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RESUMEN 

 

Cada vez es más creciente la preocupación de las personas por hacer un uso óptimo de su 

tiempo. Se dice que “el tiempo no se puede controlar, pero su uso sí” (Fernández, 2018).  

Dentro del campo administrativo, Peter Drucker1 analizó el tiempo como otro de los recursos 

de la empresa y la administración de este, como un talento especial que debe poseer cualquier 

ejecutivo, con la finalidad de desarrollar efectivamente su labor. En la gente, el uso del 

tiempo se ve afectado por la personalidad del individuo y esto se manifiesta en diferentes 

aspectos y situaciones organizacionales.  

Es así, que identificamos una necesidad específica de las personas para optimizar el uso del 

tiempo. Otra necesidad, es la de leer documentos o libros, en formato impreso o digital, 

debido a diferentes motivaciones: el gusto por la lectura, leer documentos con el objeto de 

desarrollar temas laborales, educativos, de investigación, entre otros. Esta necesidad, genera 

preocupación entre las personas, a veces manifestado en estrés, al no disponer del tiempo 

necesario para estas actividades, generándoles frustraciones personales. En ese sentido, 

desarrollamos un modelo de negocio mediante el cual ponemos a disposición de los usuarios, 

que necesitan acceder a lecturas, una herramienta informática que les permite “escuchar”, 

en formato de voz digital, cualquier texto escrito. Esta herramienta es un aplicativo que se 

puede instalar en cualquier dispositivo smartphone y que brinda funcionalidades de escaneo 

de textos impresos y convertirlos a formato de texto y voz digital. 

Esta posibilidad de “escuchar” sus libros, parte de ellos, documentos personales o laborales 

en forma fácil y disponible en todo momento, les permite optimizar el uso de su tiempo y 

atender sus necesidades de ampliación de conocimiento. 

 

Palabras clave: uso del tiempo; lectura; documento digital; informática; texto a voz 

  

                                                 
1 Drucker, Peter: nacido en Viena, Austria el 19 de noviembre de 1909, fallecido el 11 de noviembre de 2005 
en los Estados Unidos. Es considerado el padre del Management.  Escribió el libro “El Ejecutivo Eficaz”, en 
el que realiza un análisis y recomendaciones sobre el uso eficaz del tiempo en los ejecutivos modernos. 
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Informatic Solution “Lee Fácil” 

ABSTRACT 

 

The worries of the people to have an optimized use of their time have been growing up. It’s 

said that “time can’t be controlled but it use does” (Fernández, 2018). Inside the 

administrative enviroment, Peter Drucker2 analyzed the time as another resources of the 

company and it’s administration, as an special talent that any executive should have, in order 

to develop their work effectively. In people, the use of the time is affected by the individual 

personality and that manifest in different aspects and organizational situacions.  

Thus, we identify a specific need of people to optimize their time usage. Another need is to 

read documents or books, in a printed or digital format, due to different motivations: the 

taste for reading, reading document with the aim of developing labor, educational, research 

topics, among others. This need, generates concern among people, sometimes manifested in 

stress, by not having the necessary time for these activities, generating personal frustrations. 

In this sense, we developed a business model through which we make available to users, 

who need access to readings, a computer tool that allows them to “listen”, in digital voice 

format, to any written text. This tool is an application that can be installed at any smartphone 

device and provides scanning functions of printed texts and converts them to both text and 

digital voice format. 

This ability to “listen”to their books, some of them, personal or work documents easily and 

available anytime, allows them to optimize their time usage and manage their needs for 

knowledge expansion. 

Keywords: use of time; reading; digital document; computing; text to speech 

  

                                                 
2 Drucker, Peter: is born in Vienna, Austria on November 19, 1909, died on November 11, 2005 in the United 
States. He is considered the father of Management. He wrote the book "The Effective Executive", in which he 
makes an analysis and recommendations on the efficient use of time in modern executives. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Varios amantes de la lectura declaran abiertamente su preferencia del libro como objeto: de 

su olor, del tacto de sus hojas, de la cubierta o simplemente encuentran un valor añadido en 

la posibilidad de tenerlo en las manos.  ¿A quién no le gusta llenar las estanterías con sus 

libros favoritos? Son una agradable forma de decoración y le dan importancia y 

protagonismo a la habitación donde se tengan. Sin embargo, esta predilección no implica 

necesariamente un rechazo a las nuevas tecnologías. Generalmente estos lectores no 

descartan acceder al mundo del e-book si comprueban que la lectura es igualmente cómoda. 

Si se compara la pantalla de un lector con la hoja de papel veremos que el libro electrónico 

nos brinda diversas ventajas en cuanto a su uso: opción de aumentar o disminuir la letra para 

hacer más fácil la lectura, almacenar y disponer de una biblioteca multimedia y llevarla con 

nosotros a cualquier sitio o la capacidad de actualizar los contenidos rápidamente son 

algunas de sus ventajas más notables3.  

Por otro lado, la gente tiene la sensación de que cada vez tiene menos tiempo. Las diferentes 

actividades que desarrollan en un mundo con mucha dinámica, los obliga a una búsqueda 

permanente del uso óptimo del tiempo. Si a esto le sumamos que, por diferentes motivos de 

aspecto educativo, laboral o la necesidad de incrementar sus conocimientos mediante la 

lectura, se ven frustrados al no tener el tiempo necesario para leer documentos. 

Las personas tienen dificultades para poder leer los documentos que requiere para atender 

sus actividades educativas y/o laborales. Esto se debe principalmente a la gran cantidad de 

documentos (libros, revistas, artículos, separatas, etc.) que necesita leer y para lo cual 

necesita espacios de tiempo, así como lugares apropiados. En algunas situaciones no les 

queda otra opción que leer en forma incompleta o dejar de leer. 

Ante esta situación, desarrollamos una aplicación móvil que permite capturar y almacenar 

cualquier imagen de textos y convertirlo a archivo de audio. Esta alternativa o solución 

facilitará la lectura pues, al disponer los documentos de texto en formato de audio, permitirá 

“escuchar” estos textos en cualquier momento y lugar.  

                                                 
3 (Bubok, 2018) 
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2 ASPECTOS GENERALES  

2.1 Idea / Nombre del negocio 

Desarrollo de una aplicación móvil que permita capturar y almacenar imágenes de 

documentos convirtiéndolos a formato texto y voz digital. 

El nombre del producto es “Lee Fácil”. 

2.2 Descripción del producto 

¿A quién va dirigido? 

Personas, hombres y mujeres, entre 12 y 60 años. 

Estudiantes escolares / universitarios que requieren leer para el desarrollo de sus actividades. 

Profesionales (abogados, notarios, auditores, etc.) que requieren leer constantemente. 

Personas que tienen dificultad visual. 

¿Cómo funciona? 

La aplicación permite “escuchar” el texto de los libros o documentos digitales y contempla 

funcionalidades para obedecer mandos o instrucciones de voz. Incluye funcionalidad para 

interfaz con computadoras personales, tablets o smartphone, a través de enlace con códigos 

QR (Quick Response). Este enlace permite desplegar el texto del libro o documento 

digitalizado en la pantalla del dispositivo enlazado. 

¿Para qué sirve? 

Permite facilitar a las personas el acceso a la información y atender sus necesidades de 

lectura de libros o documentos digitales, mediante la “escucha”4 de la versión vocal (audio) 

de estos documentos. Al ser una aplicación móvil es posible usarlo en cualquier momento 

sin la necesidad de leer un documento impreso. 

 

 

 

                                                 
4 Diccionario RAE: Acción de escuchar 
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2.3 Modelo de Negocio 

2.3.1 Modelo de Negocio – Resumen Canvas 

 

Figura 1. Business Model Canvas 

Fuente: Elaboración propia 

Asociaciones Clave

- Fabricante de dispositivo.
- Proveedores de

aplicaciones online.

Actividades Clave

- Innovación permanente
en el diseño y
fabricación del
producto..

- Desarrollo y mejora
continua de aplicaciones.

- Publicidad

Propuesta de Valor

Facilitar el consumo de la
información necesaria para
el desarrollo de sus
actividades, mediante una
aplicación que permite
capturar y almacenar
imágenes de documentos y
convertirlos a formato texto
y voz digital, permitiendo la
“escucha” del texto de los
documentos. .

- .
Recursos  Clave

- Programadores
especializados en
desarrollo de
aplicaciones móviles y
web.

- Infraestructura de
servidores, redes y
comunicaciones.

Relaciones con Clientes

Información del producto,
ventas, atención al usuario y
soporte técnico. Audiolibros
sugeridos del mes, artículos
en audio de diferentes
temáticas (tecnología,
economía, sociales, políticas,
legales).
Ofertas y promociones para
pagos por suscripciones
mensuales o anuales.

Canales de Distribución

Para descargar y suscribirse a
la aplicación a través de
tiendas virtuales (Google
play store, app store). Para
descargar libros digitales, a
través de sitio web del
producto. Para enlace con
otros dispositivos, a través de
sitio web del producto.
Los pagos se podrán realizar
a través de Visa y PayPal.

Segmentos de Mercado

Personas, hombres y
mujeres, entre 12 a 60 años
de edad. Estudiantes
escolares / universitarios,
que requieren leer para el
desarrollo de sus
actividades. Profesionales
(abogados, notarios,
auditores, etc.) que
requieren leer
constantemente.
Personas que tienen
dificultad visual.

Estructura de Costos

- Planilla de pagos al personal
- Instalaciones de oficinas
- Servicios básicos
- Publicidad
- Equipos informáticos
- Servicios informáticos

Fuente de Ingresos

- Suscripción a la aplicación móvil
- Venta de publicidad en web site y aplicación móvil
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Figura 2. Diseño de la Propuesta de Valor 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. Mapa de Empatía del Business Model Canvas 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2 Modelo de Negocio – Descripción de bloques 

(Osterwalder, 2015) nos da las pautas para el proceso del diseño de la propuesta de valor y 

el modelo de negocios y nos ayuda a comprender satisfactoriamente los patrones de creación 

de valor. Este método organiza la información sobre lo que quieren los clientes de una 

manera sencilla y permite que los patrones de creación de valor sean visibles con facilidad. 

Como resultado, se diseña de manera más efectiva propuestas de valor y modelos de negocio 

rentables que tengan como objetivo los trabajos, frustraciones y alegrías más urgentes de los 

clientes. (Oller, 2015)ratifica las ideas planteadas por Osterwalder. 

Para el desarrollo del modelo de negocios hemos usado el formato del Business Model 

Canvas (BMC)5. 

2.3.2.1 Segmento de Mercado 

Los clientes deberán ser personas, hombres y mujeres, entre 12 a 60 años. Estudiantes 

escolares / universitarios, que requieren leer para el desarrollo de sus actividades. 

Profesionales (abogados, notarios, auditores, etc.) que requieren leer constantemente. 

Personas que tienen dificultad visual. 

2.3.2.2 Propuesta de Valor 

El foco principal de nuestro producto es brindar a los clientes la posibilidad de optimizar al 

máximo su tiempo atendiendo sus necesidades de lectura de libros y documentos en general.   

Esto podemos lograrlo facilitándole el acceso a la información a través de una aplicación 

móvil que permite capturar y almacenar imágenes de documentos en formato texto y voz 

digital. Incluye funcionalidad para interfaz con computadoras personales, tablets o 

smartphone a través de enlace con códigos QR6. La aplicación permite escuchar el texto de 

los libros digitales y contempla funcionalidades para obedecer mandos o instrucciones de 

                                                 
5 Business Model Canvas: en español “lienzo de modelo de negocio”, es una plantilla de gestión estratégica 
para el desarrollo de nuevos modelos de negocio o documentar los ya existentes. Es un gráfico visual con 
elementos que describen propuestas de producto o de valor de la empresa, la infraestructura, los clientes y las 
finanzas. El modelo de negocio del lienzo fue propuesto inicialmente por Alexander Osterwalder sobre la base 
de su anterior trabajo sobre la ontología de los modelos de negocio. 
6 Código QR: QR (Quick Response). es un código de barras bidimensional cuadrada que puede almacenar 
datos codificados. Es la evolución del código de barras. La matriz se lee mediante dispositivos denominados 
“lector QR” e integra la información leída a una aplicación específica. 
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voz. Su enlace con computadoras personales, tablets o smartphone permite desplegar el texto 

del libro en la pantalla del dispositivo enlazado. 

Al ser una aplicación móvil, con capacidad de almacenar los libros o documentos requeridos 

para lectura, permite su uso aún sin tener acceso a internet. Esto permite al usuario 

“escuchar” documentos en cualquier lugar, por ejemplo: mientras conduce su auto o mientras 

viaja en una unidad de transporte. La funcionalidad de conectarse a una computadora 

personal, tablets o smartphone, brinda la posibilidad de visualizar el documento en estos 

dispositivos, mediante una conexión de equipos a través de códigos QR. 

2.3.2.3 Canales de distribución 

Estimamos conveniente distribuir el producto a través de tiendas virtuales como Google Play 

Store y App Store.  EL web site del producto atenderá además descarga de libros y 

documentos, información general de productos y servicios y aplicación para el enlace con 

los dispositivos móviles de los clientes. Será un canal de permanente actualización con el 

objetivo de brindar un servicio de alta calidad a los clientes. 

2.3.2.4 Relaciones con los clientes 

El cliente debe recibir un servicio de alta calidad, por lo tanto, se pone a disposición un web 

site para autoservicio, brindando información de productos y servicios, ventas, atención al 

usuario y soporte técnico. Asimismo, se pondrá a disposición de los usuarios, audiolibros y 

documentos en general de interés, clasificados por temáticas como tecnología, economía, 

social, políticas, legales, etc.). Será un canal para promover ofertas especiales que sean 

atractivas para los clientes y público en general. 

2.3.2.5 Fuente de ingresos 

Se ha considerado dos principales: la venta de suscripción al producto, que se podrá pagar a 

través de medios electrónicos como tarjetas VISA o PayPal. Asimismo, la venta de 

publicidad en el aplicativo móvil y en la web site de la empresa. 

2.3.2.6 Recursos clave 

Se consideran dos aspectos principales que están ligados directamente con garantizar el 

desarrollo de las actividades clave. Primero, mantener un equipo de personas, especializado 

en el desarrollo de aplicaciones móviles y web, altamente motivado y comprometido, 

desarrollando políticas de gestión del talento apropiadas al objetivo de la empresa. Segundo, 

mantener una infraestructura tecnológica vigente en forma permanente, buscando siempre la 
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optimización al máximo del dimensionamiento, capacidades y funcionalidades. Todo esto a 

nivel de servidores, almacenamiento, redes y comunicaciones, así como políticas y recursos 

que permitan garantizar la continuidad operativa de los productos y servicios ofrecidos. 

2.3.2.7 Actividades clave 

Nos interesa desarrollar una permanente innovación en el diseño y fabricación del producto. 

El desarrollo y mejora continua de las aplicaciones permitirá mantener vigencia tecnológica 

y satisfacción del cliente. Se espera liberar, por lo menos una versión, con frecuencia anual. 

2.3.2.8 Asociaciones clave 

Nuestra asociación con la empresa especializada en la fabricación del dispositivo móvil es 

un factor clave, pues la aplicación debe mantener la compatibilidad con los sistemas 

operativos estándar que usan las diferentes marcas de dispositivos móviles. 

2.3.2.9 Estructura de costos 

Se ha considerado los siguientes factores relevantes: Planilla de pago al personal pues se 

deben sentir seguros de pertenecer a una empresa tecnológicamente innovadora, pero con 

fortaleza económica. Las instalaciones de las oficinas que permitan el desarrollo de los 

servicios en forma adecuada y segura. Los servicios básicos que permitan operar a la 

empresa garantizando la continuidad operativa. Los equipos y servicios informáticos, 

garantizando la vigencia operativa y tecnológica. La publicidad, en diferentes medios (ej. 

Redes sociales) que permitan divulgar apropiadamente los productos y servicios ofrecidos. 

2.3.3 Sustento de origen de la idea inicial 

Para tener un marco de referencia de las necesidades de lectura de la población vamos a 

considerar los datos de una Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT)7 desarrollado el 

año 2010 por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social con el apoyo técnico del Instituto 

Nacional de Estadística (INEI). La información de este estudio, específicamente en el uso 

del tiempo para actividades educativas, nos permitirá inferir con razonabilidad la necesidad 

de lectura de esta población. 

Según los datos de la ENUT, la participación de la población mayor a 12 años en actividades 

educativas en el área urbana es de 25,4% y en el área rural de 23,7%. Tanto la mujer como 

                                                 
7 (Instituto Nacional de Estadística - INEI, 2010) 
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el hombre tienen una participación similar, 25,1% y 24,9% respectivamente. Los solteros 

tienen una participación del 54,8%. 

 

Figura 4. Porcentaje de la población de 12 años y más de edad que participa en actividad 
educativa, por área, sexo y estado civil o conyugal. 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística - INEI, 2010) 

 

 

Por grupos de edad, la mayor participación en esta actividad se encuentra en el grupo de 12 

a 19 años (78,6%), seguido del grupo de 20 a 29 (24,9%). Por el nivel educativo, la 

participación es mayor en la población que aprobó algún año de educación superior 

universitaria (39,5%). 
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Figura 5. Porcentaje de la población de 12 años y más de edad que participa en actividad 
educativa, por grupos de edad y nivel educativo. 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística - INEI, 2010) 

 

Por grupos de edad, es la población de 12 a 19 años y de 20 a 29 años quienes utilizan mayor 

tiempo para estudiar, hacer las tareas, trasladarse a la institución educativa, etc. (39 horas 

con 56 minutos y 36 horas con 37 minutos semanales, respectivamente). Por nivel educativo, 

la población que aprobó algún año de educación secundaria es quién dedica mayor tiempo 

para realizar esta actividad (38 horas con 28 minutos semanales). 
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Figura 6. Promedio de horas a la semana que la población de 12 años y más de edad dedica 
a la actividad educativa, por grupos de edad y nivel educativo. 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística - INEI, 2010) 

Por grupos de edad, es la población de 12 a 19 años y de 20 a 29 años quienes utilizan mayor 

tiempo para estudiar, hacer las tareas, trasladarse a la institución educativa, etc. (39 horas 

con 56 minutos y 36 horas con 37 minutos semanales, respectivamente). Por nivel educativo, 

la población que aprobó algún año de educación secundaria es quién dedica mayor tiempo 

para realizar esta actividad (38 horas con 28 minutos semanales). 
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Esta información nos permite concluir que existe un gran sector poblacional con necesidades 

de lectura de diferentes tipos de documentos: libros, revistas, informes, tareas del centro 

educativo y que se encuentran mayoritariamente en un rango de edad laboral. Todo esto 

sumado a sus actividades recreacionales personales, así como dedicarle tiempo a la familia, 

obliga a buscar medios para optimizar el uso del tiempo dedicado a la lectura. 

Tabla 1. Identificación de Mercado Potencial 

Población Total (2017) 31,825 miles habitantes 

Por zona Rural Urbana 

 7,344 miles hab 24,481 hab 

Población mayor a 12 

años (63,2%) 

4,641 miles hab 15,471 miles hab 

Población usando tiempo 

en actividades 

educativas 

23,7% 25,4% 

Total, Mercado 

Potencial 

1,099 miles hab 3,929 miles hab 

Fuente: (CPI Market Report, 2017)8, elaboración propia 

 
Se reconoce que existe un vertiginoso avance del acceso a internet, incluso en zonas rurales, 

pero inicialmente vamos a orientar nuestro objetivo en la población de la zona urbana. Por 

lo tanto, el mercado potencial para nuestro producto es de 3,929 miles de habitantes. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 (CPI Market Report, 2017) 
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2.4 Equipo de Trabajo 

Nuestro equipo está integrado por: 

Liliana Delgado Alejo 

Estudiante de la carrera de Administración de 

Empresas. Estudió la carrera técnica de 

Administración Bancaria en el Instituto de Formación 

Bancaria IFB. 

Experiencia laboral en el Banco Interbank, Banco de 

Crédito del Perú. Actualmente trabaja en el Banco 

Ripley en el Área de Riesgos y Cobranzas, 

desempeñando el cargo de Gestor de Cobranzas 

telefónica. 

 

 

Jorge Gomero Guzmán 

Estudiante de la carrera de Administración de Empresas. Estudió Ingeniería Industrial en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Experiencia en sistema financiero, banca y 

mercado de valores. 

Especializado en procesos y tecnologías de la 

información. Desempeñó el cargo de gerente de 

sistemas y operaciones en entidades como Banco 

del Progreso, Caja Prymera, Grupo Coril y 

consultorías en Banco Sudamericano, Banco 

Wiese.  Laboró en Financiera TFC desde el año 2012 hasta 2018, ocupando cargos como 

Jefe de Desarrollo Organizacional, Oficial de Cumplimiento Normativo y Gerente de 

Sistemas. Actualmente se desempeña como Director de Proyectos en Grupo Coril, 

corporación financiera que agrupa empresas agentes de bolsa, administradora de fondos, 

titulizadora, fiduciaria, entre las más importantes. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

POLÍTICO 

El marco político y gubernamental peruano promueve el desarrollo empresarial. Pasaron 

muchos años considerando a las pequeñas y medianas empresas como algo marginal o ilegal. 

Ahora se reconoce la importancia de este sector y la importancia de su rol en el desarrollo 

económico y social. Todos los sectores políticos y la sociedad en general aceptan que el 

futuro del país y el desarrollo de millones de personas requieren un sector de pequeña y 

mediana empresa sano y dinámico. 

La Superintendencia Nacional Tributaria (SUNAT) promueve la formalización de las 

empresas, lo que a su vez afecta positivamente al mercado empresarial y tributario, dándole 

a la industria local de tecnologías de la información (TI) las herramientas para su desarrollo 

y ampliación de su mercado. Esto a su vez ayuda al país a salir del desorden tributario e 

informalidad. Un ejemplo práctico es la implementación de la Factura Electrónica en el país. 

Las empresas que inviertan en el Perú en Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico 

o Innovación Tecnológica (I+D+i) pueden deducir hasta 175 % del Impuesto a la Renta (IR), 

según lo establece la Ley Nº 303099. 

La legislación vigente concede, además, una deducción de 150% del Impuesto a la 

Renta cuando son proyectos realizados en centros de investigación científica, desarrollo o 

innovación tecnológicos domiciliados fuera del país. 

ECONOMICO 

En el período (2001 – 2006), durante el gobierno de Alejandro Toledo, la economía creció 

4.8%.  Esto se debió al boom del precio de los metales relacionado al crecimiento de la 

economía China en ese periodo. Por otro lado, en el gobierno de Alan García (2006 - 2011), 

la economía creció, como promedio anual, 6.9%.  Ese crecimiento se originó debido a la 

continuación del auge económico externo y la disciplina económica interna que se tuvo. Se 

destaca que la cifra incluye el 0.5% del año 2009, que fue cuando se sintieron los efectos de 

                                                 
9 Ley 30309: Ley promulgada el 13-Marzo-2015 - Promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico 
e innovación tecnológica 
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la crisis económica mundial. En ese año el MEF inyectó dinero proveniente del superávit 

fiscal de años previos a través de una mayor inversión pública en dicho año, lo cual permitió 

la recuperación de 2010. Finalmente, durante el gobierno de Ollanta Humala (2011 – 2016) 

se alcanzó un crecimiento de 4.2% en promedio, cifra alentadora, ya que desde el año 2011 

la economía mundial tuvo una desaceleración económica debido a la caída del precio de los 

metales. 

La economía peruana se expandió un 3.99% en el 2018, según lo indica (Perú 21, 2019), 

frente al año anterior, debido a una recuperación de la demanda interna, la inversión pública 

y privada, pese al retroceso del clave sector minero. 

La recuperación del crecimiento se produjo pese a un año de turbulencia política, con la 

renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de Perú en marzo, tras varios escándalos 

por denuncias de corrupción que sacudieron a la esfera política del país y puso nerviosos a 

los inversionistas. La inversión se recuperó desde que el vicepresidente Martín Vizcarra 

asumió inmediatamente la presidencia del país. 

El ministro de Economía y Finanzas Carlos Oliva Neyra10 declaró a la prensa que estamos 

avanzando en la recuperación de la tasa de crecimiento potencial. Asimismo, indicó que 

hemos registrado en el 2018 un crecimiento bastante robusto basado en la demanda interna 

y la inversión pública y privada estuvo muy dinámica. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó además en un comunicado 

que la economía creció un 4.73% interanual en diciembre, cuando se registró mayores ventas 

minoristas y un aumento de los créditos de consumo. 

Para el 2019 el gobierno prevé un avance de un 4.2% por más inversión en minería y en 

proyectos públicos.  El mercado informático que incluye hardware, software y servicios 

informáticos profesionales, movería US$ 2,289 millones este año, consideró la 

empresa Microsoft11. 

SOCIAL-DEMOGRAFICO 

Según la Sociedad Nacional de Industria, el Perú se encuentra limitado por presentar un 

sistema educativo de baja calidad en matemáticas y ciencias. Nuestro país se encuentra en 

                                                 
10 Oliva Neyra, Carlos: Economista peruano. Ministro de Economía desde el 7-Jun-2018. 
11 Microsoft: Compañía tecnológica multinacional con sede en Redmond, Washington, EEUU. 



28 
 
 

el puesto 90 del Ranking Global de Tecnologías de la Información y Comunicaciones12, 

comparando 143 naciones en el mundo. 

Según el Global Competitiveness Report 201813, Perú tiene un score de 63,3 en el ranking 

de competitividad mundial, los tres primeros lugares son ocupados por Estados Unidos 

(85,6), Singapur (83,5) y Alemania (82,6). Los países latinoamericanos mejor ubicados son 

Chile (70,3), México (64,6), Uruguay (62,7) Costa Rica (62,1), Colombia (61,1). 

En setiembre del 2015 el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú14, publicó los resultados de una encuesta de hábitos de lectura entre la población 

peruana. Los resultados de la encuesta nos indican que la lectura de libros es un hábito 

cotidiano tan sólo para un 15.5% de los peruanos”, anota el informe, que señala, además, 

que las bibliotecas de los peruanos son bastante modestas:  47.6% de los entrevistados no 

tienen más de 10 libros en sus casas. El porcentaje de personas que tienen más de 100 libros 

en su hogar apenas llega al 4.3% de los entrevistados. 

La encuesta tuvo un cubrimiento de las zonas urbana y rural, con una muestra de 1,203 

personas. El indicador de libros leídos, en el último año, fue de 3,3 que se ubica por debajo 

del indicador en países de similar desarrollo como Colombia, donde el indicador es de 4,3 

libros por habitante al año, entre la población lectora de libros. Con los resultados de esta 

encuesta no es posible llegar a conclusiones certeras sobre la situación de la lectura en el 

Perú. 

Es indudable la importancia creciente de las tecnologías de información y comunicación en 

la producción y comercialización de bienes y servicios. En el caso del libro, además de la 

creciente participación del libro en formatos electrónicos, hay una realidad ineludible y es la 

más fuerte presencia del comercio electrónico en las transacciones de libros impresos y 

nuevas formas de distribución de contenidos (impresión por demanda, por ejemplo). Esta 

realidad obliga al sector editorial peruano a profundizar sus estrategias de incorporación de 

nuevas tecnologías en los procesos de producción y circulación de las obras. Los nuevos 

modelos de negocio en el sector editorial demandan altas competencias gerenciales y 

operativas y la actualización permanente del personal vinculado al sector. 

                                                 
12 (Andina, 2015) 
13 (The Global Competitiveness Report, 2018) 
14 (Instituto de Opinión Pública PUCP, 2015) 
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Por otro lado, en los últimos seis años la industria nacional del software creció a un ritmo 

promedio anual cercano al 15% y aunque las proyecciones varían según la fuente, se estima 

que la evolución se mantenga en dos dígitos, proyectó la firma peruana VBG Sistemas, líder 

en la provisión de sistemas contables15. 

Cerca de 380 empresas conforman el sector de desarrollo de software interesado en competir 

en el mercado internacional. Los principales mercados de exportación de las empresas de 

software son: Estados Unidos (46%), Chile (16%), España (10%), Colombia (6%), Uruguay 

(4%), Bolivia (2%), Suiza (2%), según cifras de PromPerú. 

Perú exporta software de tipo: Soluciones especializadas (54%), Desarrollo a medida (29%), 

Soluciones horizontales (19%). 

TECNOLÓGICO 

Al menos el 60% de las empresas en el Perú utiliza software para sus operaciones. Estos 

programas buscan resolver un proceso específico o forman parte de una solución integral 

para la gestión de la organización16. 

El porcentaje restante está conformado por empresas que aún utilizan hojas de cálculo para 

organizar su información o procesos manuales (cuadernos o material impreso). Esta práctica 

las coloca en una clara desventaja, puesto que sus pares que utilizan software pueden tener 

hasta un 26% más de rentabilidad. 

Los softwares permiten automatizar procesos funcionales de las diferentes áreas de negocio. 

El Perú está entre los cinco países de habla hispana que más solicitan software de gestión 

empresarial en América Latina. Para iniciar la implementación de un software se requiere 

identificar las necesidades de información de la organización. Esto implica conocer cuáles 

son las áreas involucradas [o toda la organización] y se inicia la búsqueda de una solución 

que se adapte a las necesidades del negocio. Toda organización –comercial, industrial o de 

servicios– requiere de soluciones software para automatizar un negocio; desde un 

emprendimiento, una mype, hasta una organización corporativa. 

                                                 
15 (Gestión, 2016) 
16 (El Peruano, 2017) 
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Algunas organizaciones optan por iniciar la automatización en el área contable para cumplir 

con la presentación de reportes y formatos tributarios y financieros. Luego deciden desplegar 

sistemas para las demás áreas funcionales. 

La industria global del software está experimentando una gran transformación por la 

implementación masiva de los servicios digitales en la sociedad y en las empresas en general. 

En base a ello, se puede decir que el mercado de la informática en Perú, que incluye 

hardware, software y servicios informáticos profesionales, tuvo un incremento en su Tasa 

de Crecimiento Anual Compuesto de 14.1% en los últimos siete años. 

Para Microsoft la expectativa es que este año el crecimiento sea de 9.7% con un movimiento 

de US$ 2,289 millones. 

Asimismo, la compañía internacional destacó que entre el 2010 y 2017 la industria del 

software registró un incremento de 10.8%, por encima del crecimiento mundial específico 

del software. 

Ahora se proyecta que, hacia fines del año 2020, la industria del software en Perú se 

multiplique 2.5 veces en comparación con el año 2010. 

En el mercado peruano, la industria comercial solo del software recaudó US$ 396.8 millones 

en el 2017, según cifras oficiales de Sunat17. Este mercado incluye la venta de licencias para 

instalación local y servicios de software modelo en la nube pública. 

Impacto de la nube: En los últimos tiempos mucho se habla de la nube. Y es que este 

constituye uno de los pilares de la transformación digital. 

En vez de comprar infraestructura (almacenamiento, servidores para las computadoras) o 

licencias de software como activo (inversión), la infraestructura y las licencias de software 

se pagan sobre la base del uso dentro de un plazo determinado como si se pagará un servicio 

de energía o cable. 

Bajo este escenario, las expectativas para el Perú son buenas. Mientras que en el 2017 el 

mercado de los servicios en la nube pública en nuestro país alcanzó ingresos totales por US$ 

                                                 
17 SUNAT: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, organismo técnico especializado 
perteneciente al Ministerio de Economía y Finanzas de Perú. 
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98.7 millones, para el 2020, el mercado peruano de los servicios en la nube pública alcanzará 

un valor de US$ 273.89 millones, según International Data Corporation (IDC)18. 

En lo referente a la posición del mercado de smartphones en el Perú, podemos mencionar 

que la cantidad de smartphones que ingresaron al Perú en los últimos cuatro años casi se ha 

triplicado. La cifra se expandiría hasta 10 millones de smartphones importados en el 2018, 

lo que elevaría la penetración promedio actual que alcanza a 4 de cada 10 consumidores 

peruanos. 

En el primer trimestre del 2014, se importaban 1.1 millones de celulares inteligentes, lo que 

se incrementó en 2.5 veces hasta 2.6 millones, según informó Entel Perú19, basada en datos 

de Ipsos20. 

“En el mundo de los smartphones desde 2014, hemos pasado de 1 millón de importaciones 

por trimestre como industria a prácticamente 3 millones. Casi se ha triplicado el ingreso de 

smartphones en el Perú. Hoy estamos en un mercado en donde el 2018 probablemente se 

haya cerrado con 10 millones de smartphones ingresando al Perú”, dijeron en Entel Perú21. 

Asimismo, la penetración promedio de smartphones en el Perú asciende a 40% (4 de cada 

10).  “Perú es uno de los mercados donde más se usa Facebook en el mundo, prácticamente 

el 96% de todos los peruanos entran todos los meses a Facebook. Ese indicador es creo que 

récord en Latinoamérica. Y para eso hace falta smartphones”, indicaron en Entel Perú. 

Por otro lado, un estudio de la empresa Open Signal, publicado por BBC News Mundo en 

agosto del 201622, indica que cada vez más gente se conecta a internet vía su celular, pero la 

experiencia no podría ser más diferente si uno vive en Costa Rica o en Uruguay o Perú.  

Uruguay tiene la mayor velocidad de conexión de América Latina: 10,21 megabits por 

segundo, mientras que Costa Rica se ubica al otro extremo del espectro, con una velocidad 

de apenas 2,55 Mbps. El estudio ubica a Perú en el segundo lugar en Latinoamérica. 

                                                 
18 (Gestión, Mercado de la informática en el Perú crecerá 9.7% este año, 2019) 
19 Entel Perú: Empresa de telecomunicaciones, filial peruana de Entel Chile. 
20 IPSOS: Empresa peruana especializada en encuestas y estudios de mercado. 
21 (Gestión, Penetración de smartphones en el Perú, 2018)  
22 (BBC News Mundo, 2016) 
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Tabla 2. Velocidad promedio de conexión vía celular en Latinoamérica 

 
Fuente: www.bbc.com/mundo 

 

El estudio también informó sobre la disponibilidad de redes 3G o superiores, considerando 

que el 3G es considerado el estándar mínimo para la conexión de teléfonos inteligentes, su 

disponibilidad no garantiza la velocidad. En este aspecto, Perú se encuentra ubicado en 

tercera posición. 



33 
 
 

Tabla 3. Disponibilidad (uptime) de redes 3G o superiores en Latinoamérica 

 

Fuente: www.bbc.com/mundo 
 

LEGAL 

Al documentar el caso de la Industria Peruana del Software, resalta de manera importante la 

existencia de la Ley 3030923 que refleja lo importante que es para este país incentivar este 

sector. Dicha Ley promueve la Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación Tecnológica, busca que más empresas incursionen en proyectos de I + D + i que 

impacten en la competitividad de sus organizaciones. Esta ley concede una deducción 

tributaria sobre los gastos correspondientes a los proyectos. Los requisitos para acogerse a 

los incentivos son: 

 Presentar su proyecto de I+D+i al CONCYTEC24 a través del sistema en línea. 

 El equipo humano de la empresa que participará en el proyecto deberá registrarse en el 

Directorio DINA de CONCYTEC. 

 Los contribuyentes deberán llevar en su contabilidad cuentas de control por cada 

proyecto, debiendo asignar los gastos de I+D+i durante el año debidamente sustentados. 

                                                 
23 Ley 30309: Ley promulgada el 13-Marzo-2015 - Promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico 
e innovación tecnológica. 
24 CONCYTEC: Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
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 CONCYTEC emite resolución que califica y/o autoriza el proyecto; con esta resolución 

el contribuyente presenta su declaración de impuesto a la renta a la SUNAT con 

deducción por gasto en I+D+i. 

 CONCYTEC fiscalizará la ejecución de los proyectos e informará los resultados de dicha 

fiscalización a la SUNAT. 

Debemos considerar, las pautas legales en relación con los Derechos de Autor de los libros25. 

La piratería es una actividad ilícita consistente en la reproducción no autorizada de las obras 

y producciones del intelecto sin la autorización del titular correspondiente, generalmente 

masiva y con fines de distribución comercial. 

El plagio es atribuirse la autoría de una obra cuyo autor es una tercera persona, 

reproduciéndola textualmente o tratando de disimular la copia mediante ciertas alteraciones. 

La ley ha establecido excepciones y limitaciones al Derecho de Autor las mismas que 

permiten usar las obras sin autorización del titular, siempre y cuando se cumpla con las 

siguientes condiciones: i) Ser una excepción expresamente establecida, ii) no afectar la 

normal explotación de la obra, iii) no perjudicar los legítimos intereses del titular. 

Importantes excepciones son la copia para fines personales o copia privada, la cita, la 

comunicación pública en el ámbito doméstico, la reproducción por reprografía (fotocopia) 

para la enseñanza o uso personal en forma restringida, ciertos usos con fines educativos, 

determinados usos en bibliotecas y escuelas y la reproducción de obras para invidentes, entre 

otras. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 (Instituto Nacional de Defensa del Consumidor, 2012)In 
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3.1.2 Análisis de la industria – Cinco fuerzas de Porter 

Luis Castellanos, indica en (Castellanos, 2015) que Michael Porter, profesor de Harvard 

Business School, en uno de sus ilustrados libros titulado “Estrategia Competitiva” nos habla 

sobre el modelo de las cinco fuerzas. Nos enseña que una empresa está rodeada de cinco 

factores fundamentales dentro de una industria y hay que aprender a controlarlos muy bien 

para sobrevivir en el mercado y tomar buenas decisiones, de tal manera que nos lleven al 

éxito tomando en cuenta altas tasas de rentabilidad. 

Sirve para identificar las oportunidades 
 Mejorar la estrategia de la empresa 
 Comparar las ventajas competitivas 
 Conocer el entorno de la empresa para anticipar acciones 
 Complementar la matriz FODA/DOFA 

 
Trata de entender el mercado como una compleja mezcla de factores reales y tangibles, y no 

como un grupo de fuerzas matemáticas tan queridas para los economistas profesionales y los 

estadistas. El enfoque de Porter hacia la competencia y la rivalidad entre las empresas pasa 

por un análisis cualitativo, lo cual es muy importante a la hora de tomar decisiones. 

Según (Porter, 2014), comprender las cinco fuerzas competitivas, así como sus causas 

subyacentes, revela los orígenes de la rentabilidad actual de una industria al tiempo que 

ofrece un marco para anticipar e influenciar la competencia (y la rentabilidad) a lo largo del 

tiempo. 

 

                            Figura 7. Estructura de cinco fuerzas de Porter 
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Algunos productos existentes hoy en el mercado que pueden considerarse como sustitutos 

son los siguientes26: 

Acrobat Reader: Entre sus funcionalidades tiene “lectura en voz alta” del texto del PDF. Hay 

que ir a “Ver” en la barra de herramientas y cliquear en “Leer en voz alta”. Ahí habrá dos 

opciones que permitirán elegir entre leer sólo esa página o todo el texto hasta el final. 

Aloud - Texto a Voz: Esta aplicación de IOS es muy versátil ya que permite ingresar el texto 

que se desea convertir o mismo un documento, ya sea en PDF, DOCX, Pages o ePub y, de 

esa manera, automatiza la lectura. 

Natural Read:  Posee la conversión de textos online a través de su página web. Además, 

desde ahí mismo se puede descargar para tenerla fija como aplicación. Ahí mismo también 

se puede descargar para Android o IOS. Cualquiera de estas versiones es gratuito, aunque 

no permite descargar el audio generado. Para ello, sí hay que usar la versión paga.  

Talk – texto a voz: Para los que tienen Android y lo quieran descargar. Esta aplicación sí 

permite exportar el audio del texto convertido a un archivo descargable en formato WAV, 

algo que la hace prácticamente única entre este tipo de aplicaciones. Es gratuita pero también 

tiene una versión paga que lo que la diferencia principalmente es la supresión de los anuncios 

publicitarios. 

Audio Book Maker: Es un software que sólo puede utilizarse para el escritorio de 

la computadora. Sólo está disponible para Windows y se puede descargar desde 

la página del software. Al ser de escritorio tiene funcionalidades que otras no tienen. Permite 

la lectura en diversos idiomas y la descarga de los audios generados de la lectura en 

diferentes formatos, tales como WAV y MP3.  

 

 

 

 

                                                 
26 Soy Tecno (2019) 



37 
 
 

Tabla 4. Matriz de las cinco fuerzas de Porter 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poder de Negociación de 
Clientes

Puntaje Promedio Análisis

Concentración de clientes 1
La posibilidad de concentración o agrupación de 
clientes son bajas. Esto debido a la característica y 
forma de comercialización del producto

Integración hacia atrás 2
Es poco probable que un cliente pueda optar por 
acceder a este tipo de negocios, a menos que le interese 
las inversiones en tecnología.

Diferenciación 1
La innovación tecnológica es una característica 
relevante, por lo tanto el cliente valorará la 
diferenciación.

Información acerca del negocio 1
Hay mucha información sobre productos similares, pero 
no de productos que integren las funcionalidades que 
tiene "Leefácil".

Identificación de la marca 3
El producto es nuevo. Este es un punto importante, pues 
nuestro producto no se conoce en el mercado.

1.60

Poder de Negociación de 
Proveedores

Puntaje Promedio Análisis

Concentración de proveedores 3

Los proveedores principales son los especialistas en 
programación de sistenas y los proveedores de acceso a 
internet, por lo que su poder de concentración es 
medianamente relevante.

Importancia de volumen de 
compra para los proveedores

1
No hay cambios dramáticos en el volúmen de 
requerimientos a proveedores. Se trabaja bajo un plan 
con revisión semestral.

Costos de cambio 3
El factor crítco, en este punto, son los especialistas en 
sistemas, pues su proceso de reclutamiento y selección 
es caro y lento.

Disponibilidad de productos 
sustitutos

2
En relación los especialistas en sistemas es 
medianamente compleja la sustitución. En el caso de 
proveedores de internet es más sencillo.

Impacto de los productos 3
El producto si se ve afectado ante la no disponibilidad 
de los proveedores principales.

Integración hacia adelante 2
Muy baja posibilidad por la naturaleza del producto, 
pero podrían copiar el modelo de negocio.

2.33
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Rivalidad entre competidores 
actuales

Puntaje Promedio Análisis

Concentración 2
No se tiene referencias de otras opciones que ofrezcan 
productos con las funcionalidades integradas que tiene 
"Leefácil"

Diferenciación entre los productos 2
Nuestro producto tiene caraterísticas funcionales únicas 
que lo diferencia notablemente de los demás productos.

Costos de cambio 1 Los costos de cambio, son muy bajos para los clientes.

Crecimiento de la demanda 2
Es un producto novedoso tecnológicamente y se prevee 
un crecimiento alto de la demanda.

Barreras de salida 3
En caso que sea necesario no se identifican barreras de 
salida críticas.

Intereses estratégicos 2
Existe mucha expectativa por el producto y el potencial 
para cumplir con las estrategias comerciales.

2.00

Amenaza de entrada de nuevos 
competidores

Puntaje Promedio Análisis

Economías de escala 2
Es factible, pues en este tipo de productos salen otros 
productos con similares características rápidamente.

Curva de experiencia 3
La curva de experiencia es corta para poder ingresar a 
este tipo de negocios.

Necesidades de capital 3
Hay muchas posibilidades de captar capital de trabajo 
con soluciones de innovación tecnológica.

Diferenciación de producto 2
Nuestro producto tiene caraterísticas funcionales únicas 
que lo diferencia notablemente de los demás productos.

Acceso a canales de distribución 2
La posibilidad de acceder rapidamente a canales de 
distribución es alta, debido a las carácterísticas del 
producto.

2.4
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Fuente:  (Gestiopolis, 2011) 
 
 

 
Figura 8. Resultados del Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

Fuente: Elaboración propia 
 

Amenaza de Productos sustitutos Puntaje Promedio Análisis

Disponibilidad de sustitutos 2
Actualmente existen productos sustitutos aunque no con 
la misma funcionalidad de "Leefácil".

Precio relativo entre el producto ofrecido y 
el sustituto

3
Otras empresas podrían ofrecer productos sustitutos a 
bajo costo.

Rendimiento y calidad 3
Otras empresas, con mayor capacidad de infraestructura 
y especialistas, podrían generar productos con mejor 
rendimiento y calidad.

Costos de cambio para el cliente 2 Los costos de cambio no deben ser de mayor impacto.

2.5

Fuerzas Promedio Nivel

Poder de Negociación de Clientes 1.60 Bajo

Poder de Negociación de Proveedores 2.33 Medio

Rivalidad entre competidores actuales 2.00 Bajo

Amenaza de entrada de nuevos competidores 2.40 Medio

Amenaza de Productos sustitutos 2.50 Medio

1.60

2.33

2.00
2.40

2.50

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Poder de Negociación de
Clientes

Poder de Negociación de
Proveedores

Rivalidad entre
competidores actuales

Amenaza de entrada de
nuevos competidores

Amenaza de Productos
sustitutos

Análisis de las cinco fuerzas de Porter
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Podemos apreciar que el “Poder de Negociación de Clientes” es bajo. Por lo tanto, podemos 

inferir que el producto tendrá aceptación en el mercado, sin temer por la posibilidad de 

recibir algún tipo de presión por parte de los Proveedores, 

Con relación al “Poder de Negociación de los Proveedores” vemos que su promedio se 

encuentra en un nivel medio, lo que nos debe generar alerta, pues lo debemos ver como una 

desventaja y definir acciones a tomar. 

La “Rivalidad entre competidores actuales” se encuentra en un nivel bajo y esto es 

precisamente porque estamos lanzando un producto novedoso al mercado y que hoy no tiene 

competencia a nivel de sus funcionalidades en forma integral. 

La “Amenaza de entrada de nuevos competidores” se encuentra en un nivel medio y esto 

debido a que las barreras de entrada y salida a este tipo de negocios no es complicada, por 

lo que pueden aparecer fácilmente nuevos competidores en el mercado, así como que pueden 

desaparecer otros al mismo tiempo. 

Por último, la “Amenaza de productos sustitutos” se encuentra en un nivel medio con la 

mayor calificación. Esto nos generar una alerta importante y se deberán tomar acciones para 

enfrentar eficientemente este riesgo. 
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3.2 Análisis Interno – La Cadena de Valor 

La cadena de valor de Porter, 

herramienta desarrollada por el 

profesor Michael Porter nos 

permite realizar un análisis 

interno de la empresa, a través de la 

identificación de las principales 

actividades que generan valor. Esta 

herramienta considera a las 

principales actividades de una 

empresa como los eslabones de la 

cadena de que van añadiendo valor 

al producto a medida que éste pasa 

por ellas. Nos permite identificar 

mejor sus fortalezas y debilidades, 

fuentes potenciales, desventajas 

competitivas  y costos asociados en 

cada punto. 

 

Infraestructura  de la empresa

Gestión de Recursos Humanos

Desarrollo de Tecnología

Compras

Logística Interna Operaciones Logística Externa Marketing y Ventas Servicios Post Ventas

MARGEN

ACTIVIDADES PRIMARIAS

A
C
TI
V
ID
A
D
ES
 D
E 
SO

P
O
R
TE

o Gestión de
Proyectos

o Desarrollo de 
aplicaciones 
móviles y web

o Desarrollo de 
aplicaciones a 
medida

o Gestión de
PlataformaCloud

o Distribución de 
Software

o Coordinación 
técnica con canales 
de distribución

o Capacitación

o Soporte técnico de  
proveedores

o Gestión de
requerimientos

o Gestión de 
Publicidad

o Gestión de Tarifario
o Gestión de

Promociones
o Gestión de 

Licencias y 
Suscripciones

o Soporte Mesa de 
Ayuda

o Aplicación de 
upgradesde 
aplicaciones

o Asesoría 
especializada

o Alineamiento a Filosofía 
Empresarial

o Reclutamiento y Selección

o Administración del Personal
o Capacitaciónespecializada

o Orientacióna uso óptimode
recursos

o Orientación a ambientes 
cómodos de trabajo

o Distribuciónde ambientesen
relación al tipo de labores

o Investigación y Desarrollo  
o Focalizadoen innovación 

permanente

o Uso de metodologías Lean, 
Ágile, Scrum

o Asociación con Proveedores 
principales

o Evaluación permanente de 
Proveedores críticos

Figura 9. La Cadena de Valor del Producto "Lee Fácil" 
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3.3 Análisis FODA 

3.3.1 Matriz EFI y EFE 

 

Figura 10. Matriz EFI y EFE           

Fuente: Elaboración propia

Peso Calificación Calificación ponderada Peso Calificación Calificación ponderada

F1
Integración de varias 

funcionalidades en un sólo producto
0.20 4 0.80 O1

No existe producto con todas las 

funcionalidades integradas
0.16 4 0.64

F2
Modalidad de pago y suscripción del 

producto
0.13 3 0.39 O2

Necesidad de la gente de hacer uso 

óptmio del tiempo
0.14 4 0.56

F3
Empresa con innovación 

permanente de sus productos
0.13 4 0.52 O3

Incremento del uso de nuevas 

tecnologías para el uso de libros o 

documentos digitales

0.12 4 0.48

F4
Experiencia de los gestores de la 

empresa
0.12 3 0.36 O4

Presencia de incubadoras de 

empresas
0.12 3 0.36

0.58 2.07 0.54 2.04

Peso Calificación Calificación ponderada Peso Calificación Calificación ponderada

D1
Empresa nueva, no conocida en el 

mercado
0.12 1 0.12 A1 Aparición de nuevos competidores 0.14 2 0.28

D2
Alta rotación de personal en el 

sector y tiempos de reclutamiento
0.10 1 0.10 A2

Vulnerabilidades en Seguridad 

Informática
0.12 2 0.24

D3 Producto susceptible de ser copiado 0.10 2 0.20 A3
Oportunidades para los especialistas 

en sistemas
0.10 3 0.30

D4 Falta de capital de trabajo inicial 0.10 1 0.10 A4
Cambios legales/regulatorios que 

afectan los productos
0.10 1 0.10

0.42 0.52 0.46 0.92

1.00 2.59 1.00 2.96

Total Amenazas

TOTAL   

Factores determinantes de éxito

Oportunidades

Total Oportunidades

Factores determinantes de éxito

Amenazas

Factores determinantes de éxito

Total Fortalezas

Total Debilidades

TOTAL   

Fortalezas

Debilidades

Factores determinantes de éxito
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El análisis de la Matriz EFI nos permite indicar que el promedio ponderado de 2.59 señala 

que, a pesar de que existen importantes debilidades que deben atenderse, la posición interna 

de la empresa es relativamente fuerte pues es mayor a la media ponderada que es 2.50. Se 

deberán tomar acciones para aprovechar las fortalezas y atender las debilidades 

identificadas. 

El análisis de la Matriz EFE y el promedio 2.96 nos permite señalar que hay amenazas 

importantes que debemos mitigar, pero en general al obtener un promedio ponderado mayor 

al promedio medio (2.50), podemos concluir que la posición externa fuerte aprovechando 

las oportunidades y tratando de minimizar las amenazas identificadas. 
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3.3.2 Matriz FODA cruzada 

 

 F1
Integración de varias funcionalidades en 
un sólo producto

D1
Empresa nueva, no conocida en el 
mercado

F2
Modalidad de pago y suscripción del 
producto

D2
Alta rotación de personal en el sector y 
tiempos de reclutamiento

F3
Empresa con innovación permanente de 
sus productos

D3 Producto susceptible de ser copiado

F4
Experiencia de los gestores de la 
empresa

D4 Falta de capital de trabajo inicial

O1
No existe producto con todas las 
funcionalidades integradas

D2 => O3,O4

O2
Necesidad de la gente de hacer uso óptmio 
del tiempo

D1,D4 => O4

O3
Incremento del uso de nuevas tecnologías 
para el uso de libros o documentos digitales

 

O4 Presencia de incubadoras de empresas    

A1 Aparición de nuevos competidores F1,F2 => A1 D1 => A1

A2 Vulnerabilidades en Seguridad Informática F3,F4 => A2 D3 => A2

A3
Oportunidades para los especialistas en 
sistemas

F4 => A3 D2,D4 => A3

A4
Cambios legales/regulatorios que afectan los 
productos

F4 => A4  

Estrategias de Reorientación (DO)

Estrategias Defensivas (FA) Estrategias de Supervivencia (DA)

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

F1,F2 => O1,O2

F1,F3 => O3

F1,F4 => O4

Estrategias Ofensivas (FO)

Figura 11. Matriz FODA cruzada 



45 
 
 

Análisis de la Matriz FODA y establecimiento de estrategias 

Estrategias Ofensivas (DO) 

o F1, F2 => O1, O2 - Aprovechar las funcionalidades integradas del producto, que hoy 

no existen en el mercado, así como su estructura de modalidad de pagos y 

suscripciones para atender las oportunidades al no existir producto igual y a la 

necesidad de cubrir la necesidad de la gente para el uso óptimo de su tiempo. 

o F1, F3 =>O3 – Aprovechar las funcionalidades integradas del producto, que hoy no 

existen en el mercado, así como la permanente innovación tecnológica de los 

productos para atender la oportunidad del incremento del uso de tecnologías para el 

uso de libros y documentos digitales. 

o F1, F4 => O4 - Aprovechar las funcionalidades integradas del producto, que hoy no 

existen en el mercado, así como la experiencia de los gestores de la empresa para 

solicitar atención de las empresas incubadoras de proyectos. 

Estrategias Defensivas (FA) 

o F1, F2 => A1 - Aprovechar las funcionalidades integradas del producto, que hoy no 

existen en el mercado, así como su estructura de modalidad de pagos y suscripciones 

para mitigar la posible aparición de nuevos competidores en el mercado. 

o F3, F4 => A2 - Aprovechar la permanente innovación tecnológica de los productos, 

así como la experiencia de los gestores de la empresa para mitigar la amenaza de 

vulnerabilidades en seguridad informática. 

o F4 => A3 - Aprovechar la experiencia de los gestores de la empresa para mitigar la 

posible fuga de los especialistas de sistemas al encontrar oportunidades de trabajo.  

o F4 => A4 - Aprovechar la experiencia de los gestores de la empresa para mitigar el 

impacto que pueda tener en la empresa/producto los cambios legales o regulatorios.  

Estrategias de Reorientación (DO) 

o D2 => O3, O4 – Establecer políticas de retención del talento con la finalidad de 

disminuir la alta rotación del personal y aprovechar las oportunidades de incremento 

del uso de nuevas tecnologías para el uso de libros y documentos digitales, así como 

lograr el interés de entidades incubadoras de proyectos. 
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o D1, D4 => O4 – Promover intensivamente, a través de diferentes canales, a la 

empresa y su producto con la finalidad de mejorar su presencia en el mercado. 

Asimismo, gestionar adecuadamente el plan económico/financiero de la empresa con 

la finalidad de lograr el interés de las entidades incubadoras de proyectos. 

Estrategias de Supervivencia (DA) 

o D1 => A1 – Promover intensivamente, a través de diferentes canales, a la empresa y 

su producto con la finalidad de mejorar su presencia en el mercado. Esto permitirá 

mejorar la competitividad y mitigar la aparición de nuevos competidores. 

o D3 => A2 – Mejorar los procesos y controles de seguridad con la finalidad de evitar 

la fuga de información técnica de la empresa. De esta manera se podrá mitigar el 

riesgo de vulnerabilidades de seguridad informática. 

o D2, D4 => A3 – Establecer políticas de retención del talento con la finalidad de 

disminuir la alta rotación del personal. Asimismo, gestionar adecuadamente el plan 

económico/financiero de la empresa con la finalidad de mitigar la amenaza de salida 

del personal por las oportunidades que encuentren en el mercado para su 

especialidad. 
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3.4 Visión 

Ser una empresa reconocida internacionalmente por sus innovaciones tecnológicas de alta 

calidad. 

3.5 Misión 

Facilitar la vida a las personas y puedan sentirse felices, mediante el desarrollo de productos 

tecnológicos innovadores bajo un marco de responsabilidad social. 

3.6 Valores 

Integridad: transparencia y honestidad como marca propia. 

Pasión: vivir al máximo lo que hacemos. 

Rendir cuentas: responsabilidad en todo lo que hacemos 

Calidad: búsqueda permanente de la excelencia. 

3.7 Estrategia Genérica 

(Porter, 2008), señala que “la estrategia competitiva consiste en tomar acciones defensivas 

u ofensivas para establecer una posición defendible en una industria, para afrontar 

eficazmente las cinco fuerzas competitivas y con ello conseguir un excelente rendimiento 

sobre la inversión para la compañía. Las empresas han descubierto muchas formas de 

hacerlo; la mejor estrategia será aquella que refleje sus circunstancias particulares. No 

obstante, en el nivel más general identificamos tres estrategias genéricas internamente 

compatibles (utilizables en forma individual o combinadas) para lograr la posición 

defendible a largo plazo y superar el desempeño de los rivales”. 

Las tres estrategias genéricas planteadas por Michael Porter son: liderazgo global en 

costos, diferenciación y enfoque o concentración, a través de ellas una empresa puede hacer 

frente a las cinco fuerzas que moldean la competencia en un sector y conseguir una ventaja 

competitiva sostenible que le permita superar a las firmas rivales. 

Con relación a nuestro proyecto, descartamos inicialmente la estrategia de “liderazgo global 

en costos” pues esta estrategia requiere una participación relativamente considerable en el 

mercado u otras opciones de preferencia en el uso de recursos, por ejemplo: bajo costo en 

servicios de especialistas en sistemas, los servicios de acceso a internet o el alojamiento de 

la infraestructura tecnológica. Tampoco hemos considerado inicialmente optar por la 
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estrategia de “Enfoque o Concentración” pues estimamos que, también requiere incurrir en 

bajos costos, diferenciación enfocada en un sector específico del mercado o quizás ambas. 

Estimamos que, inicialmente la estrategia más conveniente para el proyecto es el de 

“Diferenciación”, pues tenemos la ventaja de que el producto ofrecido es único en el 

mercado pues integra, en un solo producto, muchas funcionalidades que otros competidores 

los ofrecen en forma separada. Esperamos, con esta estrategia, conseguir la fidelización de 

los clientes y nos permita disminuir la sensibilidad al precio. La diferenciación permitirá 

generar buenos márgenes de rentabilidad y nos dará la posibilidad de enfrentar amenazas de 

la industria y de la competencia, así como atender debilidades de gestión interna. 

3.8 Objetivos Estratégicos 

Para la definición de nuestros objetivos vamos a usar el modelo SMART (siglas de términos 

en inglés que significan: (S) Specific = Específico, (M) Measurable = Medible, (A) 

Attainable – Alcanzable, (R) Relevant = Relevante, (T) Timely = A tiempo. 

3.8.1 Objetivos a corto plazo 

o Posicionar el producto “Lee Fácil” en el primer año de lanzamiento como una opción 

diferenciada en el mercado, implementando todas las funcionalidades definidas en el 

alcance inicial del proyecto y potenciando sus características intrínsecas y 

extrínsecas. 

o Lograr, en los primeros seis meses, la participación en el proyecto de una Empresa 

Incubadora de Proyectos, con la finalidad de conseguir inversionistas para garantizar 

la sostenibilidad económica/financiera. 

o Implementar en el primer año, una infraestructura de soporte administrativa, logística 

y del talento humano que permita garantizar una rotación de personal menor al 10%. 

3.8.2 Objetivos a largo plazo 

o Incremento gradual de ventas para los siguientes tres años en el orden de 20% anual. 

o Lograr, para el tercer año de operaciones una estructura de ingresos con 30% de 

participación de publicidad de clientes y un 70% por el pago de suscripciones al 

servicio. 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

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

4.1.1 Validación del problema 
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Figura 12. Lienzo de Validación del Problema
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4.1.1.1 Hipótesis del cliente 

Los clientes hombres y mujeres: Estudiantes escolares, universitarios, profesionales, etc., 

que se encuentren en las edades entre 12 a 60 años, que requieran leer para el desarrollo de 

sus actividades y que cuenten con un Smartphone. 

4.1.1.2 Hipótesis del problema 

El cliente tiene dificultades para poder leer los documentos que requiere para atender sus 

actividades educativas y/o laborales. Esto se debe principalmente a la gran cantidad de 

documentos (libros, revistas, artículos, separatas, etc.) que necesita leer y para lo cual 

necesita espacios de tiempo, así como lugares apropiados. En algunas situaciones no les 

queda otra opción que leer en forma incompleta o dejar de leer. 

4.1.1.3 Supuesto más riesgoso 

Que a las personas se les haga cada vez más complicado encontrar el tiempo que necesitan 

para leer, debido al incremento de otras actividades.  

Que la falta de lectura no les permita cumplir con sus obligaciones educativas y/o laborales 

en forma correcta y oportuna. 

4.1.1.4 Método y Criterio de Éxito 

El objetivo es comprobar que la hipótesis planteada sea igual o muy similar al problema 

identificado en los entrevistados. De confirmarse este supuesto, asegura que se cubre el 

problema que existe en el nicho de mercado enfocado, lo cual permite confirmar la 

validación del proyecto. 

Método de exploración 

Se utilizará el método de entrevista cualitativa. 

La muestra es de 10 personas, con el objetivo de identificar principalmente los 

problemas que tienen para acceder a leer documentos que requieren para el desarrollo 

de sus actividades. 

Criterio de Éxito 

La expectativa del equipo de trabajo es que el 60% de los entrevistados confirme que 

no disponen del tiempo necesario la lectura de los documentos que requieren para el 
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desarrollo de sus actividades de estudio y/o laborales y que necesitan una forma de 

poder atender esta necesidad. 

4.1.1.5 Entrevista a profundidad 

Para desarrollar la entrevista se siguió la siguiente pauta: 

Guía para entrevistas a Clientes 

1.- Introducción 

“Buenos (días/tardes/noches). Estoy trabajando en un estudio sobre las costumbres 

y actividades de las personas. Hemos planteado unas teorías respecto a algunos 

problemas que enfrenta la gente y me gustaría conversar contigo para ver si vamos 

por un buen camino. Si me permites, a continuación, quisiera hacerte algunas 

preguntas. 

 2.- Principales problemas. 

Me podrías comentar. ¿Cómo desarrollas tus actividades en un día habitual?  

¿Qué tareas te demandan mayor tiempo para cumplir sus obligaciones en el trabajo 

o estudios? 

¿Qué situaciones te estresan del día a día? En caso se dieran. ¿Cómo las manejas? 

¿Qué tareas no realizas por falta de tiempo?   

Si tuvieras más tiempo libre: ¿Qué actividades más realizarías? 

Si es que estudia: ¿Con relación a sus estudios: ¿Qué actividad te demanda mayor 

tiempo? ¿Qué solución encuentras en caso no tengas el tiempo adecuado para 

algunas de ellas? 

¿Cómo te mantienes informado? ¿De qué manera aporta este medio en tus 

actividades? 

¿Cuántas horas al día le dedicas a la lectura?  En caso no tengas el tiempo necesario 

para esta actividad. ¿Cómo lo manejas? ¿Qué haces para poder cumplir con tus 

obligaciones o necesidades de lectura? 

3.- Ranking de los problemas. 
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Con los problemas identificados con el cliente, de acuerdo con la entrevista 

realizada, se le solicita que ordene de mayor a menor intensidad relativa de estos en 

relación con otros que vive en el día a día. 

4.- Profundizar en el problema. 

Dirigir al entrevistado a comentar en detalle cada uno de los problemas 

identificados con la finalidad de entender el proceso que los lleva a realizar las 

tareas que le generan problemas. Indagar que objetivos persigue al realizar estas 

tareas. 

Las preguntas deben ser por acciones o comportamientos pasados, nunca del futuro. 

Dejar que el cliente se explaye lo que sea necesario. 

Probablemente después de esta conversación el ranking de problemas cambie. 

Preguntar nuevamente si cambiaría algo en la posición inicial. 

 

5.- Datos demográficos. 

Responder a las siguientes preguntas de identificación demográfica: 

Sexo, edad, estado civil, lugar de residencia, lugar de trabajo, lugar de estudio, nivel 

educativo. 

6.- Compromiso. 

Solicitar si es posible que te referencie con tres contactos para realizar la entrevista. 

Establecer un compromiso. 

¿Conoces otras personas con características similares a la tuya, a las que yo pueda 

entrevistar? 
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4.2 Detalle y resultados de investigación 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación. 

1. Estudiante universitaria que solo se avoca a sus labores universitarias, tiene muchas 

actividades manuales debido a la carrera que lleva. Siendo solo estudiante, aun así, el 

tiempo no le alcanza, ya que indica que deja de tener diversión y momentos de ocio. 

Respecto a la lectura, prefiere leer los libros (físicos), ya que es el medio que hasta el 

momento usa, pero indica que tiempo que le dedica es insuficiente.  Miriam 22 años – 

San Miguel. 

2. Estudiante universitaria que solo se avoca a sus labores universitarias, tiene muchas 

actividades manuales debido a la carrera que lleva. Requiere tiempo para viajar y 

avocarse a su familia y diversión. Cuando requiere leer, por temas de tiempo solo se 

avoca a lo que considera prioritario, y siquiera leer un poco más pero el factor tiempo 

no le permite. Angela 21 años – Miraflores. 

3. Estudiante universitaria que solo se avoca a sus labores universitarias, dejo de laborar 

por dedicarse a sus estudios. Le dedica casi el 100 % a sus actividades universitarias, ya 

que indica que aun así le falta el tiempo para culminar y dedicarle tiempo a su familia. 

Respecto a la lectura, esta actividad no puede realizarla como debiera ya que el tiempo 

no le permite. Alexandra 23 años – Lince. 

4. Estudiante universitaria y trabajadora a su vez, que trata de compartir su tiempo en 

ambas actividades. Si bien es cierto se informa mediante diferentes medios, pero siente 

que no es suficiente, ya que quisiera tener mayor tiempo para la lectura ya que las tareas 

de universidad y trabajo lo requieren. Carmen 25 años – San Miguel. 

5. Estudiante universitaria, también divide su tiempo con el deporte como es el Karate. Sus 

tareas le exigen leer constantemente, es por ello por lo que le dedica 2 horas al día a 

dicha actividad. Lo cual considera que algunas veces si logra terminar con sus lecturas 

propuestas. Andrea 20 años – San Miguel. 

6. Estudiante universitario, en los últimos ciclos de la carrera universitaria. Señala que no 

le alcanza el tiempo para leer por diferentes motivos. Entre los más relevantes: carga de 

trabajo de los cursos. En ocasiones no puede resolver este problema y solamente le 

queda dejar de leer, lo que se vuelve en un factor crítico para desarrollar sus obligaciones 

con la Universidad. Jorge Alonso, 26 años – San Isidro. 

https://drive.google.com/open?id=13iGtpg629UP14oyf-1o5M7vNocM2zsvd 
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7. Estudiante y pequeño empresario del rubro textil, su labor principal es la de administrar 

su empresa. Actualmente lleve cursos de especialización en temas de su rubro. Indica 

que no le alcanza el tiempo para desarrollar lectura que tiene plenamente identificado 

como necesario, sobre todo para gestionar mejor su empresa. John, 30 años – Lince 

https://drive.google.com/open?id=1-Uuf4J-T-EO9HoHq_jx2hdykHUgUJ8zK 

8. Estudiante y pequeño empresario de diseño gráfico. Su labor principal es la de gestionar 

su negocio propio y prepararse para obtener su licenciatura en Diseño Gráfico. Indica 

que sus labores de trabajo y estudio le demandan mucho tiempo y no le queda mucho 

espacio para lectura. Quisiera leer más sobre todo temas de su especialidad. José Luis, 

29 años – Miraflores 

https://drive.google.com/open?id=1INeyxhoUPbXRMXKTjbSe3XSGgS0-Ov1k 

9. Bachiller en Economía, labora en una empresa de seguros, su labor principal es 

desarrollar actividades en su centro de trabajo. Estas actividades le generan necesidad 

de lectura de documentos relacionados. Indica que le gustaría tener más tiempo para 

completar los preparativos para su licenciatura. Desea poder leer documentos de su 

especialidad y actividades laborales. Silvana, 29 años – San Isidro 

https://drive.google.com/open?id=1fx64RMWvTLeIeaVIpRb3BDAGas47jPCj 

4.2.1.1 Resultado, decisión y aprendizaje 

 

Resultado del proceso de exploración 

Las entrevistas realizadas a la muestra de 10 personas nos permiten identificar lo siguiente: 

80% indican que no les alcanza el tiempo para leer los documentos que ellos necesitan. 

60% indican que el motivo principal es que la lectura requiere disponer de un documento 

físico y tener un lugar que les permita concentrarse en la lectura. 

20% indican que utilizan métodos alternativos para no leer los documentos físicos. 

100% indican y reconocen la importancia de la lectura de documentos en sus actividades 

diarias. 

100% indican que les gustaría tener un método que les facilite la lectura de documentos en 

los tiempos que tienen disponible. 

 

Decisión 

El resultado del proceso de exploración nos indica que el 80% de los entrevistados han 

validado que la hipótesis del problema es válida. Por lo tanto, la decisión es PERSEVERAR. 
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Aprendizaje 

Nuestra evaluación nos ha permitido determinar e inferir que las personas que conforman 

nuestro mercado objetivo necesitan una facilidad o herramienta que los ayude a la lectura de 

documentos en el poco tiempo que disponen. 

 

4.3 Informe final: tendencias, patrones y conclusiones 

4.3.1 Hipótesis de la solución 

Ofrecer una aplicación móvil que permite capturar y almacenar cualquier imagen de textos 

y convertirlo a archivo de audio. 

Esta alternativa o solución facilitará la lectura pues, al disponer los documentos de texto en 

formato de audio, permitirá la “escucha” de estos textos en cualquier momento y lugar.  

4.3.2 Supuesto más riesgoso 

Que los clientes no usen la aplicación porque no es amigable o fácil de usar o no puedan 

convertir documentos de gran tamaño. 

4.3.3 Métodos y criterio de éxito 

o Entrevistas a profundidad 

o Criterio de éxito: 08/10 

o Objetivo mínimo de Product Pitch: 6% 

o Criterio de éxito: 8.2%  

4.3.4 Herramienta de validación 

 

Landing Page 

Se ha desarrollado una página web, utilizando la plataforma “unbounce.com” que es 

utilizada como herramienta de marketing digital para nuestro proyecto. El objetivo es 

generar la conversión de un usuario visitante, a la página web, en un lead o contacto que 

luego utilizaremos en nuestra estrategia de marketing digital. 
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Figura 13. Ingreso a Landing Page 

Fuente: unbounce.com 

 

Figura 14. Mokup Imágen de Portada en Facebook 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15. Presentación en Facebook 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16. Ingreso de datos del cliente potencial en Landing Page 

Fuente: Elaboración propia 

Estadísticas 

 

Figura 17. Estadísticas del Landing Page 

Fuente: unbounce.com 
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Enlace al Landing Page: 

https://app.unbounce.com/2900081/pages/6a8d302c-3f64-47c7-92fe-c00b03e908c0 
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4.3.5 Captación de prospectos 

 

Facebook – Fan Page 

El objetivo principal de una Fan Page es la generación de prospectos de clientes y 

potenciales. Estos prospectos se denominan “Fans”. 

 

 

Figura 18. Portal en Facebook 

Fuente: Facebook 
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Figura 19. Estadísticas en Facebook 

Fuente: Facebook 
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Enlace al FanPage: 

https://www.facebook.com/Lee-F%C3%A1cil-

734530763585609/insights/?section=navOverview 
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MOCKUPS de la Aplicación Móvil 

 

 

Figura 20. Mokups de Aplicación Móvil 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21. Mokup de Aplicación Móvil - Acuerdo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22. Mokup Aplicación Móvil - Funcionalidades 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.6 Resultado, decisión y aprendizaje 

 

Resultado del proceso de exploración 

El FanPage tuvo un alcance de 11,930 personas. De estas, 420 personas accedieron al 

Landing Page, obteniendo 34 conversiones, lo que significa una ratio de conversión del 

8.2%. 

 

Decisión 

El resultado del proceso de promoción nos indica que el 8.2% de los visitantes han mostrado 

interés en la solución y han solicitado información. Por lo tanto, la decisión es 

PERSEVERAR. 

 

Aprendizaje 

Nuestra evaluación nos ha permitido determinar e inferir que las personas que conforman 

nuestro mercado objetivo demuestran interés en acceder a una aplicación móvil que los 

ayude a la lectura de documentos en el poco tiempo que disponen. 



67 
 
 

5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de Objetivos de Marketing 

(Hoyos Ballesteros, 2010) indica que el trabajo del responsable de marketing se ubica en el 

plano táctico y plano estratégico. En el plano estratégico su principal función es definir o 

ayudar a definir, dependiendo del tamaño de la empresa y de su apertura hacia el marketing, 

los mercados que va a cubrir, o por lo menos los segmentos específicos que se van a abordar. 

Define también los productos con los cuales se van a cubrir estos mercados o segmentos. 

También es su deber construir o ayudar a construir ventajas competitivas para los productos 

a su cargo y generar posiciones distintivas frente a la competencia, en lo que conocemos 

como el posicionamiento, además de construir marcas poderosas. 

5.1.1 Objetivo a corto plazo 

En el primer año: 

Invitar a suscripción gratuita a los alumnos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

por un período de 30 días. 

Del total de alumnos invitados (ver Tabla 5), lograr una aceptación del 50% de los alumnos 

de la Carrera de Administración de Empresas (aproximadamente 1,629 alumnos), el 20% de 

los alumnos de otras carreras de la Facultad de Negocios (aproximadamente 2,858), el 10% 

de los alumnos de otras carreras (aproximadamente 3,904). 

Del total de alumnos que aceptaron la invitación a la suscripción gratuita, lograr la 

suscripción formal del 50% de los alumnos de la carrera de Administración de Empresas 

(aproximadamente 815), el 50% de los alumnos de otras carreras (aproximadamente 1,429) 

y el 50% de los alumnos de otras carreras (aproximadamente 1,952). 

En resumen, lograr la suscripción de 4,196 alumnos. 

Para lograr este objetivo, se desarrollará una campaña de publicidad e invitación a través de 

los canales disponibles en la Universidad y a través del Fanpage del producto. Esta campaña 

se reforzará con una oferta de una suscripción anual gratuita para las personas que refieran 

y logren la suscripción de cinco personas. 

Un objetivo cualitativo, al cierre del primer año, es posicionar el producto en la comunidad 

universitaria de la UPC. 
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5.1.2 Objetivo a mediano plazo 

Incrementar las suscripciones en un promedio de 20% para el segundo año y del 30% para 

el tercer año. Evaluar y rediseñar la campaña de referidos para lograr el incremento de 

suscripciones. 

A partir del segundo año, priorizar la promoción del producto a otras universidades y centros 

de estudios superiores. Adicionalmente lograr suscripciones al producto, de otros mercados 

diferentes al de universidades, por un total de 2,400 usuarios. 

Consolidar la presencia del producto a nivel de comunidad universitaria. 

5.1.3 Objetivo a largo plazo 

Incrementar las suscripciones en un promedio de 20% anual. 
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Tabla 5 Cantidad de alumnos UPC - 2018 Segundo Semestre 

 

Fuente: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas27 
Elaboración: Propia 

                                                 
27 Cantidad de alumnos UPC por Facultad y Carreras – Recuperado de: https://www.upc.edu.pe/transparencia-
upc/estudiantes-por-facultades-y-carreras-pregrado/ 

FACULTAD CARRERA 2018-2

Administración en Hotelería y 
Turismo

Administración en Hotelería y Turismo                -   

Gastronomía y Gestión Culinaria               96 
Hotelería y Administración             319 
Turismo y Administración             119 

Arquitectura Arquitectura          4,052 
Artes Contemporáneas Artes Escénicas             193 

Música             787 
Ciencias de la Salud Medicina          1,585 

Medicina Veterinaria               69 
Nutrición y Dietética             402 
Odontología             333 
Terapia Física             180 

Ciencias Humanas Traducción e Interpretación Profesional             650 
Comunicaciones Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos          1,812 

Comunicación e Imagen Empresarial             455 
Comunicación y Fotografía               47 
Comunicación y Marketing          1,382 
Comunicación y Periodismo             681 
Comunicación y Publicidad          1,277 

Derecho Derecho          2,127 
Diseño Diseño Profesional de Interiores             740 

Diseño Profesional Gráfico             866 
Diseño y Gestión en Moda             377 

Economía Economía Gerencial               62 
Economía y Desarrollo                 1 
Economía y Finanzas             426 
Economía y Negocios Internacionales             406 
Economía y Políticas Públicas                -   

Educación Educación y Gestión del Aprendizaje             177 
Ingeniería Ciencias de la Computación             201 

Ingeniería Civil          5,106 
Ingeniería de Gestión Empresarial             860 
Ingeniería de Gestión Minera             339 
Ingeniería de Redes y Comunicaciones             396 
Ingeniería de Sistemas          1,309 
Ingeniería de Sistemas de Información          1,236 
Ingeniería de Software             778 
Ingeniería de Telecomunicaciones y Redes                 9 
Ingeniería Electrónica             402 
Ingeniería Industrial          6,210 
Ingeniería Mecatrónica             816 
Ingeniería Ambiental             233 

Negocios Administración de Banca y Finanzas             505 
Administración de Empresas          3,259 
Administración y Agronegocios               82 
Administración y Finanzas             646 
Administración y Gerencia del Emprendimiento             431 
Administración y Marketing          2,857 
Administración y Negocios del Deporte             380 
Administración y Negocios Internacionales          4,650 
Administración y Recursos Humanos             560 
Contabilidad             850 
Contabilidad y Administración          1,387 
Marketing             993 
Negocios Internacionales             950 

Psicología Psicología          1,529 
TOTAL ALUMNOS =>        56,595 
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5.2 Mercado Objetivo 

 

 

Figura 23 Estructura del Mercado 

Fuente: Elaboración propia 
 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Según la evaluación realizada en el numeral 2.3.3. Sustento de origen de la idea inicial, el 

mercado total potencial identificado es de 15,47 millones de habitantes que corresponde al 

total de habitantes en la zona urbana del Perú. 

El total de la población peruana (según censo nacional del 2017) es de 31,83 millones de 

habitantes. En la zona urbana se encuentran 24,48 millones de habitantes. De este total, la 

población mayor a 12 años es de 15,48 millones de habitantes, que sería nuestro mercado 

potencial total. 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Según el análisis efectuado en el numeral 2.3.3. Sustento de origen de la idea inicial, el 

25,4% de nuestro mercado potencial total, es población que dedica tiempo a actividades 

Población Total Perú : 31,83 millones de habitantes

Población Rural
7,34 millones de habitantes

Población Urbana
24,48 millones de habitantes

Población mayor a 12 años
15,47 millones de habitantes

Población
hasta 12 años

Población dedicada
actividades educativas
3,93 millones de hab.

Población
Universitaria

1,02 millones hab

Población UPC
56,6 miles hab

Mercado Total Mercado Disponible Mercado Operativo Mercado Operativo 1er año
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educativas, siendo un total de 3,93 millones de habitantes, que sería nuestro mercado 

disponible. 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Nuestro mercado operativo o target inicial, se define de acuerdo con lo siguiente: 

Población total universitaria28 = 1,02 millones de habitantes. 

Para el primer año, el objetivo es la población de estudiantes de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (ver Tabla 5), que es de 56,595 habitantes. 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

La estadística de estudiantes matriculados a nivel nacional, referenciada en numeral anterior, 

indica que en los últimos seis años (al 2016) se ha tenido un crecimiento promedio de 13,7%, 

lo que nos lleva a proyectar que nuestro mercado operativo total puede incrementarse a 1,157 

miles de habitantes para el segundo año. 

 

5.3 Estrategias de Marketing 

5.3.1 Segmentación 

La aplicación está dirigida para hombres y mujeres desde los 12 años hasta los 65 años de 

todos los niveles socioeconómicos, que no tengan tiempo o el hábito para leer un libro, texto 

o párrafo y que prefieran convertirlo en audio para que en cualquier momento puedan 

escucharlo. 

 

5.3.2 Posicionamiento 

Nuestra aplicación LeeFácil actualmente no tiene competencia directa, ya que no hay en el 

mercado otra aplicación que tenga las mismas funcionalidades; es por ello que nuestro 

producto es atractivo y debemos posicionarlo en la mente del consumidor, a través de los 

                                                 
28 INEI – Estadística de estudiantes matriculados en universidades peruanas (2016)- Recuperado de: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/5.68.xlsx 
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canales de distribución y promoción establecidos, como un producto “diferente” y 

promocionando los atributos que lo hacen diferente, sus funcionalidades de escaneo y 

conversión a texto y audio de cualquier texto impreso en una sola aplicación. 

5.4 Desarrollo y Estrategia del Marketing Mix 

5.4.1 Estrategia del producto 

El producto se enfoca en satisfacer una necesidad para personas que necesitan acceder a 

lecturas y no tienen el tiempo necesario para leer. Es una aplicación móvil que les permite 

“escuchar”, en formato de voz digital, cualquier texto escrito. Se puede instalar en cualquier 

dispositivo smartphone y brinda funcionalidades de escaneo de textos impresos y 

convertirlos a formato de texto y voz digital. Esta posibilidad de “escuchar” sus libros, parte 

de ellos, documentos personales o laborales en forma fácil y disponible en todo momento, 

les permite optimizar el uso de su tiempo y atender sus necesidades de ampliación de 

conocimiento. La aplicación móvil permite capturar y almacenar cualquier imagen de textos 

y convertirlo a archivo de audio. Esta alternativa o solución facilitará la lectura pues, al 

disponer los documentos de texto en formato de audio, permitirá “escuchar” estos textos en 

cualquier momento y lugar. Al ser un producto único en el mercado, podemos definir a la 

“diferenciación” como la estrategia de marketing del producto. 

5.4.2 Diseño del producto 

o Diseño funcional 

o Compatible con sistemas operativos Android y iOS. 

o Acceso mediante código de usuario y contraseña registrados. 

o Funcionalidades básicas 

o Escaneo de documentos impresos y conversión a archivos de formato 

Texto Word y a archivos de formato audio mp3. 

o Lectura de archivos de formato Texto o Word  

o Escucha de archivo de formato mp3. 

o Funcionalidades complementarias 

o Envío de documento en formato Texto, Word o mp3 a través de correo 

electrónico. 

o Archivador de documentos en formato Texto, Word y mp3. Opción para 

incorporar, en este Archivador, otros archivos almacenados en el 

smartphone en los mismos formatos convertidos y en PDF. 
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o Convertidor de documentos almacenados en el Archivador (Texto, Word, 

PDF) a formato mp3. 

o Conexión de aplicativo móvil con aplicación de escritorio en una 

computadora personal, autenticándose mediante código QR, que permite 

usar todas las funcionalidades de la aplicación móvil en la computadora 

personal. 

o Diseño de la marca 

o El nombre “Lee Fácil” pretende posicionar en la mente del consumidor 

el beneficio principal del producto, que es facilitarle la lectura de 

documentos, pero esta vez a través de una opción de “escucha” de 

documentos. 

o El imagotipo busca identificar y asociar rápidamente la lectura (a través 

de la imagen del libro), el nombre del producto y la facilidad de lectura 

“Lee Fácil” y el “ícono” que representa el “inicio” de una aplicación (el 

triángulo con uno de sus vértices apuntando a la derecha).  

 

Figura 24 Imagotipo de Lee Fácil 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.3 Estrategia de precios  

Para poder definir nuestra estrategia de precios, hemos considerado los siguientes puntos 

tratados en el análisis del entorno. 

La “Rivalidad entre competidores actuales” se encuentra en un nivel bajo y esto es 

precisamente porque estamos lanzando un producto novedoso al mercado y que hoy no tiene 

competencia a nivel de sus funcionalidades en forma integral. La “Amenaza de entrada de 

nuevos competidores” se encuentra en un nivel medio y esto debido a que las barreras de 

entrada y salida a este tipo de negocios no es complicada, por lo que pueden aparecer 
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fácilmente nuevos competidores en el mercado, así como que pueden desaparecer otros al 

mismo tiempo. Por último, la “Amenaza de productos sustitutos” se encuentra en un nivel 

medio con la mayor calificación. Esto nos generar una alerta importante y se deberán tomar 

acciones para enfrentar eficientemente este riesgo. 

En base a este análisis, determinamos que nuestra estrategia de precios estará orientada a las 

ventas, considerando el volumen de ventas y el incremento de nuestra participación en el 

mercado. 

Como estrategias para incrementar el volumen de ventas, tenemos asociadas las siguientes 

estrategias de nuestro análisis FODA: 

o F1, F2 => O1, O2 - Aprovechar las funcionalidades integradas del producto, que hoy 

no existen en el mercado, así como su estructura de modalidad de pagos y 

suscripciones para atender las oportunidades al no existir producto igual y a la 

necesidad de cubrir la necesidad de la gente para el uso óptimo de su tiempo. 

o F1, F3 =>O3 – Aprovechar las funcionalidades integradas del producto, que hoy no 

existen en el mercado, así como la permanente innovación tecnológica de los 

productos para atender la oportunidad del incremento del uso de tecnologías para el 

uso de libros y documentos digitales. 

o F1, F4 => O4 - Aprovechar las funcionalidades integradas del producto, que hoy no 

existen en el mercado, así como la experiencia de los gestores de la empresa para 

solicitar atención de las empresas incubadoras de proyectos. 

o F1, F2 => A1 - Aprovechar las funcionalidades integradas del producto, que hoy no 

existen en el mercado, así como su estructura de modalidad de pagos y suscripciones 

para mitigar la posible aparición de nuevos competidores en el mercado. 

Otras estrategias para incrementar nuestra posición y participación en el mercado, tenemos 

asociadas las siguientes estrategias de nuestro análisis FODA: 

 

o D1, D4 => O4 – Promover intensivamente, a través de diferentes canales, a la 

empresa y su producto con la finalidad de mejorar su presencia en el mercado. 

Asimismo, gestionar adecuadamente el plan económico/financiero de la empresa con 

la finalidad de lograr el interés de las entidades incubadoras de proyectos. 
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o D1 => A1 – Promover intensivamente, a través de diferentes canales, a la empresa y 

su producto con la finalidad de mejorar su presencia en el mercado. Esto permitirá 

mejorar la competitividad y mitigar la aparición de nuevos competidores. 

 

Como conclusión del análisis efectuado, consideramos establecer una estrategia de precios 

para el lanzamiento de productos nuevos en la modalidad de “precio de penetración”. 

Esta estrategia se usa para productos nuevos y está basada en establecer un valor de venta 

inicial muy bajo, con el objetivo de lograr una penetración rápida y eficaz al mercado. De 

esta manera, se busca atraer de forma rápida a una gran cantidad de consumidores y hacerse 

con un segmento del mercado. En consecuencia, la alta demanda nos permite reducir los 

costos de producción y poder mantener la oferta. 

Esta estrategia nos permite: 

o Penetrar rápidamente en el mercado objetivo y disponible. 

o Generar altos volúmenes de ventas. 

o Posicionar una buena participación en el mercado objetivo. 

o Atraer clientes sensibles a los precios de la oferta. 

Los precios de introducción establecidos son los siguientes: 

Tabla 6 Precios de suscripciones a Lee Fácil 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Nuestro producto es nuevo en el mercado, aun nadie lo conoce; por lo tanto, necesitamos 

una estrategia de promoción exhaustiva para que la marca y producto sean identificados y 

pueda ser una alternativa para el cliente. 

Tomando una mezcla de promociones: 

Detalle Free Estandar Premier

Cantidad de escaneos y conversión mensual 5 15 Ilimitado

Precio suscripción mensual ( Soles ) ‐‐ 3.30 9.90

Precio suscripción anual ( Soles ) 0 29.00 66.00
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o Publicidad. - Promocionar nuestro aplicativo en las redes sociales, lograr que los 

clientes puedan ver nuestro Fan page y enterarse de los beneficios del aplicativo Lee 

Fácil 

o Promoción en ventas. - En un inicio se lanzará promociones como: 

 El primer mes la suscripción es gratuita 

 Si logras que 5 personas se suscriban, tú tendrás la suscripción gratuita 

o Marketing directo. - Ya que tenemos la promoción que por cada 5 que se suscriba 

como referidos tuyos, tendrá su suscripción gratis, esto nos ayudara para que nuestro 

aplicativo este promocionándose boca a boca, también seguiremos promocionando 

por las redes sociales y correo electrónico. 

5.4.5 Estrategia de distribución 

La estrategia de distribución de Lee Fácil es directa e indirecta ya que necesitamos de un 

tercero para hacer llegar nuestro producto a un consumidor final.  

Para esto, nuestros principales canales de distribución serán la página web del producto, la 

plataforma de Google Play Store29 y la plataforma App Store. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Google Play Store: Es una plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles para los dispositivos 
con sistema operativo Android, así como una tienda en línea desarrollada y operada por Google. Esta 
plataforma permite a los usuarios navegar y descargar aplicaciones, juegos, música, libros, revistas y películas 
– Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Play  
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

Tabla 7 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

La proyección de la demanda y el plan de ventas se basan en los objetivos de corto plazo definidos en el numeral 5.1.1, los objetivos de mediano 

plazo definidos en el numeral 5.1.2, el Mercado Operativo (target) definido en el numeral 5.2.3, el potencial crecimiento del mercado definido 

en el numeral 5.2.4 y en la estrategia de precios definida en el numeral 5.4.3 que también define las estrategias para desarrollar el volumen de 

ventas que se ha planificado. 

Id Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 Suscripción modo Free ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                     

Cantidad 8,340                10,008             12,010             14,412             17,294            

Precios Soles ‐                    ‐                    ‐                    ‐                    ‐                   

2 Suscripción modo Estandar 36,569             43,883             52,659             63,191             75,829            

Cantidad 1,261                1,513                1,816                2,179                2,615               

Precios Soles 29.0                  29.0                  29.0                  29.0                  29.0                 

3 Suscripción modo Premier 193,908           232,690           279,228           335,073           402,088          

Cantidad 2,938                3,526                4,231                5,077                6,092               

Precios Soles 66.0                  66.0                  66.0                  66.0                  66.0                 

Total suscripciones          

Cantidad 12,539             15,047             18,056             21,667             26,001            

Ventas Soles 230,477           276,572           331,887           398,264           477,917          

Ventas Soles acumulada 230,477           507,049           838,936           1,237,201        1,715,118       
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5.6 Presupuesto de Marketing 

 

Tabla 8 Presupuesto de Marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

El Plan y Presupuesto de Marketing se ha diseñado considerando principalmente una importante promoción y gestión a través de redes sociales y el 

web site del producto. Se ha considerado desarrollar una estrategia para el canal de redes sociales y otro para el web site. Luego, la gestión de soporte 

y mantenimiento a estos canales para asegurar una permanente promoción del producto. 

En la Tabla 8 se despliega el presupuesto para el primer año y cuyo presupuesto total es de S/ 15,460 soles, más impuestos. 

 

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

1 Estrategia Redes Sociales 800.0          ‐                 ‐                 ‐                 ‐                 ‐                 ‐                 ‐                 ‐                 ‐                 ‐                 ‐                 800.0         

Cantidad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Precios Soles 800.0          800.0          800.0          800.0          800.0          800.0          800.0          800.0          800.0          800.0          800.0          800.0           

2 Gestión Redes Sociales 660.0          660.0          660.0          660.0          660.0          660.0          660.0          660.0          660.0          660.0          660.0          660.0          7,920.0      

Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Precios Soles 660.0          660.0          660.0          660.0          660.0          660.0          660.0          660.0          660.0          660.0          660.0          660.0           

3 Estrategia Web Site 800.0          ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              800.0         

Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Precios Soles 800.0          ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐              ‐               

4 Gestión Web Site 495.0          495.0          495.0          495.0          495.0          495.0          495.0          495.0          495.0          495.0          495.0          495.0          5,940.0      

Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Precios Soles 495.0          495.0          495.0          495.0          495.0          495.0          495.0          495.0          495.0          495.0          495.0          495.0           

Total Presupuesto Soles 2,755.0       1,155.0       1,155.0       1,155.0       1,155.0       1,155.0       1,155.0       1,155.0       1,155.0       1,155.0       1,155.0       1,155.0       15,460.0   
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6 PLAN DE OPERACIONES 

(Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2008) indican que la administración de operaciones 

contempla el diseño, dirección y control sistemático de los procesos que transforman los 

insumos en productos y servicios para los clientes internos y externos. Está presente en todos 

los departamentos de una empresa porque en ellos se llevan a cabo muchos procesos. 

(Heizer & Render, 2009) señalan que la Producción es la creación de bienes y servicios y la 

Administración de Operaciones es el conjunto de actividades que crean valor en forma de 

bienes y servicios al transformar los insumos en productos terminados. En las empresas de 

manufactura, las actividades de producción que crean bienes usualmente son bastante 

evidentes. En ellas se puede ver la creación de un producto tangible. Por otro lado, en una 

empresa que crea bienes intangibles, la función de producción puede ser menos evidente. A 

menudo estos bienes son llamados servicios.  

Para el caso de nuestro producto LeeFácil, es definitivamente un producto intangible y tiene 

las características que señala (Heizer & Render, 2009): 

o No existe reventa del producto. 

o El producto no maneja inventarios. 

o Muchos aspectos de la calidad son difíciles de medir. 

o A menudo, la venta es parte del servicio. 

o El sitio de instalación es importante para establecer contacto con el cliente. 

o El ingreso se genera primordialmente a partir de los servicios intangibles.  

6.1 Políticas Operacionales 

Estamos conscientes de que al tratarse de una compañía de software cuyos productos son 

intangibles, su sistema de abastecimiento no es tradicional y raya fuera de 

convencionalismos de empresas productoras de artículos tangibles; siguiendo esta línea y 

como objetivo del presente trabajo abordaremos únicamente los detalles de operación y 

distribución de nuestro producto LeeFácil. 

En ese sentido, las políticas operacionales son las siguientes: 

o Manejo eficiente de costos, mediante el uso óptimo de los recursos. 

o Revisión y mejora permanente de la cadena de suministros. 
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o Evaluación permanente del contexto local e internacional con la finalidad de realizar 

ajustes oportunos a la gestión. 

o Los servidores que dan soporte a la aplicación móvil y web estarán alojados en una 

empresa de reconocido prestigio que da servicios tercerizados de “hosting”30. 

o El monitoreo de los servicios, a nivel de equipos y aplicaciones, los realizará el 

Centro de Operaciones en las oficinas de LeeFácil y adicionalmente realizará labores 

de Mesa de Ayuda a los usuarios de las aplicaciones. 

o Los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo se ejecutarán 

planificadamente en horas de menor impacto en los servicios. 

o Cada seis meses, como mínimo, se liberará una nueva versión de las aplicaciones. 

o El plan de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de equipos, redes, 

comunicaciones, base de datos y aplicaciones se diseñará hasta el mes de octubre de 

cada año, con la finalidad de incluir los costos en el presupuesto del siguiente año.  

o Se realizará un control automatizado de vigencia de suscripciones con la finalidad de 

garantizar la operatividad de las aplicaciones y usuarios afiliados. 

o El Área de Administración de Operaciones es responsable de validar y controlar los 

saldos y movimientos en las cuentas bancarias operativas, asociadas a los procesos 

de suscripción.  

6.1.1 Calidad 

Las políticas de calidad están orientadas al producto específico LeeFácil y sobre la atención 

a nuestros clientes. 

o El foco de nuestros productos es la mejor experiencia para nuestros clientes. 

o Se evaluará permanentemente la operatividad de las aplicaciones para garantizar que 

esta cumpla su objetivo y el alcance funcional con el que se argumenta la venta. 

o El servicio contratado de “hosting” debe asegurar un nivel de disponibilidad del 

servicio o “up time” de 99,8% como mínimo y operando en modalidad 7 días z 24 

horas. Se incluye los servicios de copias de respaldo y ambientes de contingencia. 

                                                 
30 Hosting: El alojamiento web (en inglés: web hosting) es el servicio que provee a los usuarios de Internet un 
sistema para poder almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible vía web. Es una 
analogía de "hospedaje o alojamiento en hoteles o habitaciones" donde uno ocupa un lugar específico, en este 
caso la analogía alojamiento web o alojamiento de páginas web, se refiere al lugar que ocupa una página web, 
sitio web, correo electrónico, archivos, etc., en internet o más específicamente en un servidor que por lo general 
hospeda varias aplicaciones o páginas web. Obtenido de: https://es.wikipedia.org/wiki/Alojamiento_web 
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o Se respeta íntegramente el derecho de autor y la regulación de protección a los 

contenidos. 

o Se mantendrá operativa una plataforma que permita recibir sugerencias, comentarios 

y reclamos de los usuarios, realizando el acuse de recibo, como máximo, en las 

siguientes 24 horas. 

o Por lo menos una vez al año se realizarán encuestas de satisfacción del servicio. 

6.1.2 Procesos 

(Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2008) señalan que una visión de los procesos ofrece una 

imagen mucho más precisa de cómo la empresa funciona en realidad. Generalmente, los 

departamentos tienen sus propios objetivos, un conjunto de recursos con capacidades para 

lograr esos objetivos y gerentes y colaboradores responsables por su desempeño. Sin 

embargo, el concepto de proceso es mucho más amplio. Un proceso puede tener un conjunto 

de objetivos, abarcar un flujo de trabajo que traspase las fronteras departamentales y requerir 

recursos de varios departamentos. La clave del éxito en las organizaciones es la comprensión 

cabal de cómo funcionan sus procesos. 

La empresa   y   su   organización   buscará   permanentemente   la   satisfacción   y 

necesidades de sus clientes a través de los productos y servicios que les ofrece. Como en 

toda organización, también existen otros grupos de interés (colaboradores, proveedores, etc.) 

a los cuáles también hay que atender sus necesidades. 

En ese mismo contexto, podemos afirmar que la empresa será tan eficiente como lo son sus 

procesos. Por este motivo, es sumamente importante que la empresa promueva y potencie 

los conceptos de procesos, es decir la gestión basada en procesos. 

Las políticas para el tratamiento de procesos son las siguientes: 

o Se usará la metodología de Gestión por Procesos considerando la mejora continua. 

o La Gestión por Procesos se define en tres fases cíclicas: 

i. Determinación de Procesos. 

ii. Seguimiento, medición y análisis 

iii. Mejora de procesos 

o Se consideran tres tipos de procesos: 

i. Estratégicos, que definen las políticas, el planeamiento de la empresa, 

las estrategias, los objeticos y metas, que aseguren la provisión de 
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recursos necesarios y ejecución de los planes comerciales y 

operativos. 

ii. Operativos, que se encargan de elaborar los productos y servicios. 

iii. Soporte, que proporcionan los recursos para desarrollar los productos 

y servicios. 

o Se consideran los siguientes niveles de procesos: 

i. Nivel 1: Macroprocesos, conjunto de procesos interrelacionados y 

con un objeto general común. 

ii. Nivel 2: Procesos, conjunto de subprocesos interrelacionados que una 

o varias áreas (intervinientes/ participantes) desarrollan utilizando 

recursos para hacer llegar una salida o resultado a un destinatario. 

iii. Nivel 3: Subprocesos, conjunto de actividades interrelacionadas que 

una o varias áreas (intervinientes/ participantes) desarrollan 

utilizando recursos para hacer llegar una salida o resultado a un 

destinatario. 

iv. Nivel 4: Actividades (descripción detallada de subprocesos), conjunto 

de tareas interrelacionadas que uno o más puestos (intervinientes/ 

participantes) desarrollan utilizando recursos para hacer llegar una 

salida o resultado a un destinatario. 

o Descripción de los Procesos 

El mapa de procesos permite poder identificarlos y conocer la estructura de este, 

reflejando sus interacciones, aunque el mapa no permite saber cómo son “por dentro” 

y cómo permiten la transformación de entradas en salidas. 

La descripción de un proceso deberá determinar los criterios y métodos para asegurar 

que las actividades que comprende dicho proceso se llevan a cabo de manera eficaz, 

al igual que el control de este. La descripción de un proceso se debe centrar en las 

actividades, así como en todas aquellas características relevantes que permitan el 

control de estas y la gestión del proceso. 

Para ello, se usará la metodología bajo el siguiente esquema: 
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Figura 25 Estructura de Procesos 

Fuente: Elaboración propia 

o Metodología para desarrollar el Proceso de Prestación de Servicio. 

Service Blueprinting es una metodología para el análisis, visualización y 

optimización de los procesos de prestación de servicios. Se describe la evolución de 

la prestación de un servicio en un diagrama de flujo. Se obtiene una representación 

de la serie cronológica de actividades durante el proceso de prestación del servicio 

(plano horizontal). 

Para nuestro producto LeeFácil se usará la metodología para servicios nuevos, que 

tiene un enfoque al cliente: 

 

Figura 26 Service Blueprinting para nuevos servicios 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.3 Planificación 

La Planificación Operativa para el desarrollo del producto, con un enfoque de 

Gestión de Proyectos, ha considerado las siguientes fases para el plan inicial anual. 

 

Figura 27 Planeamiento Operacional 

Fuente: Elaboración propia 

Organización 

Las actividades de Planificación de Operaciones serán realizadas por un equipo 

conformado por el Gerente de la empresa, el Asesor en Tecnologías de Información 

y el responsable de la gestión administrativa y financiera de la empresa.  

El equipo de trabajo define los lineamientos que deberán ser considerados en la 

elaboración del plan operacional. 

Preparación 

Elaboración del cronograma de trabajo y presupuesto, incluyen detalle de 

actividades, responsables, tiempos, costos, recursos e indicadores de gestión. 

Aprobación 

Consiste en la revisión y aprobación del Plan Operacional. Este plan es presentado 

por el Gerente de la empresa y es aprobado por el Directorio. 

Ejecución 

Es la ejecución de las actividades aprobadas y con los recursos asignados. Durante la 

ejecución del plan deberá realizarse un seguimiento permanente de las actividades y 

los recursos, para validar si se están alcanzando los resultados planeados en forma 

eficiente y eficaz. 

Organización Preparación Aprobación Ejecución Evaluación
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Evaluación 

Con la periodicidad, que el equipo de trabajo haya propuesto y aprobado, se ejecutan 

actividades de evaluación de la ejecución del plan operacional, evaluando actividades 

desarrolladas, objetivos logrados, plazos, costos, procesos e indicadores de gestión. 

El resultado de la evaluación sirve como feed back para la mejora y planeamiento del 

siguiente período operacional.  

6.1.4 Inventarios 

El modelo de negocio es comercializar un producto intangible (aplicación móvil). En ese 

sentido, no se requiere mantener inventarios de productos terminados. 

Nuestra mayor preocupación se enfocará en gestionar y controlar las suscripciones de los 

clientes. 
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6.2 Diseño de instalaciones 

La empresa inicialmente contará con dos locales para el desarrollo de sus procesos 

comerciales, operativos y de soporte. 

Durante los primeros cuatro meses, tiempo estimado para liberar la primera versión de la 

aplicación, sólo se contará con un Gerente, un Jefe de Proyectos, dos 

Analistas/Programadores y un personal de soporte administrativo. En esta etapa, sólo se 

utilizará el local A. Luego de liberar la primera versión del producto este local está destinado 

a las unidades de soporte (apoyo a la gestión): Administración, Control de Suscripciones, 

Contabilidad y Finanzas, Recursos Humanos, Logística y Gerencia. 

 

Figura 28 Distribución Oficina Local A 

Fuente: Elaboración propia 
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El local (B) está destinado, posteriormente a la liberación de la primera versión del 

aplicativo, a las unidades de Innovación e Ingeniería, Desarrollo de Aplicaciones, Mesa de 

Ayuda y Gerencia. 

 

Figura 29 Distribución Oficina Local B 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.1 Localización de las instalaciones 

El local A estará ubicado en la Calle Génova 919, Urbanización Achirana, Distrito de Santa 

Anita, Lima. Este local es arrendado, habiéndose establecido por conveniente firmar un 

contrato de arrendamiento por el plazo de un año, renovable. El costo es de 1,200 soles 

mensuales e incluye: local, mobiliario, servicios generales. 

 

Figura 30  Ubicación Local A 

El local B estará ubicado en la Avenida Petit Thouars 4653 – Oficina 502, Distrito de 

Miraflores, Lima. Este local es arrendado bajo la modalidad de Oficina Coworking. El costo 

de arrendamiento es de 1,600 soles mensuales. Incluye: oficinas, mobiliario, servicios 

generales. 

 

Figura 31 Ubicación Local B 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

El local (A) tiene un metraje de 50 metros cuadrados, con un aforo de 12 personas, que se 

distribuyen: una en gerencia, una en asistencia administrativo, dos en suscripciones, cuatro 

en soporte administrativo, cuatro visitas. 

El local (B) tiene un metraje de 70 metros cuadrados, con un aforo de 24 personas, que se 

distribuyen: una en gerencia, una en proyectos, doce en pool de desarrollo de aplicaciones y 

mesa de ayuda y hasta diez personas en la sala de reuniones. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

El local (A) está distribuido de acuerdo con lo siguiente: 

o Un ambiente que aloja a Recepción (un escritorio y un sofá de doble cuerpo), 

Suscripciones (dos módulos). 

o Un ambiente que aloja a la Gerencia (un escritorio, un sofá de un cuerpo, dos sillas 

de visitas) 

o Un ambiente que aloja al Soporte Administrativo, Contable y Recursos Humanos 

(cuatro módulos y dos sofás de un cuerpo). 

o Un Kitchenette (una mesa para cuatro personas, un refrigerador, un repostero, un 

lavatorio, un horno micro hondas) 

 

El local (B) está distribuido de acuerdo con lo siguiente: 
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o Un ambiente que aloja a Innovación e Ingeniería (un escritorio y un sofá de doble 

cuerpo). 

o Un ambiente que aloja a la Gerencia (un escritorio, un sofá de un cuerpo, dos sillas 

de visitas) 

o Un pool de doce módulos que alojan a Desarrollo de Aplicaciones y a Mesa de 

Ayuda. 

o Una sala de reuniones (mesa y sillas) con capacidad de hasta diez personas. 

 

 

 



91 
 
 

6.3 Especificaciones técnicas del producto/servicio 

La aplicación estará disponible para equipos smartphone operado por sistemas Android y 

iOS. 

La aplicación podrá ser descargada desde las plataformas Google Play Store y en iTunes. 

La aplicación es compatible con sistemas operativos Android 4.0 o superior y iOS 7.0 o 

superior. 

La aplicación tiene una interfaz para afiliación al servicio y una plataforma de pagos. 

La aplicación permite la integración con redes sociales. 

Se usará Firebase Authentication para permitir que los usuarios accedan a la aplicación con 

uno o más métodos de acceso, que incluyen el acceso con dirección de correo electrónico y 

contraseña y también proveedores de identidad federada, como Acceso con Google y Acceso 

con Facebook. 

 

Figura 32 Arquitectura base del sistema 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

El Proceso es un conjunto de actividades y recursos interrelacionados que transforman 

elementos de entrada en elementos de salida aportando valor añadido para el cliente o 

usuario. El objetivo de los procesos es ofrecer al Cliente / Usuario un servicio que atienda 

sus necesidades y satisfaga sus expectativas alcanzando el mejor nivel de rendimiento en 

costos y calidad de servicio. 

Un procedimiento es la forma específica y ordenada de ejecutar un proceso. 

El MAPA DE PROCESOS es un diagrama de valor, una representación gráfica de los 

procesos de la empresa. 

Los procesos identificados en la empresa son los siguientes: 

 

Figura 33 Mapa de Procesos 

Fuente: Elaboración propia 
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Procesos Estratégicos 

Se refiere a los procesos bajo responsabilidad de la dirección y gerencia de la empresa. 

Definen lineamientos, políticas y condiciones para el desarrollo de las actividades operativas 

y de soporte al negocio. 

En nuestro caso hemos considerado a Planeamiento Estratégico que es el conjunto de 

actividades que desarrolla la empresa con una periodicidad establecida (generalmente una 

vez al año). Nos permite evaluar el contexto externo e interno, definir la visión y misión de 

la empresa, así como establecer los lineamientos de su cultura organizacional. Finalmente, 

estableces los objetivos estratégicos de mediano y largo plazo que sirven como pautas para 

el desarrollo de los planes comerciales y operativos. 

Los procesos de Marketing y Comunicaciones permiten establecer y desarrollar los planes 

comerciales, mediante la segmentación, selección y análisis de un mercado para luego 

establecer estrategias de marketing y comunicaciones que permitan aprovechar las 

oportunidades de negocio identificadas. 

Los procesos de Productos y Canales nos permiten aplicar la innovación mediante el 

desarrollo de nuevos productos o mejorando los actuales. El enfoque es satisfacción total del 

cliente y alta calidad del servicio. Asimismo, la búsqueda permanente de establecer u 

optimizar los canales y medios de atención al cliente. 

Los procesos de Gestión Integral de Riesgos se enfocan principalmente en establecer 

lineamientos y procedimientos para la mitigación de riesgos operacionales y de seguridad 

de información, con la finalidad de que nuestros clientes tengan la certeza de usar productos 

con altos índices de disponibilidad y seguridad. 

Los procesos de Control de Proyectos se consideran estratégicos debido al giro del negocio. 

En ese sentido, es altamente importante el control y supervisión permanente de los proyectos 

de tecnología con la finalidad de garantizar el cumplimiento de sus tres pilares básicos: 

alcance, tiempo y costo. 

Procesos Operacionales 

Se refiere a los procesos que establecen una relación directa con los clientes con el objeto de 

satisfacer sus necesidades. 
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Consideramos unos lineamientos en relación con el enfoque de riesgos, disponibilidad y 

seguridad de los productos y servicios. 

 

Figura 34 Enfoque de Riesgos / Seguridad / Disponibilidad 

Fuente: Elaboración propia 

El diagrama presentado en la Figura 34 nos permite identificar que el menor riesgo requiere 

mayor inversión. Esto es lógico, pues la mitigación de riesgos generalmente requiere 

implementar o adquirir recursos. Por otro lado, podemos apreciar que, si se quiere mejorar 

las medidas y controles de seguridad, se deben realizar inversiones para dotar a los sistemas 

de equipos y software especializados. Finalmente podemos ver que, si se requiere mayor 

disponibilidad en los servicios, es necesario realizar inversiones que permitan mantener 

equipos y software con alta capacidad y redundancia, garantizando mayores niveles de 

disponibilidad “up time” de los productos y servicios. 

En ese sentido, hemos decidido como política operacional, la contratación de una empresa 

especializada para que nos provea de la infraestructura (servidores, equipos de 

almacenamiento de datos, backup, contingencia), así como equipos y servicios de redes de 

datos y comunicaciones.  
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Los procesos de Gestión de Infraestructura se refieren al monitoreo y evaluación 

permanente, por parte de nuestro personal, de la operatividad de los equipos contratados, su 

capacidad, perfomance, disponibilidad. Esta evaluación permite atender necesidades de 

ampliación de capacidades cuando se estime conveniente. 

Los procesos de Gestión de Infraestructura se refieren al monitoreo y evaluación 

permanente, por parte de nuestro personal, de la operatividad de los servicios de redes y 

comunicaciones contratados, su capacidad, perfomance, disponibilidad. Esta evaluación 

permite atender necesidades de ampliación de capacidades cuando se estime conveniente. 

Los procesos de Gestión de Aplicaciones se refieren al desarrollo de proyectos de 

implementación de productos y servicios nuevos, mejoramiento, ampliación de 

funcionalidades, atención de incidencias. 

Los procesos de Gestión de Mesa de Ayuda se refieren a las actividades para la atención de 

los tickets generados por usuarios o clientes de nuestros productos y servicios, con la 

finalidad de atender incidencias o requerimientos. La gestión incluye el cumplimiento de 

niveles de servicio y el escalamiento a los niveles especializados cuando así se requiera. 

Los procesos de Gestión de Suscripciones se refieren a la supervisión y control de las 

suscripciones al servicio que realizan los clientes, control de vigencia y de los ingresos 

generados por estas suscripciones. Asimismo, atención de los clientes que requieren hacer 

cualquier consulta sobre este tema. 

 

Procesos de Soporte 

Se refiere a los procesos que coordinan el desarrollo y el ciclo de vida de las actividades 

contenidas en los procesos principales, es decir los procesos estratégicos y de negocio. Estos 

son procesos transversales, de manera que contribuyan al logro de objetivos entre diferentes 

áreas del proyecto y/o de la empresa. 

Los procesos de Gestión Legal serán tercerizados y corresponden principalmente al soporte 

en aspectos societarios, de propiedad intelectual, derechos de autor, procedimiento y 

formatos de suscripciones al servicio. 
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Los procesos de Gestión Contable Financiera serán tercerizados inicialmente y corresponden 

a las actividades de registro contable, análisis y elaboración de libros e informes 

contable/financiero, liquidación de impuestos, control de bancos, entre los más relevantes. 

Los procesos de Gestión de Recursos Humanos serán tercerizados inicialmente y se refieren 

a las actividades de reclutamiento, selección, incorporación, inducción, capacitación, 

administración y remuneración del personal. 

Los procesos de Gestión de Administración se refieren a las actividades de administración y 

logística que permitan operar a la empresa. Incluye la administración de los activos propios 

y el control de la vigencia y pago de los servicios contratados. 

Los procesos de Gestión de Auditoría serán tercerizados inicialmente y se refieren a las 

actividades que permiten evaluar la gestión operativa, contable y financiera de la empresa, 

emitiendo los informes correspondientes a la gerencia, con la finalidad de garantizar una 

óptima gestión de la organización. 
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DIAGRAMA PERT 

Para poder lanzar al mercado el producto LeeFácil se necesita desarrollar un proyecto inicial 

que está compuesto por las siguientes actividades: 

Tabla 9 Actividades y Tiempos del Proyecto - Evaluación PERT 

 

El diagrama PERT asociado es el siguiente: 

 

Figura 35 Diagrama PERT del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

El proyecto tiene una duración de 237 días. 

La ruta crítica es: A – B – C – G – H – I – K – L 

La duración total del proyecto (por ruta crítica) es: 237 días. 

 

 

 

ID Actividad Predecesor
Tiempo 

optimista

Tiempo 

promedio

Tiempo 

pesimista

Tiempo 

esperado

A Habilitación de Local de Oficina 25 30 40 31

B Habilitación Redes y Equipos en Oficina A 21 30 35 29

C Reclutamiento de Personal Especializado B 12 15 40 19

D Definición de Arquitectura del Sistema B 10 15 21 15

E Contratación de Servicios Infraestructura D 25 30 40 31

F Contratación de Servicios de Redes D 15 30 45 30

G Análisis y Diseño del Sistema C 35 40 60 43

H Desarrollo y Aseguramiento de Calidad E,F,G 80 90 120 93

I Despliegue en Producción H 7 10 15 10

J Capacitación al Personal H 3 5 10 6

K Activación del Producto en Google Play e iTunes I 5 7 12 8

L Activación del Producto/Servicio J,<k 2 4 8 4
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Figura 36 BluePrinting del Proceso de Afiliación al Servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37 BluePrinting del Proceso de Digitalización de Documentos 

Fuente: Elaboración propia 
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6.5 Planeamiento de la Producción 

6.5.1 Gestión de compras y stock 

LeeFácil es una aplicación móvil que ofrece un servicio. Por lo tanto, no requiere 

planeamiento de producción estándar. Su ciclo de producción se establece con un enfoque 

de gestión de proyectos, el mismo que cada seis meses tiene establecido liberar una nueva 

versión de la aplicación.  

Las compras y stock de los materiales de merchandising es lo único que está relacionado a 

los procesos operacionales y que requiere una atención especial. Esta labor está encargada a 

los responsables de la Gestión de Administración en le empresa. 

6.5.2 Gestión de la calidad 

Los lineamientos para asegurar la calidad de servicio del producto, contempla lo siguiente: 

Identificación y evaluación permanente de métricas de los niveles de satisfacción de los 

clientes. 

Identificación y evaluación diaria de los niveles de disponibilidad del servicio, considerando 

un nivel óptimo con resultados no menores a 99,8%. 

Evaluación y seguimiento de atención de reclamos de los clientes y monitoreo del indicador 

de reclamos recibidos, reclamos atendidos y tiempo promedio de atención. Esta evaluación 

se realizará con frecuencia mensual. 

Evaluación y monitoreo permanente de la calidad de los servicios tercerizados, incidiendo 

en los proveedores críticos: infraestructura, redes y comunicaciones. 

6.5.3 Gestión de los proveedores 

Todas las empresas requieren de algún producto y/o servicio externo para realizar sus 

actividades. Su relevancia está vinculada con las características de estas actividades. En 

nuestro caso, los servicios relevantes son los relacionados a la Gestión de Infraestructura y 

la Gestión de Redes y Comunicaciones pues están directamente involucradas en la prestación 

del servicio a nuestros clientes. 

Los criterios de evaluación de proveedores tienen los siguientes lineamientos: 

o Experiencia en el servicio 

o Nivel de desempeño en relación con sus competidores. 
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o Calidad del producto o servicio, precio, entrega y repuesta a los problemas. 

o Capacidad para proporcionar los productos o servicios contratado 

o Adecuada situación financiera para asegurar la viabilidad del proveedor durante todo 

el período contratado. 

o Nivel de atención de respuestas a consultas, solicitudes, etc. 

o Cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios correspondientes. 

Por otro lado, los criterios de evaluación de desempeño de los proveedores, contempla lo 

siguiente: 

o Análisis de plazos de entrega: se verifica si el producto o servicio está disponible en 

el momento acordado. 

o Cumplimiento de estándares técnicos: se comprueba si el producto o servicio 

comprado tiene el estándar exigido. 

o Calidad del servicio: se analiza si la gestión del proveedor genera valor a nuestros 

procesos. 

o Confiabilidad: demostración de que lo suministrado es confiable. 
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6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Se realizarán inversiones por única vez para habilitar toda la infraestructura y recursos 

necesarios para el inicio de operaciones. 

 

Figura 38 Inversiones en Activos vinculados al Proceso Productivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

ACTIVO FIJO Cantidad
Unidad 

Medida

Valor 

Unitario

Total          

(sin igv)

MOBILIARIO

Escritorio 1 UNIDAD 500.00          500.00           

Tablero de Trabajo 3 UNIDAD 125.00          375.00           

Sillas de trabajo 4 UNIDAD 80.00             320.00           

Credenza 1 UNIDAD 210.00          210.00           

Estantes 1 UNIDAD 105.00          105.00           

Mesa 1 UNIDAD 130.00          130.00           

TOTAL MOBILIARIO 1,640.00        

EQUIPOS DIVERSOS

Televisor 1 UNIDAD 800.00          800.00           

Cafetera 1 UNIDAD 78.00             78.00              

Microhondas 1 UNIDAD 170.00          170.00           

TOTAL EQUIPOS DIVERSOS 1,048.00        

EQUIPOS INFORMATICOS

Computadora Personal 3 UNIDAD 1,350.00       4,050.00        

Computadora Portátil 2 UNIDAD 1,950.00       3,900.00        

Impresora multifuncional 1 UNIDAD 510.00          510.00           

Servidor de Red 1 UNIDAD 4,300.00       4,300.00        

TOTAL EQUIPOS INFORMÁTICOS 12,760.00      

ACTIVO INTANGIBLE Cantidad
Unidad 

Medida

Valor 

Unitario

Total          

(sin igv)

Licencias de Software Servidor 1 UNIDAD 5,900.00       5,900.00        

Licencias de Software Productividad 1 UNIDAD 3,400.00       3,400.00        

Registro de Marca 1 UNIDAD 850.00          850.00           

Desarrollo de Página Web 1 UNIDAD 4,300.00       4,300.00        

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE 14,450.00      

TOTAL INVERSIONES VINCULADOS AL PROCESO PRODUCTIVO Soles 29,898.00      
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Iniciada la etapa operativa, la estructura de costos y gastos operativos es la siguiente: 

 

Figura 39 Estructura de Gastos y Costos Operativos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS Cantidad Modalidad Costo Unit Costo Mes Costo Anual Tipo

PERSONAL GERENCIA y ADMINISTR

Especialista Administrativo/Contable 1 Outsourcing 600.00          600.00          7,200.00         Gasto

Especialista RRHH 1 Outsourcing 500.00          500.00          6,000.00         Gasto

Gerente 1 Planilla 5,110.00       5,110.00       61,320.00       Costo

TOTAL GERENCIA Y ADMINISTRATIVO 6,210.00       74,520.00     

PERSONAL INFORMÁTICA

Community Manager 1 Honorarios 1,200.00       1,200.00       14,400.00       Costo

Asistente Mesa de Ayuda 1 Honorarios 900.00          900.00          10,800.00       Costo

Jefe de Proyectos Desarrollo 1 Honorarios 4,000.00       4,000.00       48,000.00       Costo

Analistas Programadores 2 Planilla 3,796.00       7,592.00       91,104.00       Costo

TOTAL PERSONAL INFORMÁTICA 13,692.00     164,304.00   

SOPORTE INFORMÁTICO Cantidad Modalidad Costo Costo Mes Costo Anual Tipo

Servicio Hosting Servidores 1 Servicio Ext 900.00          900.00          10,800.00       Costo

Servicio Redes y Comunicaciones 1 Servicio Ext 500.00          500.00          6,000.00         Costo

Servicio Dominios Internet 3 Servicio Ext 15.00             45.00             540.00            Costo

Servicio Certificados Seguridad 3 Servicio Ext 90.00             270.00          3,240.00         Costo

Servicio Telefonía IP 5 Servicio Ext 25.00             125.00          1,500.00         Costo

Suscripción Office 365 5 Suscripción 50.00             250.00          3,000.00         Costo

TOTAL SOPORTE INFORMÁTICO 2,090.00       25,080.00     

SERVICIOS Cantidad Modalidad Costo Costo Mes Costo Anual Tipo

Electricidad 1 Servicio Ext 300.00          300.00          3,600.00         Costo

Agua 1 Servicio Ext 80.00             80.00             960.00            Gasto

Limpieza 1 Servicio Ext 600.00          600.00          7,200.00         Gasto

Alquiler de Locales 1 Servicio Ext 900.00          900.00          10,800.00       Costo

TOTAL SERVICIOS VARIOS 1,880.00       22,560.00     

TOTAL GASTOS y COSTOS OPERATIVOS 23,872.00     286,464.00   



104 
 
 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales están alineados a lo indicado en el numeral 5.1. que define 

los objetivos de marketing. Los esfuerzos y recursos en los primeros seis meses estarán 

abocados a desarrollar la primera versión del aplicativo “LeeFácil”. Luego, en el primer año 

de la etapa comercial se espera lograr la suscripción de 4,196 alumnos de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. A partir del segundo año, lograr un incremento de 

suscriptores de la población universitaria en un 20% y adicionalmente 2,400 suscriptores de 

otros mercados diferentes al de universidades. Para el tercer año, lograr un incremento de 

suscripciones del 30%. 

El logro de los objetivos comerciales vendrá en paralelo con la consolidación de la empresa, 

su estructura organizacional y personal especializado, con la finalidad de desarrollar otras 

aplicaciones innovadoras que incremente su cartera de productos y servicios. 

7.2 Naturaleza de la Organización 

La empresa tiene el formato de Sociedad Anónima Cerrada, tiene su domicilio en la ciudad 

de Lima, pudiendo establecer sucursales en otros lugares del país y del extranjero. 

El objeto social de la empresa contempla lo siguiente: 

Prestación de Servicios de asesoría, consultoría, capacitación y soporte en gestión 

empresarial, comercial, tributaria, legal, informática, operaciones logísticas, administración, 

finanzas y afines. Asesoramiento y elaboración de campañas y estrategias integrales de 

publicidad, marketing directo, electrónico, investigación de mercado, merchandising. 
 

 

Figura 40 Organización Web Site 

Fuente: www.gammapro.pe 
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7.2.1 Organigrama 

 

 

Figura 41- Organigrama 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Los perfiles de puestos son los siguientes: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Denominación del Puesto  : Gerente General 

Reporta a    : Junta de Accionistas 

Le reportan    : Jefe de Innovación e Ingeniería, Jefe de 

  Administración. 

COMPETENCIAS 

Educación    : Licenciado en Ingeniería, Administración de 

  Empresas o afines.  

Especialidades    : Sistemas, Procesos, Transformación Digital,  

  Planeamiento, Contabilidad, Finanzas 

Gerencia
General

Jefatura
Innovación e 

Ingeniería

Jefatura
Administración

Administración

Contabilidad

Recursos Humanos

Desarrollo de Soluciones

Infraestructura y Redes

Soporte Técnico
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Experiencia    : Dos años 

HABILIDADES   : Organizado, metódico, proactivo, buena 

  comunicación, trabajo en equipo. 

FUNCIONES    : 

 Elaborar Plan Estratégico y Presupuesto en coordinación con la Gerencia. 

 Dirigir las operaciones y actividades de la empresa, así como celebrar los actos, 

negocios o contratos que conforme al estatuto no estén expresamente reservados a la 

Junta General de Accionistas. 

 Representar a la empresa ante toda clase de autoridades   políticas, administrativas, 

judiciales, comerciales, laborales, sin necesidad de poder específico para tales actos, 

siempre que no estén expresamente reservados específicamente a la Junta General de 

Accionistas. 

 Asumir la representación de la empresa para demandar y, cuando la empresa fuera 

demandada, contestar tales demandas y, en general, asumir todas las facultades que le 

confieren el Código Procesal Civil. 

 Realizar todos los actos de disposición de derecho sustantivos que le faculte los estatutos 

de la empresa.  

 Examinar los libros, documentos y operaciones de la empresa y dar las órdenes 

necesarias para su propio funcionamiento. 

 Rendir cuentas a la Junta General de Accionistas de la condición y progreso de los 

negocios y operaciones de la empresa. 

 Someter oportunamente a la Junta General de Accionistas, los estados financieros de 

cada año y los elementos que se requieran para preparar la Memoria Anual. 

 Ordenar pagos y cobranzas, girar contra los fondos de la empresa existentes en los 

bancos, cuentas corrientes o en cualquier otra forma, girar, aceptar, endosar, descontar 

y cancelar letras, vales y pagarés. 

 Nombrar   y   destituir   a   los   colaboradores, definir sus remuneraciones. 

 Proponer la estructura organizacional, así como los manuales de organización y 

funciones y manuales de políticas y procedimientos para el adecuado desarrollo de las 

operaciones. 
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 Proponer el Plan Estratégico y Presupuesto de la empresa conforme a los objetivos 

empresariales y lineamientos generales establecidos. 

 Implementar la Gestión Integral de Riesgos. 

 Emitir informes mensuales sobre la gestión y situación económica financiera de la 

empresa, según las disposiciones vigentes. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Denominación del Puesto  : Jefe de Innovación e Ingeniería 

Reporta a    : Gerencia General 

Le reportan    : Jefe de Desarrollo de Soluciones, Jefe de 

  Infraestructura y Redes, Jefe de Soporte Técnico. 

COMPETENCIAS 

Educación    : Licenciado en Ingeniería, Administración de 

  Empresas o afines.  

Especialidades    : Sistemas, Procesos, Transformación Digital,  

  Planeamiento, Contabilidad, Finanzas 

Experiencia    : Dos años 

HABILIDADES   : Organizado, metódico, proactivo, buena 

  comunicación, trabajo en equipo. 

FUNCIONES    : 

 Elaborar Plan Estratégico y Presupuesto en coordinación con la Gerencia. 

 Planificar, administrar y controlar los sistemas de información de la empresa, de acuerdo 

con las políticas, estándares y principios establecidos, para brindar operatividad 

computacional y de comunicaciones confiable. 

 Administrar los riesgos relacionados al logro de los objetivos de su jefatura, asegurando 

la consistencia entre las operaciones y los niveles de tolerancia al riesgo definidos 

aplicables a su ámbito de acción. 
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 Diseñar políticas, normas y procedimientos de diseño, desarrollo, mantenimiento y 

operaciones de los sistemas de información. 

 Evaluar y elevar para aprobación de la Gerencia los presupuestos y/o cotizaciones de 

las solicitudes y requerimientos de equipos informáticos y otros de carácter técnico. 

 Priorizar, formular, supervisar   y   controlar   los   planes   y proyectos de sistemas que 

correspondan a las necesidades priorizadas de la empresa. 

 Mantener la estructura documentaria actualizada del Sistema de Gestión de la Seguridad 

de la Información. 

 Apoyar y coordinar en la actualización y ejecución del Plan de Contingencia. 

 Coordinar y efectuar el seguimiento a las auditorías internas de seguridad informática. 

 Efectuar la revisión periódica del riesgo informático. 

 Supervisar las labores del personal a su cargo. 

 Cumplir con las responsabilidades asociadas a la gestión de Continuidad del Negocio y 

Recuperación de Servicios de Tecnologías de Información. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Denominación del Puesto  : Jefe de Desarrollo de Soluciones 

Reporta a    : Jefe de Innovación e Ingeniería 

Le reportan    : Analistas/Programadores, Analistas de 

  Aseguramiento de Calidad. 

COMPETENCIAS 

Educación    : Licenciado en Ingeniería, Administración de 

  Empresas o afines.  

Especialidades    : Sistemas, Procesos, Transformación Digital. 

Experiencia    : Dos años 

HABILIDADES   : Organizado, metódico, proactivo, buena 

  comunicación, trabajo en equipo. 

FUNCIONES    : 
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 Participar en el desarrollo de proyectos de las áreas comerciales y de soporte a la gestión, 

con el fin de obtener requerimientos claros y concretos, factibles de implementar de 

acuerdo con las factibilidades técnicas y económicas. 

 Liderar los equipos de proyectos de desarrollo de software en las fases   de   análisis, 

diseño   y   desarrollo   de   sistemas   de información. 

 Realizar los ajustes y cambios necesarios en los sistemas para mantenerlos actualizados 

con los nuevos requerimientos de negocio. 

 Asegurar el desarrollo integral del ciclo de desarrollo y/o mantenimiento de software, 

desde el requerimiento inicial hasta la entrega de paquetes para las fases de 

aseguramiento de calidad y despliegue en producción. 

 Administrar los riesgos relacionados al logro de los objetivos de su área, asegurando la 

consistencia entre las operaciones y los niveles de tolerancia al riesgo definidos 

aplicables a su ámbito de acción.  

 Realizar la supervisión de las labores y proyectos de sistemas. 

 Definir, promover e implementar metodologías y estándares de desarrollo de sistemas. 

 Participar en la adquisición de nuevas aplicaciones y/o servicios provistos por terceros. 

  Establecer y reportar métricas e indicadores de la calidad de entregables desarrollados. 

 Identificar y proponer mejoras al proceso de atención de requerimientos de desarrollo 

con la finalidad de aumentar la eficiencia y la calidad de los entregables. 

 Guardar la confidencialidad de la información de la empresa, a la que tenga acceso con 

motivo de sus funciones. 

 Cumplir con las responsabilidades asociadas a la gestión de Continuidad del Negocio y 

Recuperación de Servicios de Tecnologías de Información. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Denominación del Puesto  : Analista/Programador 

Reporta a    : Jefe de Desarrollo de Soluciones 

Le reportan    : Ninguno 

COMPETENCIAS 
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Educación    : Estudios en Ingeniería, Administración de 

  Empresas o afines.  

Especialidades    : Sistemas, Procesos, Transformación Digital. 

Experiencia    : Un año 

HABILIDADES   : Organizado, metódico, proactivo, buena 

  comunicación, trabajo en equipo. 

FUNCIONES    : 

 Realizar el modelamiento técnico de los requisitos funcionales a implementar en los 

sistemas de información, que incluye, el modelamiento de clases, modelamiento de 

datos y diseño de interfaces. 

 Construir artefactos acordes al modelamiento técnico realizado y respetando los 

estándares de programación de la empresa. 

 Identificar y mejorar el código fuente de las aplicaciones, así como proponer 

herramientas y librerías que permitan hacer los procesos de construcción de software y 

testeo de este, con mayor eficiencia y calidad. 

 Apoyar en la construcción de prototipos en conjunto con el Usuario e implementar los

 requerimientos solicitados del proyecto. 

 Realizar la ejecución de pruebas unitarias y de integración a los requerimientos 

implementados y analizar los resultados obtenidos de dichas pruebas. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Denominación del Puesto  : Jefe de Infraestructura y Redes 

Reporta a    : Jefe de Innovación e Ingeniería 

Le reportan    : Ninguno 

COMPETENCIAS 

Educación    : Licenciado en Ingeniería, Administración de 

  Empresas o afines.  

Especialidades    : Sistemas, Procesos, Transformación Digital. 



111 
 
 

Experiencia    : Dos años 

HABILIDADES   : Organizado, metódico, proactivo, buena 

  comunicación, trabajo en equipo. 

FUNCIONES    : 

 Administrar   adecuadamente   la   red   de   datos, teléfonos, servidores y servicios de 

TI dentro de la empresa. 

 Supervisar el adecuado funcionamiento de los servidores de datos, aplicaciones y 

seguridad en los centros de cómputo principal y alterno. 

 Implementar, mantener y gestionar la seguridad perimetral de la red de la empresa. 

 Recibir las solicitudes de servicios y reportes de incidencias relacionados a redes e 

infraestructura que formulen los usuarios del sistema. Efectuar el cierre de los incidentes 

y documentarlos. 

 Cumplir con las responsabilidades asociadas a la gestión de Continuidad del Negocio y 

Recuperación de Servicios de Tecnologías de Información. 

 Cumplir con las responsabilidades asociadas a la gestión de seguridad de la información, 

mediante el control de parámetros de configuración sensibles, detección y atención de 

vulnerabilidades conocidas, administración de accesos y mantenimiento de la capacidad 

de registro de actividades de usuarios sobre los servidores y equipos de seguridad 

perimetral. 

 Guardar la confidencialidad de la información de la empresa, a la que tenga acceso con 

motivo de sus funciones.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Denominación del Puesto  : Jefe de Administración 

Reporta a    : Gerencia General 

Le reportan    : Analista de Administración, Analista de Contabilidad 

      y Analista de Recursos Humanos. 

COMPETENCIAS 

Educación    : Licenciado en Administración de Empresas,  
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  Economía o afines. 

Especialidades    : Planeamiento, Contabilidad, Finanzas 

Experiencia    : Dos años 

HABILIDADES   : Organizado, metódico, proactivo, buena 

  comunicación, trabajo en equipo. 

FUNCIONES    : 

 Cumplir objetivos organizacionales. 

 Gestionar los Riesgos. 

 Elaborar Plan Estratégico y Presupuesto en coordinación con la Gerencia. 

 Desarrollar y promover la cultura organizacional en la empresa. 

 Autorizar operaciones en Bancos. 

 Elaborar informes mensuales de gestión a la Gerencia. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Denominación del Puesto  : Analista de Administración 

Reporta a    : Jefatura de Administración 

Le reportan    : Ninguno 

COMPETENCIAS 

Educación    : Bachiller de Administración de Empresas o afines. 

Especialidades    : Logística, Planeamiento 

Experiencia    : Dos años 

HABILIDADES   : Organizado, metódico, proactivo, buena 

  comunicación, trabajo en equipo. 

FUNCIONES    : 

 Gestionar relación con Proveedores 

 Ser Funcionario de Enlace con Proveedores de Servicios Tercerizados 
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 Dar soporte a elaboración de Plan Estratégico y Presupuesto 

 Controlar los activos de la empresa. 

 Operar Caja y Bancos de la empresa. 

 Elaborar informes mensuales de gestión a la Gerencia. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Denominación del Puesto  : Analista de Contabilidad 

Reporta a    : Jefatura de Administración 

Le reportan    : Ninguno 

COMPETENCIAS 

Educación    : Bachiller de Contabilidad 

Especialidades    : Contabilidad, Finanzas, Planeamiento 

Experiencia    : Dos años 

HABILIDADES   : Organizado, metódico, proactivo, buena 

  comunicación, trabajo en equipo. 

FUNCIONES    : 

 Ser Funcionario de Enlace con Proveedores de Servicios Contables Tercerizados 

 Consolidar reportes mensuales contables y financieros. 

 Consolidar liquidación de tributos y ordenar su pago a Administración. 

 Realizar control de gestión validando Presupuesto Planificado y Ejecutado. 

 Elaborar informes mensuales de gestión a la Gerencia. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Denominación del Puesto  : Analista de Recursos Humanos 

Reporta a    : Jefatura de Administración 

Le reportan    : Ninguno 
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COMPETENCIAS 

Educación    : Bachiller de Administración, Psicología o afines. 

Especialidades    : Gestión de Recursos Humanos 

Experiencia    : Dos años 

HABILIDADES   : Organizado, metódico, proactivo, buena 

  comunicación, trabajo en equipo. 

FUNCIONES    : 

 Ser Funcionario de Enlace con Proveedores de Servicios de RRHH Tercerizados para 

los procesos de reclutamiento y selección. 

 Gestionar procesos de incorporación, inducción, capacitación, administración y cese del 

personal. 

 Gestionar proceso de pago de remuneraciones. 

 Elaborar informes mensuales de gestión a la Gerencia. 

 

7.3 Políticas Organizacionales 

Considerando la naturaleza y el objetivo de negocio de la empresa, las políticas 

organizacionales principales y relevantes están orientadas al desarrollo óptimo de sus 

productos y servicios de tecnología. Para esto, se han planteado las siguientes políticas para 

los aspectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i): 

Se considera la innovación como un factor clave para llegar a ser un referente en el mercado 

de desarrollo de productos y servicios informáticos. 

Consolidar el posicionamiento, desarrollar tecnología o mejorar la actual, de tal forma que 

nos permita generar valor añadido a nuestros productos. 

Apoyo firmemente a la Innovación, así como su cultura e implantar metodologías que logren 

desarrollar la innovación y la mejora continua dentro de la organización. 

Compromiso para mantener una gestión eficiente en Liderazgo tecnológico. 

Diseñar y ejecutar proyectos de I+D+i que fortalezcan e impulsen las líneas de negocio 

estratégicas de la empresa. 
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7.4 Gestión Humana 

Los objetivos de la Gestión de Recursos Humanos es la siguiente: 

o Diseñar planes y procesos debidamente integrados, destinados a dotar a la 

organización de personas suficientemente motivadas y preparadas que estén en plena 

capacidad de contribuir adecuadamente con los objetivos. 

o Compartir una cultura organizacional que brinde la oportunidad de tomar decisiones, 

dentro de un clima laboral estimulante y organizados de forma tal que favorezca el 

logro de objetivos.  

Una gestión eficaz del talento humano debe permitir: 

o Gestionar los recursos humanos en situaciones de coyuntura crítica, fusiones y 

adquisiciones.  

o Mejorar las relaciones del personal con la gerencia.  

o Establecer nuevas prioridades en las funciones y actividades de la gestión de recursos 

humanos. 

o Obtener más eficiencia en el trabajo  

o Desarrollar capacidades y competencias  

La gestión de recursos humanos debe ayudar a conseguir los objetivos: 

 

Figura 42 Objetivos de la Gestión de Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración propia 
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La gestión de recursos humanos considera los siguientes procesos: 

 

Figura 43 Procesos de la Gestión de Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración propia 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

o Determinar las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal en base a los 

objetivos estratégicos de la empresa, así como el diseño o rediseño de la estructura 

organizacional y de puestos. 

o Liderar la promoción y asimilación de la Cultura Organizacional. 

o Desarrollar actividades para el mejoramiento del Clima Laboral.  

o Evaluar permanentemente si la disponibilidad de personal se ajusta a las necesidades 

del momento. 

o Prever las necesidades de personal. 

o Desarrollar e implantar planes de adecuación de recursos humanos con la finalidad 

de corregir y/o evitar excedentes o faltantes de personal. 

o Desarrollar estrategias para elevar el nivel de competitividad del personal. 

o Desarrollar perfiles de puesto. 
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o Desarrollar actividades técnicas y metodologías para atraer candidatos calificados en 

el entorno interno y externo para cubrir puestos en la empresa, así como proponer 

políticas y procedimientos para lograr el objetivo. 

o Desarrollar actividades técnicas y metodologías para identificar el candidato que 

mejor se adecúe a las necesidades específicas y competencias del puesto, así como a 

las necesidades generales de la empresa. 

o Proceso de Inducción 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación de desempeño 

o Desarrollar procesos aplicados de manera sistemática y organizada que permita al 

personal el aprendizaje de conocimientos, competencias y mejoramiento de 

actitudes. 

o Elaborar inventarios de necesidades de capacitación. 

o Diseñar y ejecutar programas de capacitación. 

o Evaluar resultados de procesos de capacitación y proponer mejoras. 

o Desarrollar programas de Coaching que ayude al personal a asimilar y manejar el 

cambio y mejoramiento del desempeño. 

o Diseñar e implementar programas de Retroalimentación (FeedBack). 

o Ejecutar y controlar la asignación de beneficios al personal en lo referente a aspectos 

no financieros, bienestar, seguridad y salud en el trabajo. 

o Mantener debida y oportunamente informado al personal en los aspectos de gestión 

de recursos humanos. 

o Evaluar el desempeño y las calificaciones del personal con relación a los 

requerimientos del puesto que desarrolla. 

o Desarrollar tableros de control que permitan identificar el grado de aporte que el 

colaborador realiza al desempeño global de la empresa. 

o Ayudar en el mejoramiento del proceso de reclutamiento y selección, poniendo de 

manifiesto la eficacia de estos procesos. 
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o Ayudar en el desarrollo de políticas de retribuciones e incentivos, considerando la 

responsabilidad de cada puesto y en el aporte de cada colaborador al logro de los 

objetivos. 

o Ayudar en la implementación de actividades de motivación al personal, mejorando 

el clima laboral, evaluando al colaborador de manera objetiva. 

o Analizar la capacitación que es necesaria para que el colaborador se desempeñe en 

el puesto correctamente. 

o Diseñar líneas de carrera al personal de acuerdo con los resultados de la evaluación 

7.4.3 Sistema de remuneración 

o Controlar mensualmente aplicación del presupuesto de Recursos Humanos. 

o Desarrollar actividades que permitan establecer una estructura de compensaciones 

económicas y de beneficios razonable y equitativa en la empresa. 

o Desarrollar e implementar una estructura de remuneraciones coherente a la estructura 

organizacional, responsabilidades y funciones de los puestos, manteniendo un 

equilibrio interno y externo. 

o Proponer políticas que permitan implementar o mejorar las compensaciones del 

personal, en los aspectos financieros: directos e indirectos, así como en el aspecto no 

financiero. 

o Gestionar en forma diligente y oportuna el proceso de pago de remuneraciones, 

aportaciones e impuestos. 

o Mantener permanentemente informada a la Gerencia en relación con los costos 

laborales. 

o Vigilar el cumplimiento de las leyes laborales en el aspecto de remuneraciones y 

beneficios. 
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7.5 Estructura de gastos de Recursos Humanos 

Se considera el personal en planilla, personal contratado mediante servicios tercerizados, el gasto en capacitaciones y el gasto en administración 

del personal (montos expresados en soles). 

Tabla 10 Estructura de Gastos de Recursos Humanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

PUESTO
Remuneración 

Mensual
CTS Gratific Vacaciones Bonif.Extra Essalud

TOTAL COSTO 

MES

TOTAL COSTO 

AÑO

01 Gerente General 3,500.00              340.20                 583.45                 291.55                 52.50                    315.00                 5,082.70              60,992.40           

01 Jefe de Proyectos Desarrollo 3,000.00              291.60                 500.10                 249.90                 45.00                    270.00                 4,356.60              52,279.20           

02 Analistas Programadores 5,000.00              486.00                 833.50                 416.50                 75.00                    450.00                 7,261.00              87,132.00           

02 Asistente de Mesa de Ayuda 1,000.00              97.20                    166.70                 83.30                    15.00                    90.00                    1,452.20              17,426.40           

01 Community Manager 1,200.00              116.64                 200.04                 99.96                    18.00                    108.00                 1,742.64              20,911.68           

Totales => 13,700.00            1,331.64              2,283.79              1,141.21              205.50                 1,233.00              19,895.14            238,741.68        

COSTO DE PERSONAL POR SERVICIOS TERCERIZADOS
PUESTO Costo Mes Costo Año

01 Analista Administrativo/Contable 600.00                 7,200.00             

01 Analista de Recursos Humanos 500.00                 6,000.00             

Totales => 1,100.00              13,200.00           

GASTO EN CAPACITACIONES
Detalle Cantidad P.Unitar Tot Año

Habilidades blandas 1.00                      800.00                 800.00                

Habilidades técnicas 2.00                      2,000.00              4,000.00             

    Totales => 4,800.00             

GASTO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Detalle Cantidad P.Unitar Tot Año

Día de la madre 1.00                      300.00                 300.00                

Día del padre 1.00                      300.00                 300.00                

Fiestas Patrias 1.00                      150.00                 150.00                

Navidad 1.00                      1,000.00              1,000.00             

Aniversario Empresa 1.00                      800.00                 800.00                

    Totales => 2,550.00             
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Tabla 11 Resumen de Gastos en Recursos Humanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

La proyección de gastos en recursos humanos contempla el costo de personal en planilla que es principalmente el personal dedicado al desarrollo 

de los productos y servicios, por lo tanto, el gasto incurrido se considera costo de producción.  Las actividades de soporte a la gestión serán 

tercerizadas bajo el concepto de BPO (Business Process Outsourcing). Se ha considerado también partidas para gastos de capacitación y 

administración del personal que, en este tipo de negocios, es un factor crítico en el trato y motivación al personal. 

 

Concepto Tot 1er año Tot 2do año Tot 3er año Tot 4to año Tot 5to año

COSTO DE PERSONAL EN PLANILLA 238,742        238,742        238,742        238,742        238,742       

COSTO DE PERSONAL POR SERVICIOS TERCERIZADOS 13,200           13,200           13,200           13,200           13,200          

GASTO EN CAPACITACIONES 4,800             4,800             4,800             4,800             4,800            

GASTO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2,550             2,550             2,550             2,550             2,550            

Total (Soles) => 259,292        259,292        259,292        259,292        259,292       
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8 PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

8.1 Supuestos Generales 

Los objetivos organizacionales están alineados a lo indicado en el numeral 5.1. que define 

los objetivos de marketing.  

 

Supuestos Descripción 

Horizonte del Proyecto Cinco (5) años 

Expresión monetaria Soles 

Impuesto General a las Ventas (IGV) 18% 

Impuesto a la Renta (I.R.) 29.5% 

Crecimiento Producto Bruto Interno 3.5% anual 

Crecimiento Suscripciones Anual 20% 

Incremento de Costos y Gastos Operativos 3% anual 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización 

Se realizarán inversiones por única vez para habilitar toda la infraestructura y recursos necesarios para el inicio de operaciones. 

Tabla 12 - Inversión en Activos Fijo y Depreciación (Soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVO FIJO Cantidad
Unidad 

Medida

Valor 

Unitario

Total          

(sin igv)

Vida útil        

(años)

Depreciación 

anual

Depreciación 

acumulada en 

5 años

Valor en 

Libros en 5 

años

Valor de 

Mercado en 

5 años

Valor de 

Rescate en 5 

años

MOBILIARIO

Escritorio 1 UNIDAD 500.00          500.00            10 50.00              250.00              250.00             300.00          285.25         

Tablero de Trabajo 3 UNIDAD 125.00          375.00            10 37.50              187.50              187.50             150.00          161.06         

Sillas de trabajo 4 UNIDAD 80.00             320.00            10 32.00              160.00              160.00             200.00          188.20         

Credenza 1 UNIDAD 210.00          210.00            10 21.00              105.00              105.00             120.00          115.58         

Estantes 1 UNIDAD 105.00          105.00            10 10.50              52.50                 52.50               70.00             64.84            

Mesa 1 UNIDAD 130.00          130.00            10 13.00              65.00                 65.00               75.00             72.05            

TOTAL MOBILIARIO 1,640.00         164.00            820.00              820.00             915.00          886.98         

EQUIPOS DIVERSOS

Televisor 1 UNIDAD 800.00          800.00            10 80.00              400.00              400.00             450.00          435.25         

Cafetera 1 UNIDAD 78.00             78.00               10 7.80                 39.00                 39.00               40.00             39.71            

Microhondas 1 UNIDAD 170.00          170.00            10 17.00              85.00                 85.00               100.00          95.58            

TOTAL EQUIPOS DIVERSOS 1,048.00         104.80            524.00              524.00             590.00          570.53         

EQUIPOS INFORMATICOS

Computadora Personal 3 UNIDAD 1,350.00       4,050.00         5 810.00            4,050.00           ‐                   2,000.00       1,410.00      

Computadora Portátil 2 UNIDAD 1,950.00       3,900.00         5 780.00            3,900.00           ‐                   1,900.00       1,339.50      

Impresora multifuncional 1 UNIDAD 510.00          510.00            5 102.00            510.00              ‐                   350.00          246.75         

Servidor de Red 1 UNIDAD 4,300.00       4,300.00         5 860.00            4,300.00           ‐                   3,300.00       2,326.50      

TOTAL EQUIPOS INFORMÁTICOS 12,760.00       2,552.00         12,760.00         ‐                   7,550.00       5,322.75      
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El activo fijo corresponde a la partida contable de “Maquinaria, Planta y Equipo” que son necesarios adquirir y que serán utilizados en la 

producción de los productos y servicios que se ofrecen a los clientes. 

Tabla 13 - Inversión en Activos Intangible y Amortización (Soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

El activo intangible corresponde a la partida contable “Intangibles” que son necesarios adquirir y que serán utilizados en la producción de los 

productos y servicios que se ofrecen a los clientes. 

Tabla 14 - Resumen de Inversión en Activo Fijo e Intangible (Soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVO INTANGIBLE Cantidad
Unidad 

Medida

Valor 

Unitario

Total          

(sin igv)

Vida útil        

(años)

Amortización 

anual

Amortización 

Acumulada 5 

años

Valor en 

Libros en 5 

años

Valor de 

Mercado en 

5 años

Valor de 

Rescate en 5 

años

Licencias de Software Servidor 1 UNIDAD 5,900.00       5,900.00         10 590.00            2,950.00           2,950.00         2,950.00       2,950.00      

Licencias de Software Productividad 1 UNIDAD 3,400.00       3,400.00         10 340.00            1,700.00           1,700.00         1,700.00       1,700.00      

Registro de Marca 1 UNIDAD 850.00          850.00            10 85.00              425.00              425.00             425.00          425.00         

Desarrollo de Página Web 1 UNIDAD 4,300.00       4,300.00         10 430.00            2,150.00           2,150.00         2,150.00       2,150.00      

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE 14,450.00       1,445.00         7,225.00           7,225.00         7,225.00       7,225.00      

TOTAL INVERSIONES VINCULADOS AL PROCESO PRODUCTIVO Soles 29,898.00       4,265.80        

RESUMEN Tipo Activo Total Activo
Depreciación 

Anual

Depreciación 

Acumulada 5 

años

Valor en 

Libros en 5 

años

Valor de 

Mercado en  

años

Valor de 

Rescate en  

años

Fijo 15,448.00     2,820.80         14,104.00          1,344.00         9,055.00       6,780.26          

Tipo Activo Total Activo
Amortización 

Anual

Amortización 

Acumulada 5 

años

Valor en 

Libros en 5 

años

Valor de 

Mercado en 

5 años

Valor de 

Rescate en 5 

años

Intangible 14,450.00     1,445.00         7,225.00            7,225.00         7,225.00       7,225.00          
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8.3 Proyección de Ventas 

Se presenta la proyección de la demanda, alineada a la estrategia comercial definida en el numeral 5.1.1. del Plan de Marketing. 

Tabla 15 - Proyección de Ventas (Demanda) (Soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los supuestos iniciales del proyecto estiman un incremento en la demanda en un orden del 20% anual.  

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Suscripción modo Free ‐                      ‐                      ‐                      ‐                      ‐                     

Cantidad 8,340                10,008             12,010             14,412             17,294            

Precios Soles ‐                    ‐                    ‐                    ‐                    ‐                   

Suscripción modo Estandar 36,569             43,883             52,659             63,191             75,829            

Cantidad 1,261                1,513                1,816                2,179                2,615               

Precios Soles 29.0                  29.0                  29.0                  29.0                  29.0                 

Suscripción modo Premier 193,908           232,690           279,228           335,073           402,088          

Cantidad 2,938                3,526                4,231                5,077                6,092               

Precios Soles 66.0                  66.0                  66.0                  66.0                  66.0                 

Total suscripciones          

Cantidad 12,539             15,047             18,056             21,667             26,001            

Ventas Soles 230,477           276,572           331,887           398,264           477,917          

Ventas Soles acumulada 230,477           507,049           838,936           1,237,201        1,715,118       
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Tabla 16 - Tarifario de Servicios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se definió un Tarifario que tiene tres tipos de suscripciones que permitan una respuesta positiva del mercado objetivo definido para el corto 

plazo. 

 

Detalle Free Estandar Premier

Cantidad de escaneos y conversión mensual 5 15 Ilimitado

Precio suscripción mensual ( Soles ) ‐‐ 3.30 9.90

Precio suscripción anual ( Soles ) 0 29 66
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Tabla 17 - Costos y gastos proyectados (Soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

RECURSOS HUMANOS Cantidad Modalidad Costo Unit Costo Mes Costo Anual Tipo Gasto Costo

PERSONAL GERENCIA y ADMINISTR

Especialista Administrativo/Contable 1 Outsourcing 600.00          600.00          7,200.00         Gasto 600.00         

Especialista RRHH 1 Outsourcing 500.00          500.00          6,000.00         Gasto 500.00         

Gerente 1 Planilla 5,110.00       5,110.00       61,320.00       Costo 5,110.00      

TOTAL GERENCIA Y ADMINISTRATIVO 6,210.00       74,520.00      1,100.00       5,110.00      

PERSONAL INFORMÁTICA

Community Manager 1 Honorarios 1,200.00       1,200.00       14,400.00       Costo 1,200.00      

Asistente Mesa de Ayuda 1 Honorarios 900.00          900.00          10,800.00       Costo 900.00         

Jefe de Proyectos Desarrollo 1 Honorarios 4,000.00       4,000.00       48,000.00       Costo 4,000.00      

Analistas Programadores 2 Planilla 3,796.00       7,592.00       91,104.00       Costo 7,592.00      

TOTAL PERSONAL INFORMÁTICA 13,692.00     164,304.00    ‐                 13,692.00    

SOPORTE INFORMÁTICO Cantidad Modalidad Costo Costo Mes Costo Anual Tipo

Servicio Hosting Servidores 1 Servicio Ext 900.00          900.00          10,800.00       Costo 900.00         

Servicio Redes y Comunicaciones 1 Servicio Ext 500.00          500.00          6,000.00         Costo 500.00         

Servicio Dominios Internet 3 Servicio Ext 15.00             45.00             540.00            Costo 45.00            

Servicio Certificados Seguridad 3 Servicio Ext 90.00             270.00          3,240.00         Costo 270.00         

Servicio Telefonía IP 5 Servicio Ext 25.00             125.00          1,500.00         Costo 125.00         

Suscripción Office 365 5 Suscripción 50.00             250.00          3,000.00         Costo 250.00         

TOTAL SOPORTE INFORMÁTICO 2,090.00       25,080.00      ‐                 2,090.00      

SERVICIOS Cantidad Modalidad Costo Costo Mes Costo Anual Tipo

Electricidad 1 Servicio Ext 300.00          300.00          3,600.00         Costo 300.00         

Agua 1 Servicio Ext 80.00             80.00             960.00            Gasto 80.00            

Limpieza 1 Servicio Ext 600.00          600.00          7,200.00         Gasto 600.00         

Alquiler de Locales 1 Servicio Ext 900.00          900.00          10,800.00       Costo 900.00         

TOTAL SERVICIOS VARIOS 1,880.00       22,560.00      680.00          1,200.00      

TOTAL GASTOS y COSTOS OPERATIVOS 23,872.00     286,464.00    1,780.00       22,092.00    
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Tabla 18 - Gastos de Venta proyectados (Soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Estrategia Redes Sociales 800.0          800.0             800.0             800.0             800.0            

Cantidad 1 1                     1                     1                     1                    

Precios Soles          

Gestión Redes Sociales 7,920.0       7,920.0         7,920.0         7,920.0         7,920.0        

Cantidad 12 12                  12                  12                  12                 

Precios Soles          

Estrategia Web Site 800.0          800.0             800.0             800.0             800.0            

Cantidad 12 12                  12                  12                  12                 

Precios Soles          

Gestión Web Site 5,940.0       5,940.0         5,940.0         5,940.0         5,940.0        

Cantidad 12 12                  12                  12                  12                 

Precios Soles          

Total Presupuesto Soles 15,460.0    15,460.0       15,460.0       15,460.0       15,460.0      
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8.5 Cálculo del capital de trabajo 

Tabla 19 - Cálculo de Capital de Trabajo (Soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 20 - Capital de Trabajo inicial (Soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

El Capital de Trabajo necesario para el año 2019 año está compuesto por los montos 

requeridos para cubrir las adquisiciones de los activos, los costos y gastos operativos y un 

fondo de contingencia que representa el 19.71% de la proyección de egresos para el 2019. 

 

 

 

 

Id Detalle 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 INVERSION EN ACTIVO FIJO 15,448.00    

2 Mobiliario

3 Equipos Diversos

4 Equipos Informáticos

5 INVERSIÓN EN ACTIVO INTANGIBLE 14,450.00    

6 Licencias de Software Servidor

7 Licencias de Software Productividad

8 Registro de Marca

9 Desarrollo de Página Web

10 COSTOS OPERATIVOS 104,190.00  107,315.70     110,535.17     113,851.23  117,266.76  120,784.77 

11 PERSONAL GERENCIA y ADMINISTR

12 PERSONAL INFORMÁTICA

13 SOPORTE INFORMÁTICO

14 SERVICIOS

15 GASTOS OPERATIVOS 8,900.00       9,167.00         9,442.01         9,725.27       10,017.03     10,317.54    

16 PERSONAL GERENCIA y ADMINISTR

17 PERSONAL INFORMÁTICA

18 SOPORTE INFORMÁTICO

19 SERVICIOS

20 GASTOS MARKETING 7,375.00       7,596.25         7,824.14         8,058.86       8,300.63       8,549.65      

21 Estrategia Redes Sociales

22 Gestión Redes Sociales

23 Estrategia Web Site

24 Gestión Web Site

20 TOTAL EGRESOS 150,363.00  124,078.95     127,801.32     131,635.36  135,584.42  139,651.95 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Proyección de Ingresos ‐                 230,477.00     276,572.40   331,886.88   398,264.26   477,917.11  

Proyección de egresos 150,363.00   124,078.95     127,801.32   131,635.36   135,584.42   139,651.95  

Saldo 150,363.00‐   106,398.05     148,771.08   200,251.52   262,679.84   338,265.16  

Fondo de contingencia 29,637.00‐     19.71%

Total Capital requerido 180,000.00‐  
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

La estructura de deuda y del accionariado se representa en la siguiente tabla. 

Tabla 21 - Estructura de Accionariado y Deuda (Soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha definido que la estructura de deuda será 60% de aporte de accionistas y 40% de 

financiamiento a través de una entidad financiera. 

La estructura de accionariado indica que el Accionista 1 será poseedor del 60% del total a 

acciones emitidas y el Accionista 2 será poseedor del 40% de las acciones emitidas,  

Tabla 22 - Opciones y selección de financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro anterior se muestran las opciones de financiamiento, habiéndose seleccionado 

la opción de Caja Cusco por ser la mejor opción financiera presentada. 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 180,000.00    

ESTRUCTURA DE DEUDA DEL CAPITAL DE TRABAJO

Aporte Accionistas 60.00% 108,000.00      

Financiamiento Bancario 40.00% 72,000.00        

180,000.00      

ESTRUCTURA DE ACCIONARIADO

ACCIONISTA % Acciones Aporte

Accionista 1 60.00% 64,800.00        

Accionista 2 40.00% 43,200.00        

100.00% 108,000.00      

Entidad Financiera Caja Arequipa

Monto a financiar 72,000.00     Soles

Tasa Efectiva Anual de Intereses 31.00%

Tasa Efectiva Mensual de Intereses 2.28%

Plazo 5 años

Monto Cuota Anual 30,129.80     Soles

Monto Cuota Mensual 2,211.85       Soles

Entidad Financiera Caja Cusco Seleccionada

Monto a financiar 72,000.00     Soles

Tasa Efectiva Anual de Intereses 29.00%

Tasa Efectiva Mensual de Intereses 2.14%

Plazo 5 años

Monto Cuota Anual 28,997.23     Soles

Monto Cuota Mensual 2,144.49       Soles

Capital Intereses Cuota EFI

2020 7,809.80       18,732.43     26,542.23     5,526.07      

2021 10,230.83     16,311.40     26,542.23     4,811.86      

2022 13,402.39     13,139.84     26,542.23     3,876.25      

2023 17,557.13     8,985.10       26,542.23     2,650.60      

2024 22,999.84     3,542.38       26,542.23     1,045.00      

TOTALES 72,000.00     60,711.14     132,711.14  17,909.79    

Capital Intereses Cuota EFI

2020 8,117.23       17,616.63     25,733.87     5,196.91      

2021 10,471.23     15,262.63     25,733.87     4,502.48      

2022 13,507.89     12,225.98     25,733.87     3,606.66      

2023 17,425.17     8,308.69       25,733.87     2,451.06      

2024 22,478.48     3,255.39       25,733.87     960.34         

TOTALES 72,000.00     56,669.33     128,669.33  16,717.45    
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8.7 Estados Financieros 

Tabla 23 - Estado de Situación Financiera 2019 – 2014 (Expresado en Soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 78,102 205,990 288,054 402,513 556,826 759,934

Total Activo corriente 78,102 205,990 288,054 402,513 556,826 759,934

Activo no corriente

Inmuebles,maquinarias y equipos 15,448 15,448 15,448 15,448 15,448 15,448

Intangibles 14,450 14,450 14,450 14,450 14,450 14,450

Depreciación/Amortización acumulada 0 -4,266 -8,532 -12,797 -17,063 -21,329

Otros Activos 39,053 23,790 11,564 3,255

Total Activo no corriente 29,898 64,685 45,156 28,665 16,090 8,569

Total Activo 108,000 270,675 333,210 431,178 572,917 768,503

PASIVO

Pasivo Corriente

Obligaciones Financieras 25,734 25,734 25,734 25,734

Pasivo No Corriente

Obligaciones Financieras 77,202 51,468 25,734

Total Pasivo 0 102,935 77,202 51,468 25,734 0

PATRIMONIO

Capital 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000

Utilidad del periodo 0 59,739 88,269 123,701 167,473 221,320

Utilidad acumulada 0 0 59,739 148,009 271,710 439,183

Total Patrimonio 108,000 167,739 256,009 379,710 547,183 768,503

Total Pasivo y Patrimonio 108,000 270,675 333,210 431,178 572,917 768,503
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Tabla 24 - Estado de Resultados 2019 - 2024 (Expresado en Soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

El EBITDA por S/ 123,161 representa el 53.44% de las ventas proyectadas para el año 2020 

(S/ 230,477) y el EBIT por S/ 84.737 representa el 36.77%. La utilidad para el mismo período 

por S/ 59,739 representa el 25.92%. 

 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ventas 0 230,477 276,572 331,887 398,264 477,917

Costo de Ventas 0 -107,316 -110,535 -113,851 -117,267 -120,785 

Utilidad Bruta 0 123,161 166,037 218,036 280,997 357,132

Gastos de administración 0 -9,167 -9,442 -9,725 -10,017 -10,318 

Gastos de ventas 0 -7,375 -7,596 -7,824 -8,059 -8,301 

Depreciación/Amortización 0 -4,266 -8,532 -12,797 -17,063 -21,329 

Utildad Operativa 0 102,354 140,467 187,689 245,858 317,185

Gastos Financieros 0 -17,617 -15,263 -12,226 -8,309 -3,255 

Utilidad antes de Impuesto 0 84,737 125,205 175,463 237,550 313,930

Impuesto a la Renta 0 -24,997 -36,935 -51,762 -70,077 -92,609 

Utilidad del ejercicio 0 59,739 88,269 123,701 167,473 221,320

Utilidad Acumulada 148,009 271,710 439,183 660,503
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8.8 Flujo Financiero 

Tabla 25 - Flujo Financiero del Proyecto (Expresado en Soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

El método de FCLD (Flujo de Caja de Libre Disponibilidad) es un método que toma en 

consideración el valor del dinero a través del tiempo y que permite evaluar el efecto concreto 

de muchas variables en los rendimientos y comportamientos futuros de la empresa. Las 

valoraciones por FCLD pueden ser muy sensibles a pequeños cambios en algunos de los 

datos de partida. El FCLD permite medir la rentabilidad de toda la inversión, también 

conocida como flujo de la rentabilidad de los activos, que es una medición independiente del 

origen de los recursos, donde se considera el valor comercial de los activos. Para medir la 

rentabilidad de los recursos propios, o rentabilidad del patrimonio, se le agrega el efecto del 

financiamiento a fin de incorporar el impacto económico del apalancamiento de la deuda. El 

resultado es el FCNI (Flujo de Caja Neto del Inversionista) 

 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

(+) Ventas 230,477 276,572 331,887 398,264 477,917

(‐) Costo de Ventas ‐107,316  ‐110,535  ‐113,851  ‐117,267  ‐120,785 

Utilidad Bruta 123,161 166,037 218,036 280,997 357,132

(‐) Gastos Administración ‐9,167  ‐9,442  ‐9,725  ‐10,017  ‐10,318 

(‐) Gastos Ventas ‐7,375  ‐7,596  ‐7,824  ‐8,059  ‐8,301 

EBITDA 106,619 148,999 200,486 262,922 338,514

(‐) Depreciación ‐2,821  ‐2,821  ‐2,821  ‐2,821  ‐2,821 

(‐) Amortización ‐1,445  ‐1,445  ‐1,445  ‐1,445  ‐1,445 

EBIT  102,354 144,733 196,220 258,656 334,248

(‐) Impuesto a la Renta ‐30,194  ‐42,696  ‐57,885  ‐76,303  ‐98,603 

(+) Depreciación 2,821 2,821 2,821 2,821 2,821

(+) Amortización 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445

FEO 76,425 106,303 142,601 186,618 239,911

Inversión en Activo Fijo ‐15,448  6,780

Inversión en Activo Intangible ‐14,450  7,225

Inversión en CTN ‐150,102  180,000

FCLD ‐180,000  76,425 106,303 142,601 186,618 433,916

(+) Préstamo 72,000

(‐) Amortización ‐8,117  ‐10,471  ‐13,508  ‐17,425  ‐22,478 

(‐) Interés ‐17,617  ‐15,263  ‐12,226  ‐8,309  ‐3,255 

(+) EFI 5,197 4,502 3,607 2,451 960

FCNI ‐108,000  55,888 85,071 120,474 163,335 409,143
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

Tabla 26 - Tasa de descuento (COK) y costo promedio ponderado de capital (WACC) (Montos expresados en Soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Datos Tasa Libre de Riesgo (Bono del Tesoro de EEUU) Rf 2.00%

Beta

   Beta no apalancado del sector (Software System & Aplication) 1.12      

   Promedio Ratio D/E 0.67      

   Beta apalancado para el proyecto (Ba) 0.98      

Riesgo Mercado Rm 9.28%

Riesgo País Rp 1.17%

D/D+C 40.0%

C/D+C 60.0%

Prima de Riesgo Pr 1.00%

Cálculo del COK

COK = Rf+Ba(Rm‐Rf)+Rp

COK = 10.30%

Cálculo del WACC

Cálculo de TEA promedio de Préstamo Bancario

Caja Cusco Costo Promedio

Monto Préstarmo 72,000.00              

TEA 29.00%

% sobre ratio préstamo 100.0%

TEA ponderada 29.00% 29.00%

WACC = We*Re+Wd*Rd*(1‐t)

We 60.00% Ratio C / (D+C)

Re 10.30% COK

Wd 40.00% Ratio D / (D+C)

Rd 29.00% Costo Promedio Ponderado de Préstamo

t 29.50% Tasa de Impuesto a la Renta

WACC = 14.36%
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8.10 Indicadores de rentabilidad 

Tabla 27 - Indicadores de Rentabilidad (Montos expresados en Soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

El valor presente neto (VPN), también denominado valor actual neto (VAN) plantea que el 

proyecto debe aceptarse si su valor actual neto es igual o superior a cero. El VPN como 

criterio representa una medida de valor o riqueza, es decir, al calcular un VPN se busca 

determinar cuánto valor o desvalor generaría un proyecto para una compañía o inversionista 

en el caso de ser aceptado31. En nuestro caso, dado que el VPN del Flujo de Caja de Libre 

Disponibilidad y el VPN del Flujo de Caja del Inversionista son mayor a cero, el proyecto 

se puede aceptar, pues el valor positivo del VPN indica que el proyecto es rentable. 

La tasa utilizada representa el nivel de riqueza compensatorio exigido por el inversionista, 

por lo que el resultado del VPN entrega el cambio en el nivel de riqueza por sobre lo exigido 

en compensación de riesgo, pues mientras mayor sea el riesgo, mayor será la rentabilidad 

exigida. 

El valor calculado del VPN varía en función de la tasa de costo de capital utilizada para el 

descuento de los flujos, es decir, el valor estimado que generaría el proyecto cambiará si 

cambia la tasa de rendimiento mínimo exigido por la empresa. 

 

                                                 
31 (Sapag, Sapag, & Sapag, 2014) 

0 1 2 3 4 5

Flujos actualizados del FCLD ‐180,000  66,828 81,281 95,344 109,106 221,831

Flujos acumulados del FCLD ‐180,000  ‐113,172  ‐31,891  63,453 172,559 394,391

Tasa de Descuento 14.36%

VPN del FCLD 394,391  

Flujos actualizados del FCNI ‐108,000  50,667 69,919 89,767 110,334 250,559

Flujos acumulados del FCNI ‐108,000  ‐57,333  12,586 102,353 212,687 463,246

Tasa de Descuento 10.30%

VPN del FCNI 463,246  

TIR del FCLD 64%

TIR del FCNI 67%

Índice de Rentabilidad del FCLD 3.19

Índice de Rentabilidad del FCNI 5.29

PRI del FCLD Año 3

PRI del FCNI Año 2

FAE del FCLD 115,877              

FAE del FCNI 123,155              
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El criterio de la tasa interna de retorno (TIR) permite evaluar el proyecto en función de una 

única tasa de rendimiento por periodo, con la cual la totalidad de los beneficios actualizados 

son exactamente iguales a los desembolsos efectuados. 

Si la TIR es mayor o igual que la Tasa de Descuento del flujo proyectados, entonces el 

proyecto debe aceptarse. En nuestro caso la TIR del FCLD es mayor que la Tasa de 

Descuento del FCLD (COK). Así también, la TIR es mayor que la Tasa de Descuento del 

FCNI (WACC). Por lo tanto, si la evaluación del VPN es positiva y la evaluación de la TIR 

es positiva, el proyecto debe aceptarse. 

 
Otro criterio de evaluación es el del periodo de recuperación (PRI) de la inversión, también 

conocido como payback, mediante el cual se determina el número de periodos necesarios 

para recuperar la inversión inicial, resultado que se compara con el número de periodos 

aceptables por la empresa. En nuestro caso, el período mínimo de recuperación de la 

inversión definida por el proyecto es de tres años. La evaluación del PRI para el FCLD es el 

año 3 y el PRI para el FCNI es en el año 2. Por lo tanto, ambos indicadores cumplen con la 

expectativa del proyecto. 

 
 
8.11 Análisis de riesgo 

(Sapag, Sapag, & Sapag, 2014) indica que, el riesgo de un proyecto se define como la 

variabilidad que presentan los componentes del flujo de caja efectivo respecto de los 

estimados en el caso base. Cuanto más grande sea esta variabilidad, mayor es el riesgo del 

proyecto. Así, el riesgo se manifiesta en la variabilidad de los rendimientos del proyecto, 

puesto que se calculan sobre la proyección de los flujos de caja. 

 

En nuestro proyecto, el escenario conservador (base) es el indicado en el flujo financiero 

mostrado en el numeral 8.8. Se basa en el pronóstico de la demanda indicada en el numeral 

8.3., que está alineada a los objetivos de corto y mediano plazo tratados en los numerales 

5.1.1 y 5.1.2. Asimismo, al mercado objetivo identificado para el primer año que es de 56 

mil personas y al mercado operativo, objetivo para los años dos al cinco, que es de 1,02 

millones de personas. 
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Bajo este contexto, identificamos que los escenarios de riesgo se enfocan principalmente en 

la probabilidad de que no se alcance a cumplir con el objetivo comercial para el primer año 

y tampoco se logre el nivel de crecimiento esperado para los años dos al cinco. 

El escenario pesimista se plantea, considerando sólo un 66% de cumplimiento del pronóstico 

de la demanda y un crecimiento para los años dos al cinco de sólo el 10% anual. 

El escenario optimista se plantea, considerando un 120% de cumplimiento del pronóstico de 

la demanda y un crecimiento para los años dos al cinco del 20% anual.  
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8.11.1 Análisis de sensibilidad 

El escenario pesimista, indica un cumplimiento del plan de ventas sólo del 66% y un 

crecimiento de la demanda para los años dos al cinco de 10% anual. 

Tabla 28 - Flujo Financiero en Escenario Pesimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 29 - Indicadores de Rentabilidad en Escenario Pesimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

(+) Ventas 152,914 168,205 185,026 203,528 223,881

Cumplimiento de ventas 1er año 66%

Pronóstico de incremento (%) 10% 10% 10% 10%

(‐) Costo de Ventas ‐107,316  ‐110,535  ‐113,851  ‐117,267  ‐120,785 

Utilidad Bruta 45,598 57,670 71,174 86,262 103,096

(‐) Gastos Administración ‐9,167  ‐9,442  ‐9,725  ‐10,017  ‐10,318 

(‐) Gastos Ventas ‐7,375  ‐7,596  ‐7,824  ‐8,059  ‐8,301 

EBITDA 29,056 40,632 53,625 68,186 84,478

(‐) Depreciación ‐2,821  ‐2,821  ‐2,821  ‐2,821  ‐2,821 

(‐) Amortización ‐1,445  ‐1,445  ‐1,445  ‐1,445  ‐1,445 

EBIT  24,790 36,366 49,359 63,920 80,212

(‐) Impuesto a la Renta ‐7,313  ‐10,728  ‐14,561  ‐18,856  ‐23,663 

(+) Depreciación 2,821 2,821 2,821 2,821 2,821

(+) Amortización 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445

FEO 21,743 29,904 39,064 49,329 60,816

Inversión en Activo Fijo ‐15,448  6,780

Inversión en Activo Intangible ‐14,450  7,225

Inversión en CTN ‐150,102  180,000

FCLD ‐180,000  21,743 29,904 39,064 49,329 254,821

(+) Préstamo 72,000

(‐) Amortización ‐8,117  ‐10,471  ‐13,508  ‐17,425  ‐22,478 

(‐) Interés ‐17,617  ‐15,263  ‐12,226  ‐8,309  ‐3,255 

(+) EFI 5,197 4,502 3,607 2,451 960

FCNI ‐108,000  1,206 8,672 16,937 26,046 230,047

0 1 2 3 4 5

Flujos actualizados del FCLD ‐180,000  19,013 22,865 26,118 28,840 130,272

Flujos acumulados del FCLD ‐180,000  ‐160,987  ‐138,122  ‐112,004  ‐83,164  47,109

Tasa de Descuento 14.36%

VPN del FCLD 47,109 Factible

Flujos actualizados del FCNI ‐108,000  1,093 7,128 12,620 17,595 140,881

Flujos acumulados del FCNI ‐108,000  ‐106,907  ‐99,779  ‐87,159  ‐69,564  71,317

Tasa de Descuento 10.30%

VPN del FCNI 71,317 Factible

TIR del FCLD 21.29% Factible SE ACEPTA PROYECTO PRI del FCLD Año 5

TIR del FCNI 11.72% Factible SE ACEPTA PROYECTO PRI del FCNI Año 5

Índice de Rentabilidad del FCLD 1.26 FAE del FCLD 13,841            

Índice de Rentabilidad del FCNI 1.66 FAE del FCNI 18,960            
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El escenario optimista, indica un cumplimiento del plan de ventas del 120% y un 

crecimiento de la demanda para los años dos al cinco de 20% anual. 

Tabla 30 - Flujo Financiero en Escenario Optimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 31 - Indicadores de Rentabilidad en Escenario Optimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

(+) Ventas 276,572 331,887 398,264 477,917 573,501

Cumplimiento de ventas 1er año 120%

Pronóstico de incremento (%) 20% 20% 20% 20%

(‐) Costo de Ventas ‐107,316  ‐110,535  ‐113,851  ‐117,267  ‐120,785 

Utilidad Bruta 169,257 221,352 284,413 360,650 452,716

(‐) Gastos Administración ‐9,167  ‐9,442  ‐9,725  ‐10,017  ‐10,318 

(‐) Gastos Ventas ‐7,375  ‐7,596  ‐7,824  ‐8,059  ‐8,301 

EBITDA 152,715 204,313 266,864 342,574 434,098

(‐) Depreciación ‐2,821  ‐2,821  ‐2,821  ‐2,821  ‐2,821 

(‐) Amortización ‐1,445  ‐1,445  ‐1,445  ‐1,445  ‐1,445 

EBIT  148,449 200,048 262,598 338,309 429,832

(‐) Impuesto a la Renta ‐43,792  ‐59,014  ‐77,466  ‐99,801  ‐126,800 

(+) Depreciación 2,821 2,821 2,821 2,821 2,821

(+) Amortización 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445

FEO 108,922 145,299 189,397 242,773 307,297

Inversión en Activo Fijo ‐15,448  6,780

Inversión en Activo Intangible ‐14,450  7,225

Inversión en CTN ‐150,102  180,000

FCLD ‐180,000  108,922 145,299 189,397 242,773 501,302

(+) Préstamo 72,000

(‐) Amortización ‐8,117  ‐10,471  ‐13,508  ‐17,425  ‐22,478 

(‐) Interés ‐17,617  ‐15,263  ‐12,226  ‐8,309  ‐3,255 

(+) EFI 5,197 4,502 3,607 2,451 960

FCNI ‐108,000  88,385 124,068 167,270 219,491 476,529

0 1 2 3 4 5

Flujos actualizados del FCLD ‐180,000  95,245 111,099 126,632 141,937 256,281

Flujos acumulados del FCLD ‐180,000  ‐84,755  26,344 152,976 294,913 551,194

Tasa de Descuento 14.36%

VPN del FCLD 551,194 Factible

Flujos actualizados del FCNI ‐108,000  80,129 101,970 124,635 148,267 291,827

Flujos acumulados del FCNI ‐108,000  ‐27,871  74,099 198,734 347,001 638,828

Tasa de Descuento 10.30%

VPN del FCNI 638,828 Factible

TIR del FCLD 82.95% Factible SE ACEPTA PROYECTO PRI del FCLD Año 2

TIR del FCNI 92.85% Factible SE ACEPTA PROYECTO PRI del FCNI Año 2

Índice de Rentabilidad del FCLD 4.06 FAE del FCLD 161,948          

Índice de Rentabilidad del FCNI 6.92 FAE del FCNI 169,834          
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8.11.2 Análisis de escenarios (por variables) 

A continuación, se presenta el resultado de las simulaciones realizadas en los tres escenarios: 

conservador, pesimista y optimista. 

Tabla 32 - Análisis de Escenario Conservador 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 33 - Análisis de Escenario Pesimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cómo se puede apreciar, el escenario pesimista que indica un cumplimiento de sólo el 66% 

de los pronósticos de la demanda y un crecimiento anual de sólo el 10%, sigue manteniendo 

los VPN, del FCLD y del FCNI, positivos y con una TIR mayor a la expectativa de los 

inversionistas. Por lo tanto, el proyecto sigue siendo aceptable. Sólo se deberá considerar 

que el período de recuperación de la inversión se extiende al año 5. No obstante, en caso 

ocurra esta contingencia, la medida a tomar es una agresiva campaña publicitaria extendida 

al mercado operativo identificado para el año 1 y para el año 2. Esta campaña publicitaria 

no tendrá mayor impacto en el presupuesto de marketing. 

Escenarios Ventas        (2020)
Ventas         (2021‐

2024)
Total Ventas Inversión Inicial

Tasa Descuento 

(COK)

Tasa Descuento 

(WACC)

CONSERVADOR 230,477                  1,484,641               1,715,118               180,000                  14.36% 10.30%

Cumplimiento al 100% de 

pronósticos de la demanda del 

año 1 y 20% de crecimiento anual

VPN TIR
Indice de 

Rentabilidad

Período de 

Recuperación de 

Inversión (años)

Flujo de Capital de Libre 

Disponibilidad (FCLD)
394,391                  64.27% 3.19                        3

Flujo de Capital Neto del 

Inversionista (FCNI)
463,246                  67.09% 5.29                        2

Escenarios Ventas        (2020)
Ventas         (2021‐

2024)
Total Ventas Inversión Inicial

Tasa Descuento 

(COK)

Tasa Descuento 

(WACC)

PESIMISTA 152,914                  780,640                  933,554                  180,000                  14.36% 10.30%

Cumplimiento al 66% de 

pronósticos de la demanda del 

año 1 y 10% de crecimiento anual

VPN TIR
Indice de 

Rentabilidad

Período de 

Recuperación de 

Inversión (años)

Flujo de Capital de Libre 

Disponibilidad (FCLD)
47,109                    21.29% 1.26                        5

Flujo de Capital Neto del 

Inversionista (FCNI)
71,317                    11.72% 1.66                        5
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Tabla 34 - Análisis de Escenario Optimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, el escenario optimista que indica un cumplimiento de 120% de los pronósticos 

de la demanda y un crecimiento anual de 20%, sigue manteniendo los VPN, del FCLD y del 

FCNI, positivos y con una TIR mayor a la expectativa de los inversionistas. El proyecto es 

aceptable y la generación de valor del proyecto se incrementa considerablemente. 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

En términos de contabilidad de costos, el punto de equilibrio es aquel punto de actividad 

(volumen de ventas) donde los ingresos totales son iguales a los costos totales, es decir, el 

punto de actividad donde no existe utilidad ni pérdida. Hallar el punto de equilibrio es hallar 

el número de unidades a vender, de modo que se cumpla con lo anterior (que las ventas sean 

iguales a los costos). 

Tabla 35 - Análisis de Punto de Equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Escenarios Ventas        (2020)
Ventas         (2021‐

2024)
Total Ventas Inversión Inicial

Tasa Descuento 

(COK)

Tasa Descuento 

(WACC)

OPTIMISTA 276,572                  1,781,569               2,058,141               180,000                  14.36% 10.30%

Cumplimiento al 120% de 

pronósticos de la demanda del 

año 1 y 20% de crecimiento anual

VPN TIR
Indice de 

Rentabilidad

Período de 

Recuperación de 

Inversión (años)

Flujo de Capital de Libre 

Disponibilidad (FCLD)
551,194                  82.95% 4.06                        2

Flujo de Capital Neto del 

Inversionista (FCNI)
638,828                  92.85% 6.92                        2

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ventas 0 123,858 127,573 131,401 135,343 139,403

Costo de Ventas 0 -107,316 -110,535 -113,851 -117,267 -120,785 

Utilidad Bruta 0 16,542 17,038 17,550 18,076 18,618

Gastos de administración 0 -9,167 -9,442 -9,725 -10,017 -10,318 

Gastos de ventas 0 -7,375 -7,596 -7,824 -8,059 -8,301 

Utildad Operativa 0 0 -0 0 0 0

Ventas 0 230,477 276,572 331,887 398,264 477,917
Ventas en Punto de Equilibrio 0 123,858 127,573 131,401 135,343 139,403

54% 46% 40% 34% 29%
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En el cuadro anterior se puede apreciar los montos de ventas para cada período con los cuales 

se puede llegar al punto de equilibrio contable del proyecto. Asimismo, se puede apreciar 

que los importes de ventas en el punto de equilibrio representan el 54% de las ventas 

pronosticadas en el primer año, por lo tanto, se puede deducir que existe un margen razonable 

que permite asumir cualquier contingencia para evitar que la utilidad operativa sea menor a 

cero. 

 

Figura 44 - Análisis de Punto de Equilibrio 

Fuente: Elaboración propia 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto 

Los principales riesgos del proyecto se enfocan en el incumplimiento del pronóstico de 

ventas para el primer año y en la proyección de crecimiento anual estimada. Debido a la 

estabilidad económica del país es muy poco probable que pueda ocurrir un alto incremento 

en los costos y gastos operativos que supere el 3% anual estimado inicialmente. 

Este es un proyecto de desarrollo de un aplicativo móvil, por lo tanto, uno de los recursos 

más relevantes es el personal técnico que estará a cargo del desarrollo del software. 

La gerencia del proyecto deberá considerar estos aspectos principales de riesgos asociados 

para realizar los ajustes necesarios, en caso se presenten eventualidades que alteren las 

actividades, recursos y resultados planificados. 
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9 CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación nos ha permitido desarrollar un proyecto de implementación del 

producto “LeeFácil” cumpliendo con todas las fases para el diseño y desarrollo de un 

producto, desde la identificación de una necesidad para un determinado segmento de 

mercado, empleando técnicas modernas de “design thinking”, modelamiento de negocios, 

estrategias comerciales, proyecciones y estudio económico/financiero que nos ha permitido 

evaluar la factibilidad técnica/económica del proyecto. 

La factibilidad del proyecto, en base a una inversión inicial de 180,000 soles y las 

proyecciones realizadas, se sustenta en el valor presente neto (VPN) para el inversionista 

que se logra por el importe de 463,256 soles a cinco años, con una tasa interna de retorno 

(TIR) de 67%, un período de recuperación de la inversión en dos años y un índice de 

rentabilidad de 5.29. Para el cálculo del VPN para el inversionista, se usó una tasa de 

descuento COK de 10.30%. 

La información contable, expresada en el Estado de Resultados, nos indica una proyección 

de utilidad neta de 59,739 soles para el año 2020 y que, para el año 2024, genera una utilidad 

neta acumulada de 660,503 soles. 

Creemos cumplir con el objetivo planteado inicialmente al desarrollar una solución 

tecnológica que permita a las personas hacer un uso óptimo de su tiempo y la de lectura de 

documentos o libros mediante una herramienta que les permita “escuchar” en formato de 

voz digital, cualquier texto escrito. 

10 CONCLUSIONES PERSONALES 

(Jorge Gomero Guzmán) – El modelo de negocio es novedoso en el mercado pues consolida 

funciones que otros productos lo ofrecen individualmente y le agrega funcionalidades y 

características propias que lo diferencian y lo hacen muy atractivo para su mercado objetivo. 

Por otro lado, el presente trabajo de investigación me ha permitido poner en práctica los 

conocimientos adquiridos y reforzados en el desarrollo de la carrera, los que, al 

complementarse con mi experiencia y desarrollo laboral y profesional, ha logrado consolidar 

y mejorar nuestras competencias y habilidades que serán de mucha utilidad en el futuro. 

(Liliana Delgado Alejo) – Este proyecto es innovador en el mercado educativo. Permite 

reforzar nuestra cultura educativa beneficiando a todas las personas que no tienen el tiempo 

suficiente para dedicar a leer un libro o textos y que tengan ciertas dificultades visuales. 

Asimismo, contribuirá con el medio ambiente evitando la impresión de los libros o separatas. 
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En un periodo de largo plazo, esta idea de negocio ira dirigida a toda la población, sin 

exclusión alguna, lo cual desarrollaría las habilidades de la población con relación al 

entendimiento de las lecturas. Nos encontramos en una etapa de globalización, donde este 

programa innovador consolida las virtudes del lector, afianzando su nivel educativo y su 

desarrollo personal en beneficio de la sociedad. Este proyecto se beneficiará 

económicamente ante una respuesta positiva de la población educativa y a un largo plazo 

este proyecto innovador tendría la capacidad de expandirse a todas las regiones. 
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