargado de proporcionar la información correspondiente que será 

utilizada en la consultoría.  

 Desarrollador: Persona encargada de implementar la aplicación móvil.  

 Diseñador: Persona encargada de crear el diseño de las aplicaciones  

APLICATIVO  

Aplicativo Web y Servicios:  

 El portal de TramitApp deberá garantizar el correcto funcionamiento y maximizar la 

experiencia de usuario en los siguientes navegadores:  

- Firefox 

- Internet Explorer 11+  

- Google Chrome  

- Opera 

- Safari  

 La arquitectura de la aplicación móvil debe estar orientada a servicios REST (con un 

formato JavaScript Object Notation – JSON) utilizando el protocolo HTTP para la 

velocidad de cada petición del dispositivo cliente.  

 La interfaz del aplicativo deberá aplicar un patrón de diseño gráfico que facilite la 

lectura en cualquier dispositivo cliente (PC, Tablets y Smartphones de diferentes 

tamaños de pantallas y resoluciones). Para esto se utilizará una técnica denominada 

Responsive Design, la cual consiste en el desarrollo de páginas web plenamente 

dinámicas que ajusten el contenido, la visualización y la experiencia de usuario a las 

características diferenciadas y cambiantes de los múltiples dispositivos actuales.  
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 La capa de servicio de seguimiento en tiempo real estará soportado por la tecnología 

WebSockets que consiste en una conexión bidireccional punto a punto entre un 

aplicativo y su servidor, de tal manera que ambas partes se puedan enviar mensajes.  

 La capa de servicios debe estar desarrollada con el patrón de diseño Model View 

Controler (MVC) y con la tecnología del Visual Studio 2017.  

Aplicativo Móvil:  

 La aplicación móvil debe soportar las siguientes plataformas:  

- iOS (versiones 10.0 o superior).  

 

METODOLOGÍA  

Se utilizará la metodología PMBOOK para la gestión de proyecto y la metodología ágil 

SCRUM para la ejecución del mismo.  

A continuación, se indican los Backlog Items (BKLGI) iniciales que definen lo 

requerido para el desarrollo del proyecto, por opción: 

 

 

BENCHMARKING  

La aplicación debe tener como punto base las funcionalidades de la aplicación:  
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 Control de consumo en tiempo real.  

 Solicitar servicio de tramitado.  

 Descarga de reportes en Excel.  

 Consultar reportes por áreas, centros de costo y demás.  

 Personalizar los permisos que se deseen.  

 Monitorear todos los servicios en tiempo real.  

 Revisar toda la información de los tramitadores.  

FICHA TÉCNICA 

 

 

DURACIÓN  

 5 meses a partir de la fecha de aprobación del presupuesto.  

INVERSIÓN  

 La inversión asciende a S/. 29,842.20 divididos en 6 pagos.  

 El primer pago asciende a S/. 4,973.70 como adelanto para iniciar los trabajos.  

 El segundo pago asciende a S/. 4,973.70 al concluir el primer mes de trabajo.  

 El tercer pago asciende a S/. 4,973.70 al concluir el segundo mes de trabajo.  

 El cuarto pago asciende a S/. 4,973.70 al concluir el tercer mes de trabajo.  

 El quinto pago asciende a S/. 4,973.70 al concluir el cuarto mes de trabajo.  

 El sexto pago asciende a S/. 4,973.70 al concluir el quinto mes de trabajo.  

 

NOTAS ADICIONALES  

 Los montos de inversión mostrados incluyen IGV.  

 La propuesta considera sólo los puntos y funcionalidades mencionadas.  

 Los días propuestos se toman como fechas laborables.  
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Anexo N° 2: Simulador Préstamo – Caja Los Andes 

 

Monto solicitado: 30267.57 

Número de cuotas: 60 

Moneda: Soles 

Cuota a pagar: 873.22 

Total I.T.F.: 0 

T.E.A.(%): 27 

T.E.M.(%): 2.01 

 

CRONOGRAMA DE PAGOS (METODO FRANCES)

Periodo Amortizacion Interes Cuota Saldo Periodo Amortizacion Interes Cuota Saldo

1 264,31                608,92                    873,22                   30.003,26          31 480,41                392,81                    873,22                   19.045,01          

2 269,62                603,60                    873,22                   29.733,64          32 490,08                383,14                    873,22                   18.554,93          

3 275,05                598,17                    873,22                   29.458,59          33 499,94                373,28                    873,22                   18.054,99          

4 280,58                592,64                    873,22                   29.178,01          34 509,99                363,23                    873,22                   17.545,00          

5 286,22                587,00                    873,22                   28.891,79          35 520,25                352,97                    873,22                   17.024,74          

6 291,98                581,24                    873,22                   28.599,81          36 530,72                342,50                    873,22                   16.494,02          

7 297,86                575,36                    873,22                   28.301,95          37 541,40                331,82                    873,22                   15.952,62          

8 303,85                569,37                    873,22                   27.998,10          38 552,29                320,93                    873,22                   15.400,33          

9 309,96                563,26                    873,22                   27.688,14          39 563,40                309,82                    873,22                   14.836,93          

10 316,20                557,02                    873,22                   27.371,94          40 574,73                298,49                    873,22                   14.262,20          

11 322,56                550,66                    873,22                   27.049,38          41 586,30                286,92                    873,22                   13.675,90          

12 329,05                544,17                    873,22                   26.720,34          42 598,09                275,13                    873,22                   13.077,81          

13 335,67                537,55                    873,22                   26.384,67          43 610,12                263,10                    873,22                   12.467,68          

14 342,42                530,80                    873,22                   26.042,25          44 622,40                250,82                    873,22                   11.845,29          

15 349,31                523,91                    873,22                   25.692,94          45 634,92                238,30                    873,22                   11.210,37          

16 356,34                516,88                    873,22                   25.336,60          46 647,69                225,53                    873,22                   10.562,67          

17 363,51                509,72                    873,22                   24.973,10          47 660,72                212,50                    873,22                   9.901,95            

18 370,82                502,40                    873,22                   24.602,28          48 674,02                199,21                    873,22                   9.227,93            

19 378,28                494,94                    873,22                   24.224,00          49 687,58                185,65                    873,22                   8.540,36            

20 385,89                487,33                    873,22                   23.838,11          50 701,41                171,81                    873,22                   7.838,95            

21 393,65                479,57                    873,22                   23.444,46          51 715,52                157,70                    873,22                   7.123,43            

22 401,57                471,65                    873,22                   23.042,89          52 729,91                143,31                    873,22                   6.393,52            

23 409,65                463,57                    873,22                   22.633,24          53 744,60                128,62                    873,22                   5.648,92            

24 417,89                455,33                    873,22                   22.215,35          54 759,58                113,64                    873,22                   4.889,34            

25 426,30                446,92                    873,22                   21.789,05          55 774,86                98,36                      873,22                   4.114,48            

26 434,87                438,35                    873,22                   21.354,18          56 790,45                82,77                      873,22                   3.324,04            

27 443,62                429,60                    873,22                   20.910,56          57 806,35                66,87                      873,22                   2.517,69            

28 452,55                420,67                    873,22                   20.458,01          58 822,57                50,65                      873,22                   1.695,12            

29 461,65                411,57                    873,22                   19.996,36          59 839,12                34,10                      873,22                   856,00               

30 470,94                402,28                    873,22                   19.525,42          60 856,00                17,22                      873,22                   0,00-                   

Fuente: http://cajarurallosandes.com/web/wp-content/uploads/2016/08/CR%C3%89DITO-PYME.pdf


