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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se basa en el desarrollo de un aplicativo móvil y página
web que buscará conectar a los familiares de los adultos mayores con el profesional de
enfermería altamente preparado y capacitado para su cuidado, ya que se sabe que un adulto
mayor requiere de cuidados especiales y los parientes no tienen el tiempo adecuado para
encargarse de su atención durante el día y/o noche. Por ello, la empresa ABU buscará
posicionarse como la mejor app para el cuidado del adulto mayor y así brindar la tranquilidad
necesaria a los familiares que no cuenten con tiempo suficiente.

La empresa brindará un riguroso proceso de selección del profesional, para que así los
familiares se sientan seguros, tranquilos y confíen en la empresa el cuidado de su adulto
mayor.

La aplicación podrá ser descargada por cualquier sistema operativo que cuente el usuario,
(play store o app store) y contará con una cartera de enfermeras de acuerdo a los
requerimientos. El servicio tendrá un costo de S/ 105 soles por 8 horas y la forma de ingresos
será a través de comisiones del 29% por servicio prestado.

En base a las proyecciones realizadas y a la demanda el trabajo de investigación estaría
generando un valor para todos lo que financian el negocio de S/ 30,332. Con ello, se da a
conocer que el plan de negocio sería rentable.

Palabras claves: adulto mayor; cuidado; enfermeras; confianza
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ABU
ABSTRACT
This research work is based on the development of a mobile application and web site that
will search for to connect the relatives of the elderly with the nursing professional highly
prepared and trained for their care, since it is known that an older adult requires special care
and relatives do not have adequate time to take care of their care during the day and / or
night. Therefore, the ABU company will seek to be the leader in facilitating the health
professional for the care of the elderly at home and thus provide the necessary peace of mind
to family members who do not have enough time.

The company will provide a rigorous professional selection process, so that family members
feel safe, calm and trust the company to take care of their older adult.

The application can be downloaded by any operating system that the user has, (play store or
app store) and will have a variety of services according to the requirements. The service will
cost S / 105 soles for 8 hours and the form of income will be through commissions of 25%
for service provided.

Based on the projections made and the demand, the business model would generate value
for all that finance the business of S / 30,332. With this, it is announced that the business
plan would be profitable.

Keywords: older adult; watch out; nurses; trust
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1

INTRODUCCIÓN

El Perú ocupa el quinto lugar con mayor crecimiento poblacional en Sudamérica. Como
resultado del Censo Nacional 2017, somos una población de más de 31’238,385 habitantes,
con una tasa de crecimiento mayor al 1% (Instituto Nacional de Estadística e Informática
[Inei], 2018).
En concordancia con las Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) las personas calificadas como “Personas Adultas Mayores” son aquellas mayores de
60 años, representando el 10,7% de la población de nuestro país, siendo más de 3’342,507
personas, según el primer reporte trimestral del INEI (2019). En los últimos 10 años este
sector de la población paso de significar el 9,1% al 10,7%, lo que indica que el sector está
en crecimiento. Gracias a los avances tecnológicos en salud y la mejora en la calidad de vida,
ellos se vuelvan más y más necesitados particularmente del cuidado y atención de su salud,
indicó Richard Webb, presidente de la Comisión Consultiva de Censos Nacionales.
Este sector tiene el derecho de disfrutar de una vida digna, plena y gozar de la atención y
oportunidades como todos. Para este púbico que va en crecimiento en nuestro país, la
infraestructura y atención no es la mejor. Es un reto para las autoridades el desarrollar y
potenciar los recursos en pro de la atención y cuidado de las personas adultas mayores. En
la actualidad, según INEI 2019, solo en Lima Metropolitana el 2,6% son beneficiarios del
programa social del Estado, Pensión 65. Las personas adultas mayores reciben mínimas
oportunidades o beneficios por parte del estado con programas/talleres que solo buscan una
actividad momentánea y no un trato humano, coherente y constante. En consecuencia, de
esta situación, los hijos adultos mayores, sus nietos o algún miembro de la familia ven la
necesidad de buscar otras alternativas para el mejor cuidado, protección y seguridad de sus
adultos mayores.
El presente trabajo de investigación identificó que en Lima Metropolitana el 44% de los
hogares cuenta con más de un adulto mayor, según INEI 2019. En abril del 2019 se ha
registrado más de 1’581,300 personas en Lima mayores de 56 años de acuerdo al informe
realizado por la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (Cpi, 2019).
Este segmento de la población requiere atención y cuidado especializado. Sin embargo, las
entidades o empresas que se dedican a brindar este servicio no son lo suficiente para
atenderlos. Por lo tanto, nos encontramos con una demanda que requiere ser atendida.

1

Esta demanda insatisfecha nos ha permitido desarrollar este trabajo de investigación basado
en ofrecer el servicio de enfermeras especializadas en el cuidado del adulto mayor mediante
una aplicación móvil y página web. Actualmente muchas de estas personas permanecen solas
gran parte del día debido a que sus familiares directos trabajan, no cuentan con tiempo para
acompañarlos, llevarlos a sus diferentes actividades, citas médicas o no tiene los
conocimientos para cuidarlos, atenderlos o curarlos.

2

2
2.1

ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO
Idea / Nombre del negocio

Hoy en día, en nuestra sociedad cuidar a los padres en la vejez se ha vuelto una tarea difícil
y compleja para todos los miembros de la familia, por lo que hay que equilibrar ambas
necesidades. De acuerdo con la ley establecida para el adulto mayor (Reglamento Ley N°
30490), éste tiene derecho a recibir atención integral, cuidado y protección familiar y social,
para garantizarle una vida saludable y necesaria para mejorar la calidad de vida. Según las
cifras mostradas en el INEI (2018), el 25.5 % de las personas de 60 a más años no acuden a
un establecimiento de salud debido a que no les genera confianza o se demoran en la
atención.
Existen varias alternativas para el manejo de las personas de la tercera edad, entre ellas las
casas de reposo/asilo, y según cifras del INEI (2018) hasta el año 2012 a nivel nacional se
registran 318 casas de reposo. Pero para muchas familias no es una opción trasladar a sus
adultos mayores a otra residencia para su cuidado porque sienten, tanto ellos como el adulto
mayor, que se pierde toda conexión y relación. Es por ello que, si el adulto mayor puede
permanecer en su propio espacio, una atención a domicilio sería la mejor opción.
Es así como nace “ABU”, un aplicativo móvil y pagina web que busca brindar el servicio de
confianza de profesionales de enfermería, especializados, a aquellos hogares que requieran
atención y cuidado personalizado para sus adultos mayores. Este trabajo de investigación
busca unir dos necesidades; por un lado, ofrecer los servicios profesionales mediante la
plataforma de enfermeras que han sido minuciosamente filtradas, cumpliendo con las
exigencias requeridas en cuanto a la experiencia en cuidado de adultos mayores y
conocimientos médicos y por otro, resolver el problema de búsqueda por parte de las familias
de los adultos mayores quienes son personas vulnerables y necesitan de un cuidado especial
y de calidad. Además, gracias al cuidado por parte de las especialistas se logra mejorar la
calidad de vida de aquellas personas que ya se encuentran en la última etapa de su vida.
Además, las cifras nos indican que en Lima Metropolitana la proporción de hogares con
algún miembro adulto mayor alcanza el 44% y que está población de adulta mayor de 60
años representa el 10.7% de la población total en el Perú (3’342,507) cifra que ha ido en
aumento con el paso de los años, según INEI (2018).
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Figura 1. Modelo Canvas
Por Elaboración propia.
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2.2

Descripción del servicio a ofrecer

Nuestro aplicativo brinda el servicio de enfermeras calificadas, donde los familiares que
cuenten con un adulto mayor, al utilizar “ABU” puedan tomar el servicio de enfermeras a
domicilio para el cuidado y atención del adulto mayor. Este servicio será brindado por una
cierta cantidad de horas ante la ausencia o requerimiento de algún familiar. Nuestro
aplicativo móvil y página web mostrará el perfil de cada enfermera calificada, las mismas
que se encuentran al servicio de las familias limeñas. Los comentarios y la calificación del
servicio de las enfermeras estarán enlazadas en nuestro aplicativo, página web y red social
(Facebook), esto será utilizado como evidencia del servicio de confianza y seguridad que
ofrecemos. Por otro lado, contaremos con un enlace directo en la página web y red social
para que el usuario pueda descargar nuestro aplicativo móvil de manera rápida.
En el aplicativo móvil y página web se mostrará la lista de enfermeras calificadas, el perfil
de cada una de ellas, este perfil brindará toda la información (personal como profesional),
las enfermeras para que ser parte de “ABU” deberán pasar por un filtro curricular altamente
estricto y minucioso, donde será evaluado sus aptitudes para el cuidado del adulto mayor,
referencias profesionales entre otras evaluaciones psicológicas. Por último, se podrá
observar la calificación dada a cada enfermera por los usuarios sobre el servicio ofrecido.
Al contar con nuestro aplicativo móvil los usuarios optimizarán tiempo en la búsqueda de
una persona idónea y experta en el cuidado del adulto mayor, quién por la alta demanda de
pacientes en clínicas y hospitales no es fácil ubicar. Es por tal motivo, que este aplicativo
reclutará enfermeras calificadas para que los usuarios puedan ubicarlas rápidamente sin
movilizar al usuario final. Adicional a ello, las enfermeras tendrán contacto en tiempo real
con el familiar que tomo el servicio, al brindarles reportes, avisos durante el tiempo
contratado y sugerencias para una mejor calidad de vida del adulto mayor. Al finalizar el
servicio el familiar podrá calificar la atención al adulto mayor y resolver dudas o aceptar
sugerencias de un profesional de la salud para el cuidado del adulto mayor.
Finalmente, nuestro aplicativo móvil brindará un beneficio adicional al otorgar un horario
de trabajo adicional a las enfermeras calificadas y a las familias de los adultos mayores un
servicio de enfermeras calificadas y de confianza dentro del hogar.
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2.3

Equipo de trabajo

Atúncar Ortiz, María Carolina
Con estudios superiores de Contabilidad en la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Actualmente cursando el décimo ciclo de la
carrera de Administración de Empresas en la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicada – Programa EPE. Cuenta con 5 años de
experiencia en el área de administración y contabilidad en una
empresa importadora de equipos médicos a nivel nacional. Proactiva,
trabaja en equipo y dirección ante un grupo de trabajo para la
realización de objetivos de manera exitosa. Posee una gran capacidad
de aprendizaje con el fin de proponer estrategias de mejora y obtener
un buen desempeño. Se encargará de la parte financiera del proyecto.
Ojeda Fierro, Fabiola Gabriela
Es egresada de la carrera Administración de Empresas en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Tiene
experiencia en el área de recursos humanos, finanzas, gestión
administrativa, atención al cliente y ventas. Tiene la habilidad de ser
una persona carismática y empática. Se encarga en el proyecto de la
fidelización, comunicación, servicio de post venta con los clientes.
Quispe Paredes, Marcela Nieves
Egresada técnica de la carrera de Administración de Empresas de
IDAT, actualmente en el décimo ciclo de la carrera de
Administración en UPC, continuo mis estudios en inglés. Cuento con
una experiencia de más de 4 años en diferentes áreas como RRHH,
Comercial y Logística. Me desenvuelvo en entornos competitivos y
exigentes en vista del cumplimiento de objetivos corporativos y
personales, disfruto de trabajar en equipo logrando buscar el mejor
resultado. Desarrollará las funciones del área comercial.
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Varela Marcelo, Paola Isabel
Egresada de la carrera de odontología en la USMP, con
especialización en Rehabilitación Oral (Científica del Sur). Cursando
el noveno ciclo de la carrera de administración de empresas en el
programa EPE-UPC.
Durante 8 años se desempeñó como odontóloga en diversas clínicas
y ahora se está enfocando 100% en el rubro administrativo, por lo que
actualmente trabaja en el área de ventas de la empresa Prodartes.
Capacidad de tomar decisiones, trabajo en equipo, dispuesta a
afrontar nuevos retos, aprender y adaptarse a diferentes ambientes de
trabajo. Se encargará en el proyecto del área comercial y supervisión.

3

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
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3.1

Análisis externo

A continuación, se realizará un análisis externo para la puesta en marcha de un aplicativo
que ofrezca un servicio de enfermeras calificadas y así poder determinar las oportunidades
y amenazas que se encuentra en el mercado.

3.1.1 Análisis PESTEL

Político

La situación inestable de la política en el Perú se ha visto recientemente más afectada por la
cuestión de confianza que el Presidente de la República ha presentado ante el congreso el 28
de julio del 2019, este acto puede terminar en la disolución del parlamento y la convocatoria
de nuevas elecciones generales. La situación que vivimos es fruto de diferentes acciones u
omisiones que se han venido dando desde las elecciones presidenciales y legislativas que
tuvieron lugar el 2016, cabe mencionar que los problemas de corrupción donde se han visto
envueltos, en su mayoría los partidos políticos han evidenciado la falencia en distintos
poderes del estado en cuanto al manejo de los recursos públicos durante los últimos 15 años.
(Las claves de la crisis política e institucional del Perú. 2019, 04 de junio).
En este frente (político) nuestras autoridades o el perfil que se tiene de ellas son cuestionadas
por problemas de corrupción lo que lleva a una desconfianza por parte de nuevos inversores,
según Enrique Castillo, analista político. (Depende del MEF que las elecciones no retrasen
la inversión dos años. 2019, 18 de agosto). Castillo también menciona que, de darse unas
elecciones presidenciales adelantadas, las empresas ya no tomarán nuevas acciones en pro
de proyectos a futuros, pues actualmente están ejecutando el final de sus presupuestos,
indicando que depende del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que las elecciones no
retrasen la inversión de dos años.
La actual crisis política por la que vive el Perú es, según la población, culpa del Congreso
de la República. Ellos consideran que la mejor alternativa ante esta crisis es el adelanto de
elecciones presidenciales y parlamentarias en el 2020. Según la encuesta del mes de Agosto
de Datum Internacional a nivel nacional, el 78% de la población que está enterada de lo
dicho por el presidente de la Republica en su mensaje presidencial por 28 de Julio apoya el
adelanto de elecciones generales para el 2020. Lo expresado por el Presidente de la
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Republica, Martin Vizcarra, ha generado que la aprobación de él suba a 60% frente a una
desaprobación del 35%. (El 78% está a favor del adelanto de las elecciones generales al
2020. 2019, 7 de agosto).
Otro resultado importante de señalar es que el 63% considera que el presidente debe cerrar
el Congreso de la República este poder del estado tiene como una de sus principales
funciones las legislativas que comprende el debate, modificación, derogación y aprobación
las reformas de la Constitución, de leyes y resoluciones legislativas. (Congreso de la
República, 2019)

Económico
El presidente del Banco Central de Reserva (BCR) Julio Velarde señalo que el Perú ha
cumplido 20 años de crecimiento económico continuo. Así se logró una tasa de crecimiento
promedio superior al 4% con baja inflación. Con respecto al sector servicio se estima un
escenario optimista y en crecimiento. Se espera un crecimiento del 5.5 %.
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Tabla 1.
Cuadro de proyección -PBI

Nota. Cuadro de proyección del PBI del Perú. Adaptado de “Proyección del PBI nacional”, por
Banco Central de Reserva del Perú, 2019.

En un comunicado el Inei (2019) indicó Perú registró una inflación de 0,06% en agosto,
mucho menor que la del mes anterior, mientras que la tasa anualizada se ubicó casi a la mitad
del rango meta, dijo este domingo el Gobierno. La tasa en el octavo mes del año se compara
con el aumento de los precios al consumidor de un 0,13% en agosto del 2018. Entre enero y
agosto el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana (IPC), referencial de la
inflación en Perú, fue de un 1,45%; mientras que en los 12 meses a agosto el índice descendió
a un 2,04%. La propuesta del Presidente de la Republica, Martin Vizcarra, de adelantar las
elecciones generales al 2020, genera inestabilidad e incertidumbre que afecta a las
inversiones, la creación del empleo y la posibilidad de recuperar el ritmo que se ha venido
teniendo en el crecimiento del país. Se entiende la desconfianza de los agentes económicos
que genera que la inversión a corto plazo se aleje. En materia económica los anuncios dados
por el presidente en su mensaje a la nación causaran que se entre en un periodo de pausa
mientras se defina el rumbo del país en materia política. (Cámara de Comercio de Lima
[Ccl], 2019).

10

Sociales

Según INEI, El Perú es el quinto país más poblado de américa del sur, de los cuales el 11,9%
representa personas mayores de 60 años. A su vez se indica que la población mayor, hoy, es
más porque tiene mejor salud. Se estima que en el 2050 el porcentaje de personas mayores
a 60 años será el 25%. Asimismo “la esperanza de vida en el Perú ha aumentado 20 años
más” así lo señaló el experto regional de la unidad de curso de vida de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), Enrique Vega. Por otro lado, el consumidor peruano es
cada vez más exigente,” Tenemos un consumidor que hoy está gastando en cosas diferente,
es más experimentado, viaja más y está a la expectativa de nuevas experiencias” menciono
Francisco Luna, country manager de Kantar Word panel. Se puede resaltar que el
consumidor peruano está dispuesto a pagar por productos de calidad.

Figura 2. Situación de Adultos mayores de 60 años en el Perú.
Adaptado de “Infografía: Situación de mayores en el Perú”, por el Ministerio de Salud, 2019.

Tecnológico

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) informo que existen 6 millones de peruanos que
realizan compras por internet, de acuerdo con los estudios realizados por Visa Internacional
y otras instituciones. Así mismo, las transacciones online toman mayor posesión. Según Luis
Gamarra, CEO de la empresa Alignet, mencionó que en el Perú se registra un crecimiento
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anual del 30%. (Compras online seguirán creciendo 30% anual durante los próximos 5 años.
2019, 20 de julio).
Según Katty Fernández, directora de operaciones de Linio Perú, indica que los chatbots,
WhatsApp business, compras por las mismas apps, compras con un solo clic será una
tendencia de compra que dominará el e-commerce en el 2019. Define que el consumidor
peruano es variado, ya que pertenece a distintos sectores, pero la característica relevante es
que no tienen una marca de preferencia, es decir, le gusta probar nuevas tendencias y se
centran el precio y calidad del producto.
Se espera que a finales del 2019 llegue al Perú redes inalámbricas de área amplia de quinta
generación Red 5G, que ayudará a cambiar la forma de cómo usamos el internet, que permite
conectarnos de manera masiva con nuestro entorno, el internet del celular será más rápido,
es decir alcanzar una velocidad de 20 Gbps por segundo, según el regulador británico Ofcom.
En conclusión, se podrá enviar y recibir datos de manera rápida.

Legal
De acuerdo con la ley 30490, esta normativa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida
y brindar la plena integración al desarrollo social económico, político y cultural.
La entidad que promueve supervisa, fiscaliza y realiza evaluaciones de las políticas,
programas y servicios a favor de estos, en coordinación con los gobiernos locales, entidades
públicas, privadas y la sociedad civil es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables
dirigidos a personas que tienen 60 o más años de edad.
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3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter
Poder de negociación de los clientes (BAJO)
Nuestro trabajo de investigación se basa en brindar un servicio de calidad en la atención de
enfermera especializada en el cuidado del adulto mayor, es por tal motivo que las personas
que tomen nuestro servicio no escatimarán en el monto que necesiten pagar para el cuidado
de sus seres queridos. Por ende, el precio que estableceremos es un monto fijo por horas o
días y el poder que tienen los clientes es bajo.
Poder de negociación de los proveedores (ALTO)
Nuestros proveedores principales son los creadores de la aplicación móvil y de la página
web; hoy en día el mundo de las aplicaciones móviles está evolucionando gracias al avance
tecnológico y la gran demanda de los teléfonos inteligentes. Además, es una herramienta
para facilitar la vida de los usuarios y mejorar la adquisición de productos y servicios. Debido
a ello, el sector ha ido en aumento y hay muchas maneras de poder acceder a la creación de
un aplicativo móvil o diseño de página web, pese a que existen plataformas gratuitas para
poder crear apps de manera sencilla, tenemos que tener una relación a largo plazo con estos
proveedores no solo por la creación sino por el mantenimiento y soporte que nos brindan,
esto es vital para ofrecer nuestro servicio ya que nuestro principal medio para llegar a
nuestros clientes son el aplicativo móvil y la página web. Por lo que se considera que el
poder de negociación de los proveedores es alto.
Amenaza de nuevos competidores entrantes (ALTO)
Lo que el negocio busca es tener la mayor exposición posible para obtener nuevos y
potenciales clientes e ir incrementando las ventas poco a poco, es por ello que una vez
lanzada la aplicación móvil y la página web al mercado es posible que puedan aparecer
nuevos competidores, ya que las barreras de entradas son bajas. Es muy importante señalar
que, de acuerdo con lo señalado por Óscar Hormigos, en un futuro no muy lejano todo el
mundo tendrá un smartphone con acceso a las apps y tendrá un efecto mayor que las páginas
web (Emprendedores 2019). Además, las barreras actuales que tienen que ver con este
mercado potencia a cualquiera con conocimientos mínimos que pueda desarrollar una
aplicación, lo que hace que la competencia sea mayor. (Emprendedores 2019).
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Amenaza de productos sustitutos (BAJO)
Los competidores podrían ser las casas de reposo que ingresen al mercado y realizan un
servicio similar al nuestro. Donde el adulto mayor recibe un cuidado especial, pero estando
lejos de su familia. Según INEI, en el 2012 había 318 casas de reposo a nivel nacional. Por
lo que consideramos que las casas de reposo no son una amenaza para el modelo de negocio
que presenta nuestro trabajo de investigación. Sin embargo, el canal mediante el cual se
difundiría sí podría ser imitado.
Rivalidad entre competidores (MEDIO)
La rivalidad entre los competidores es media, ya que no se encuentran muchas empresas o
modelos de negocios que ofrezcan el cuidado al adulto mayor a domicilio u otro valor
agregado. En el sector las únicas empresas que ofrecen o brindan un servicio similar en la
ciudad de Lima son las siguientes:
Red Geriátrica:
Es una casa de reposo que ofrece servicios geriátricos para las personas de la tercera edad,
residencia geriátrica, atención a domicilio con profesionales especializados y atención
personalizada. El servicio lo ofrecen por página web y también vía telefónica, cuenta con 5
sedes en lima metropolitana y atiende 24 horas.

Figura 3. Red Geriátrica, captura de pantalla de la web.
Por https://www.redgeriatrica.com/, 2019.

Mi Enfermera:
Servicio de enfermería a domicilio, especializados en atender a pacientes con enfermedades
crónicas, ellos se encargan de seleccionar al mejor profesional del sector para brindar la

14

mejor atención. Disposición las 24 horas del día donde encuentras técnicas y licenciadas en
turnos de día de 6, 8,10 y 12 horas y turnos de noche de 12 horas.

Figura 4. Mi Enfermera, captura de pantalla de la web.
Por http://www.mienfermeraperu.com/,2019.

Geriatrics Perú (Residencia Asistida para adultos):
Entidad encargada de satisfacer una necesidad social en la atención y cuidado del adulto
mayor dependiente o semi-dependiente. La atención es personalizada y durante las 24 horas,
hay planes que se acomodan para cada necesidad.

Figura 5. Geriatrics Perú, captura de pantalla de pantalla de la web
Por http://www.geriatricsperu.com/, 2019.
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3.2

Análisis interno. La cadena de Valor

Figura 6. Cadena de valor de la empresa
Por Elaboración Propia
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3.3

Análisis FODA

A continuación, realizaremos un análisis interno y externo sobre “ABU”
Tabla 2.
Matriz FODA

Matriz FODA
FORTALEZAS
•

DEBILIDADES

Realizamos un proceso riguroso y
minucioso

de

selección

•

de

Poco conocimiento de las funciones
y

enfermeras calificadas.

riesgos

que

realizan

las

enfermeras.

•

Calidad y seguridad en el servicio

•

Contamos con poco capital.

•

Servicio de enfermeras a domicilio

•

Poco conocimiento en gestión o

24 horas.
•

administración de la página web y

Retroalimentación
calificación

y

un aplicativo móvil.

mediante

comentarios

del

•

servicio.

una empresa nueva en el mercado.

OPORTUNIDADES
•

Poca competencia en el mercado.

•

Crecimiento de la población del
adulto mayor.

•
•

AMENAZAS
•

Elevado costo para especialización
de enfermeras.

•

Desconfianza de las familias debido
a la inseguridad en Lima.

Facilidad de acceso a los aplicativos
móviles y páginas web.

•

Inestabilidad económica.

Poca atención por parte del estado a

•

Posible falsificación de documentos

este sector (adulto mayor).
•

No se tiene posicionamiento por ser

por parte de los postulantes.

Poder adquisitivo de los familiares
del adulto mayor.

Nota. Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, por elaboración propia.
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Tabla 3
Matriz FODA Cruzado

Fortalezas

Debilidades

F1 Realizaremos un proceso
riguroso y minucioso de
selección de enfermeras
calificadas.
F2 Calidad y seguridad en el
servicio.
F3 Servicio de enfermeras a
domicilio 24 horas.
F4 Retroalimentación mediante
calificación y comentarios del
servicio.

D1 Poco conocimiento de las
funciones y riesgos que realizan
las enfermeras.
D2 Contamos con poco capital.
D3 Poco conocimiento en gestión
o administración de la página
web y un aplicativo móvil.
D4 No se tiene posicionamiento
por ser una empresa nueva en el
mercado.

Oportunidades

E. de Crecimiento

E. Refuerzo

O1 Poca competencia en el
mercado.
O2 Crecimiento de la población
del adulto mayor.
O3 Facilidad de acceso a los
aplicativos y páginas web.
O4 Poca atención por parte del
estado a este sector (adulto
mayor).
O5 Poder adquisitivo de los
familiares del adulto mayor.

F1O1: Brindar una constante
retroalimentación
a
las
enfermeras para lograr el
posicionamiento junto a la
seguridad y confianza de las
familias.
F2O2: Satisfacer a la alta
demanda de adultos mayores con
un servicio especializado para una
mejor calidad de vida.
F2O3: Contar con un sistema
operativo de confianza durante la
realización de pago.
F3O4: Organizar a las enfermeras
calificadas por turnos y horarios
con el fin de llegar a las familias
en cualquier emergencia.
F4O5: Escuchar las sugerencias y
opiniones de mejora sobre el
servicio recibido para que este sea
el aspecto principal que motive a
las familias al adquirir el servicio.
E. Defensivas

D1O1:
Capacitar
al área
administrativo sobre los riesgos y
funciones que realizan las
enfermeras.
D2O2: Aprovechar la demanda
del mercado para generar ingresos
y
solventar
gastos
administrativos.
D4O3: Aprender a utilizar los
diferentes recursos tecnológicos
para un mayor acercamiento a los
usuarios.

F1A1: Otorgar una comisión a las
enfermeras, lo cual representará
un ingreso extra en sus
honorarios.
F4A2: Al término del servicio, el
usuario podrá calificar la atención
recibida por la enfermera
calificada lo que creará confianza
para los posibles clientes.
F1A4: Realizar una auditoría
sobre las hojas de vida de los
postulantes.

D1A2: Junto a las enfermeras
calificadas realizar un reglamento
de trabajo sobre las funciones a
realizar dentro del horario de
servicio
para
mayor
conocimiento.
D4A2: Mostrar los comentarios
de los clientes para generar
confianza y poder de decisión
sobre nuestro servicio al público.

Análisis
interno

Análisis
externo

Amenazas

A1 Elevado costo para
especialización de enfermeras.
A2 Desconfianza de las
familias debido a la inseguridad
en Lima.
A3 Inestabilidad económica.
A4 Posible falsificación de
documentos por parte de los
postulantes.

E. de Retiro

Nota. Cuadro de estrategias mediante Foda cruzado, por elaboración propia.
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3.4

Visión

Ser la empresa digital líder en brindar atención especializada en el cuidado del adulto mayor
de profesionales en la salud.

3.5

Misión

Plataforma digital que brinda el servicio del cuidado del adulto mayor con un personal
especializado en el rubro de la salud seguro y confiable.

3.6

Estrategia Genérica

De acuerdo a las 3 estrategias genéricas de Michael Porter hemos podido identificar las
ventajas competitivas que encontramos en nuestro mercado, por lo que la estrategia a utilizar
para llevar a cabo “ABU” será por diferenciación, ya que es un aplicativo móvil, que va
permitir acceder al servicio de enfermeras calificadas.
Para llegar a ser una empresa líder en el mercado debemos realizar los siguientes procesos:
•

Identificar la necesidad del mercado, en este caso de las familias.

•

Conocer a las diferentes empresas que ofrecen un servicio para el adulto mayor.

•

Realizar un análisis sobre las fuerzas externas del mercado.

•

Nuestro valor agregado al servicio de enfermeras será un exigente proceso de
selección de profesionales de la salud calificadas.

•

Diseñar un aplicativo móvil y pagina web de fácil acceso.

•

Ganar la confianza del público.

•

Obtener posición en el mercado.
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3.7

Objetivos Estratégicos

Para llegar a ser un aplicativo líder en el ofrecimiento de enfermeras calificadas, “ABU”
deberá realizar los siguientes objetivos estratégicos, que se encontrarán divididos en
operativos, tácticos y estratégicos.
3.7.1 Operativos
•

Identificar una problematica en las familias que cuentan con un adulto mayor.

•

Realizar una investigación cuantitativa a familias y enfermeras especializadas.

•

Validar la información obtenida mediante preguntas de indagación.

•

Crear un nombre atractivo al servicio.

•

Realizar un proceso de selección exigente sobre la contratación de enfermeras
calificadas.

•

Realizar una auditoría sobre la hoja de vida de las enfermeras postulantes.

•

Crear una página web que muestre la visión y misión del servicio ofrecido como el
perfil de cada enfermera.

•

Adicionar un aplicativo móvil para realizar la conexión entre el usuario y las
enfermeras.

•

Generar publicidad continua en las diferentes redes sociales.

•

Realizar un seguimiento de los comentarios de los clientes luego de haber recibido
el servicio.

3.7.2 Tácticos
•

Contar con más de 15 enfermeras calificadas durante el primer semestre del 2019.

•

Llegar durante el primer mes a 15 servicios finalizados durante el 2019.

•

Obtener más de 100 seguidores durante el primer trimestre del 2019 en nuestra
página de Facebook.

•

Contar con de 50 descargas del aplicativo móvil durante el primer trimestre del 2019.

•

Obtener un promedio de 4.5 a más sobre la calificación del servicio durante el 2019.

•

Obtener un 5% de participación de mercado para el primer año.

3.7.3 Estratégicos
•

Realizar un proceso exigente de selección para lograr la posición de la marca.
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•

Ofrecer un servicio de enfermeras de calidad para obtener la confianza y seguridad
del público.

•

Aprovechar las redes sociales para generar publicidad y lograr una mayor cantidad
de clientes.

Objetivos estratégicos – SMART
Tabla 4
Objetivos estratégicos - SMART

Nota. Establecer estrategias mediante cuadro SMART, por elaboración propia.
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4
4.1

INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO
Diseño metodológico de la investigación / metodológica de validación de hipótesis: Empaty Map: Clientes HIJOS

Figura 7. Empaty Map de los clientes (familiares de adultos mayores)

Por Elaboración propia

El método por el cual se comienza la indagación y profundización en el conocimiento de los
clientes potenciales, como lo son los hijos mayores de 35 años a más que tengan por lo
menos en casa un adulto mayor y las enfermeras especializadas, es del tipo de investigación
cuantitativa, mediante el método descriptivo, el cual permitirá analizar las diferentes
percepciones sociales, reduciendo los riesgos.
El tipo de investigación a utilizar será mediante una investigación cuantitativa por técnica
de encuesta, en donde se utilizará un cuestionario de tipo estructurado, es decir con preguntas
cerradas, dicotómicas y una de escala de Likert, con la finalidad de que nuestro cliente pueda
darnos su opinión sobre la propuesta del negocio.
Una de las técnicas que se recomienda es la encuesta en línea, donde se podrán obtener datos
fáciles de graficar y además conocer el potencial de nuestro producto para nuestros 2
clientes. De esta práctica, se recogerá la información primaria relevante y así tener un
problema al cual el equipo considera que le puede dar solución. Según García (2018)
Nuestro plan de muestreo contiene lo siguientes datos:
•

Elemento: individuos

•

Unidad de muestreo: Los números telefónicos de los encuestados para el envío del
cuestionario.

•

Población de muestreo: Lima Metropolitana

•

Marco muestral: Lista de números telefónicos como base de datos de Lima
Metropolitana.

La entrevista de investigación pretende, a través de la recogida de un conjunto de saberes
privados, la construcción del sentido social de la conducta individual o del grupo de
referencia de ese individuo.
Es así que al finalizar estas entrevistas a ambos grupos de clientes hijos y enfermeras, se
podrá demostrar fehacientemente que la propuesta planteada es viable o inviable, ya que
podremos validar el conocimiento pleno de los mismos, y saber si los problemas que se
pretende dar por solucionado son realmente importantes para ellos.
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APLICACIÓN DE ENCUESTAS I
Encuestados: Familiares del adulto mayor
Medio: Encuestas Online
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APLICACIÓN DE ENCUESTAS II
Encuestados: Enfermeras geriátricas y/o con experiencia en cuidado del adulto mayor
Medio: Encuestas Online
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Tabla 5
Experiment Board – Enfermeras
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Nota. Cuadro de resultado después de cuestionarios realizados a las enfermeras, por elaboración propia.
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Tabla 6
Experiment Board – Familiares de Adultos Mayores

Nota. Cuadro de resultado después de cuestionarios realizados a los familiares de los adultos mayores, por elaboración propia.
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4.2

Resultados de la investigación

Familiares del adulto mayor: Para realizar el proyecto empresarial se aplicó la encuesta a
100 personas que tienen un adulto mayor en casa que necesita o necesitará algún tipo de
atención.
a) ¿Conoce usted algún servicio que se dedique al cuidado del adulto mayor?

Figura 8. Respuesta a la pregunta N°1.
Por Elaboración propia.

De las personas encuestadas, el 81% indicaron que no conocen ningún servicio de se
dedique a la atención del adulto mayor y el 19% que si conocían algún servicio.
b) Sí la respuesta es afirmativa por favor mencionar la empresa

Figura 9. Respuesta a la pregunta N°2

Por Elaboración propia.
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De las 16 personas que respondieron conocer algún lugar donde se cuide y/o atienda
al adulto mayor el 12.5% dijo conocer el auspicio de Cajamarca y el resto con un
promedio de 6.3 mencionaron a las casas de reposo, casa hogar, Es salud, hogar San
José, Canevaro, aldea san Pedro, entre otras.
a. De acuerdo con el cuidado del adulto mayor ¿Cuál escogería usted?

Figura 10. Respuesta a la pregunta N°3.
Por Elaboración propia.

De las 100 personas encuestadas , el 74% mencionó que prefiere buscar una enfermera
por horas para el cuidado de su adulto mayor mientras que el 26% señalaron que
prefieren buscar una casa de reposo.
b. Si supiera que existe una plataforma virtual que brinde el servicio de enfermeras
calificadas hacia el cuidado del adulto mayor ¿Lo contrataría?

J

Figura 11. Respuesta a la pregunta N°4.
Por Elaboración propia.
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De los 100 encuestados, el 93% respondieron que si conocen alguna plataforma digital
que brinde el cuidado de adulto mayor lo contratarían mientras que el 7% mencionó
que no utilizaría la plataforma para contratar el servicio.
c. ¿Cuál de los siguientes aspectos son determinantes para la elección del servicio?

Figura 12. Respuesta a la pregunta N°5.
Por Elaboración propia.

De todos los encuestados, se determinó que la confianza es un factor muy importante que
considerar, al igual que la experiencia y que la seguridad es un factor determinante que
tenemos que tener en cuenta al momento de contratar el servicio. Además, consideraron que
el precio es un factor importante por tomar en cuenta.
d. ¿Hasta que cantidad estaría dispuesto a pagar por el servicio de una enfermera
calificada por 4 horas?

Figura 13. Respuesta a la pregunta N°6.
Por Elaboración propia
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Enfermeras geriátricas y/o con experiencia en el cuidado del adulto mayor: Para realizar el
proyecto empresarial se aplicó la encuesta a 100 enfermeras.
a. ¿Le gustaría trabajar en sus tiempos libres?

Figura 14. Respuesta a la pregunta N°1.
Por Elaboración propia.

De las 100 enfermeras encuestadas, el 95% respondió que si les gustaría trabajar en sus
tiempos libres mientras que el 5% no tiene esa necesidad o simplemente no desea
trabajar más horas de lo acostumbrado.
b. ¿Estarías interesada en pertenecer a una plataforma virtual que brinde el servicio del
cuidado del adulto mayor?

Figura 15. Respuesta a la pregunta N°2.
Por Elaboración propia.

Todas las enfermeras encuestadas mencionaron que si estarían interesadas en pertenecer
a una plataforma virtual para así poder brindar sus servicios del cuidado del adulto
mayor.
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c. ¿Tendría algún problema al movilizarse en diferentes distritos de la ciudad?

Figura 16. Respuesta a la pregunta N°3.
Por Elaboración Propia.

De los 100 encuestados, el 88.4% no tendría problema al movilizarse hacia otros lugares
de la cuidad para ir a trabajar mientras que el 11.6% si tendría inconveniente en
trasladarse a otras partes de la ciudad.
d. ¿Cuál es el costo por hora de su servicio?

Figura 17. Respuesta a la pregunta N°4.
Por Elaboración propia.

De los 100 encuestados, el 51% mencionó que cobrarían entre 16 a 20 soles por hora,
el 33% que cobraría entre 10 a 15 soles la hora por sus servicios y el 16% cobraría más
de 21 soles la hora por los servicios brindados.
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4.2.1 Landing Page

Figura 18. Página principal del Landing page de “ABU”
Por Elaboración propia.

Figura 19. Segmentación de la publicidad en Facebook. Adaptado de “Segmentación del público”
Por Facebook, 2019.
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Figura 20. Resultado del rendimiento según publicidad. Adaptado de “Resultado de publicidad”
Por Facebook, 2019.

Para la publicidad de Facebook, se consideró a un público amplio que van desde los 18 años
hasta los 50 con estudios universitarios en curso, incompletos o completos, que vivan en
todos los distritos de la cuidad, los cuales deberían llegar a una landing page, a través de esta
red social más usada hoy en día.
El resultado obtenido fue de 21.88% de personas que interactuaron con la página y dejaron
sus datos para más información. Se llegó a la conversión mínima solicitada del 20% por lo
tanto, continuamos con el plan de la idea de negocio, por lo tanto se validó el problema de
la investigación, la cual puede verse reflejada a través del Experiment Board.

4.3

Informe final

A continuación, se realizará la elaboración de tendencias, patrones y conclusiones del
aplicativo ABU.
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4.3.1 Tendencias
Una vez terminado y obtenido los resultados de las encuestas aplicadas a nuestros dos tipos
de clientes, la mayoría de las familias encuestas prefieren contratar a una persona capacitada
(enfermera) para que cuide al adulto mayor que tienen en casa, esto se debe quizá a que es
mejor que las personas mayores permanezcan en su ambiente y con personas conocidas o de
su entorno, se ha visto muchas veces que llevar a un adulto mayor a un asilo puede conllevar
depresión de este debido a que sienten que sus familiares los tienen olvidados.
En esta etapa de validación hemos podido encontrar que las familias de los adultos mayores
paran muy ocupadas, ya sea trabajando, estudiando, teniendo una vida social activa o
simplemente no están en casa por casa por viaje y es por ello que no tienen con quien dejar
a su familiar y se sienten preocupación y angustia por si algo les llega a pasar.
Además, de las encuestas se puede obtener que estas familias contratarían el servicio de
enfermeras calificadas para el adulto mayor a través de una plataforma virtual, ya que no
conocen ningún servicio que se le parezca y el factor determinante para usar el servicio
digital es la seguridad que éste puede ofrecer.
Con lo que respecta a las enfermeras calificadas, la mayoría de ellas mostraron interés en
pertenecer a la plataforma virtual para ofrecer sus servicios del cuidado del adulto mayor y
además trabajar en sus tiempos libres quizá por una necesidad o la baja oferta laboral que
encuentran en el mercado.
Finalmente, los resultados obtenidos del landing page demostraron un ratio de conversión
de 21.88% en base a la división de las 58 personas que registraron sus nombres y correos
electrónicos para que puedan ser contactados y obtener mayor información, entre un total de
265 personas que visitaron la publicidad, el cual superó el 20% de aprobación previamente
establecida como criterio de éxito para validar el negocio.

4.3.2 Patrones

El patrón de nuestros clientes está orientado a personas de 35 a 55 años que se encuentren
ocupados o no paren en casa y que usen la tecnología en el día a día para adquirir algún tipo
de servicio. Con un estilo de vida muy agitado y con una solvencia económica que les
permita contratar un servicio de calidad y confiable.
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Se concluye que la mayoría de las personas están interesadas en contratar el servicio de
enfermeras calificadas a través de una plataforma virtual, debido a que no encuentran tiempo
para hacerlo por otros medios y que los factores que más les interesa es la seguridad de dicho
sitio web o servicio digital y además la confianza que este servicio les puede ofrecer al
público objetivo. Además, para las enfermeras calificadas es una manera de poder ocupar su
tiempo libre y tener algún otro tipo de ingreso.

5

PLAN DE MARKETING

5.1

Planteamiento de objetivos de marketing

ABU tiene como objetivo de marketing lograr quedarse en la mente de su público como un
aplicativo sinónimo de confianza al brindar un servicio de enfermeras calificadas. Por lo
cual, será necesario lograr las siguientes estrategias:
•

Corto plazo
-

Captar a través de nuestra página web enfermeras especializadas en geriatría y
que cuenten con experiencia mayor a 1 año brindando este servicio.

-

Contar con 10,000 visitas en redes sociales.

-

Brindar un aplicativo y pagina web interactivo, donde existan respuestas
automáticas las 24 horas.

•

Mediano plazo
-

Lograr un 70% de prestación de servicios a través de recomendaciones de
nuestros clientes, esto se medirá a través de encuestas.

•

-

Obtener un crecimiento anual del 2% de nuestro mercado.

-

Lograr un indicador del 95% en satisfacción del servicio.

Largo plazo
-

Alianzas estratégicas con instituciones de estado como el Ministerio de salud y
poblaciones vulnerables que brinden ayuda al adulto mayor y hospitales
(instituciones que recomienden nuestros servicios).

-

Diversificar nuestro servicio, brindaremos servicio de cuidado de adulto mayor
en distintas especialidades como (atención médica por problemas mentales,
cardiovasculares, entre otros).
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5.2

Mercado objetivo

El mercado objetivo de ABU son los hijos de 35 a 55 años que cuentan con un adulto mayor
en casa y que a la vez sean personas tecnológicas, es decir que sean capaces de adquirir un
bien o servicio mediante internet o el uso de su celular (páginas webs o aplicativos móviles).

5.2.1 Tamaño de mercado total
Tabla 7
Total de la población de Lima Metropolitana
Población Lima Metropolitana

10,580.90

Cantidad de hogares en Lima Metropolitana

Edades

36-55 años

Distribución

25.90%

2,720.80

Sexo

Masculino
Femenino

1'342,600
1'392,800
2'735,400

Personas que tienen
acceso a internet a
través de un aparato
móvil

83.90%

Población
total

1'126,400
1'168,600
2'295,000

Hogares
con un
adulto
mayor en
casa

44%

Total de la
población

1'009,800

Nota. Cuadro sobre la población con la que se trabajará según la segmentación, por elaboración
propia.

Este cuadro nos muestra la manera como se obtuvo el tamaño de mercado, se utilizó la
cantidad de la población de Lima Metropolitana y se segmentó de acuerdo con el rango de
edad de nuestros clientes hijos (36-55 años) obteniéndose entre hombres y mujeres un total
de 2´735,400 personas. De ese dato, se determinó la cantidad de personas que cuentan con
acceso a internet en su aparato móvil (debido a que es otra de las variables importantes a
considerar para la muestra) y se obtuvo la cantidad de 2´295,000 personas, de ahí se calculó
la cantidad de hogares con un adulto mayor en casa (44%) y se obtuvo el resultado final de
la muestra que es de 1’009,800 personas.
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Tabla 8
Distribución de hogares en Lima Metropolitana 2018

Nota. Distribución de hogares. Adaptado de “Hogares en Lima Metropolitana”, por APEIM, 2018.

Este cuadro nos muestra la cantidad de hogares que hay en Lima Metropolitana según todos
los estratos sociales.
Tabla 9
Distribución de personas en Lima Metropolitana

Nota. Distribución de personas según NSE. Adaptado de “Personas en Lima Metropolitana”, por
APEIM, 2018.
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Este gráfico señala la cantidad de personas que viven en Lima Metropolitana según todas las
clases sociales
Tabla 10
Población por edad en Lima Metropolitana, 2019

Nota. Detalle de la distribución de personas por edad en Lima Metropolitana. Adaptado de “Personas
según edad en Lima Metropolitana”, por CPI, 2019.

Este cuadro nos muestra la cantidad de personas según el rango de edad, las edades
requeridas para la investigación son de 36 a 55 años.
Tabla 11
Población según Generación de nacimiento

Nota. Distribución de personas según su generación de nacimiento. Adaptado de “Lima
Metropolitana 2019: Población según Generación”, por CPI, 2019.
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El cuadro nos grafica la población según situación generacional, según nuestro estudio nos
encontramos en la generación X con un rango de edad de 36 a 55 años y un total del 25.9%
de la población (2´735,400).

Figura 21. Captura de informe sobre acceso a internet a través de teléfono móvil. Adaptado de
“Cuadro N°23 Población con acceso a internet”
Por INEI, 2019.

5.2.2 Tamaño de mercado disponible
Después de realizar las encuestas a las familias limeñas, podemos encontrar que el 93% de
los encuestados estaría dispuesto a tomar un servicio de enfermeras especializadas a través
de un aplicativo móvil, quiere decir que 939,114 habitantes sería nuestro mercado disponible
en Lima.
Tabla 12
Mercado Disponible

Tamaño del mercado

1'009,800

% según los encuestados 93%

939,114

Nota. Cuadro para el cálculo del mercado disponible, por elaboración propia.

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target)
Para analizar el tamaño del mercado objetivo tomamos como referencia la población que
hay en Lima Metropolitana, según CPI 2019, que es de 10’580,900, desde ahí se filtra por
las edades que se va a utilizar en la investigación de 35-55años y se obtuvo entre hombres y
mujeres un total de 2’735,400. Para continuar realizamos el filtro por el 83.9% de personas
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que cuentan con internet a través de un aparato móvil, obteniéndose un total de 2’295,000
seguidamente por el porcentaje de familias que cuentan con un adulto mayor en casa (44%).
Finalmente utilizamos el porcentaje de la ratio de conversión del landing page que es
21.88%, ya que son las personas interesadas en contratar el servicio. Por lo tanto, se puede
concluir que nuestro público objetivo (target) es de 205,478.10 personas en lima
metropolitana.
Tabla 13
Mercado Operativo (Target)
Edades

36-55 años

Distribución

25.90%

Personas que tienen
acceso a internet a través
de un aparato móvil

Sexo

Masculino
Femenino

1'342,600
1'392,800
2'735,400

83.90%

Población
total

1'126,400
1'168,600
2'295,000

Hogares con
un adulto
mayor en casa

44%

Total de la
población

1'009,800

% de personas
interesadas en
contratar el servicio
mediante un
aplicativo (93%)

939,114

Ratio de
conversión del
landing page
(21.88%)

205,478.10

Nota. Cuadro para el cálculo del mercado operativo, por elaboración propia

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado
Según la información del INEI (2018), debido a los grandes cambios demográficos el
proceso de envejecimiento de la población peruana aumenta conforme pasan los años; en el
año 1950 la población adulta mayor representaba un 5.7% y en el 2018 incrementó a 10.4%.
Otros informes del INEI, según Perú 21 dice que el envejecimiento de las personas mayores
a 60 años se ha incrementado de 9.1% a un 11.9% en los últimos años.

Figura 22 Envejecimiento de la población
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Por INEI 2018

5.3

Estrategias de marketing

A continuación, se van a definir las actividades a realizar para conseguir los objetivos
comerciales de ABU.

5.3.1 Segmentación
Para desarrollar la segmentación de nuestro público objetivo, cabe mencionar que son los
adultos mayores (cliente consumidor) y los familiares de ellos (cliente pagador). Se
identifica la necesidad de los familiares de encontrar un servicio de enfermeras calificadas
para el cuidado de sus adultos mayores debido a la falta de tiempo o conocimiento para este
cuidado, esto debido a la vida social activa que llevan lo que no permite que cuenten con el
tiempo para poder atenderlos.
Nuestra estrategia de Segmentación es Diferenciada – Marketing individual, debido a que
nuestra oferta se adapta a cada cliente dependiendo de su necesidad en cuanto al tiempo que
solicitará el servicio de las enfermeras calificadas. Los procesos de reclutamiento, filtros de
selección y calificación por parte de clientes busca la satisfacción de nuestros clientes
después del servicio.
Adultos Mayores – Clientes Consumidores.
Tabla 14
Segmentación de Clientes i

Segmentación:
Características:

Geográfica

Demográfica

Psicográfica

Adultos mayores que Personas mayores de Progresistas
residan

en

Metropolitana.

y

Lima 60 años, hombres y conservadores
mujeres.

(Generación

Baby

Boomers)
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Detalles:

Se busca abarcar a De
todos

los

mayores

en

los

adultos mayores

adultos Adultos mayores que se
en

Lima encuentran en la última

Lima Metropolitana el 82,1 etapa de su vida; sin

Metropolitana, donde %

de

los

adultos embargo,

el 44% de los hogares femeninos sufren una continuar
cuenta con mínimo enfermedad
un

adulto

mayor, mientras

según Inei (2019).

deseos

de

con

sus

crónica actividades
que

y

los mantenerse presente en

adultos

mayores actividades familiares o

masculinos

son

67,2%,

según

el de su comunidad.
Inei

(2019).

Nota. Definición de la segmentación realizada para los clientes consumidores, por elaboración
propia.
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Familiares directos del adulto Mayor - Cliente Pagador.
Tabla 15
Segmentación de Clientes ii

Segmentación:

Geográfica

Demográfica

Psicográfica

Conductual

Características: Personas que residan en Hombres y mujeres de 35 a Sofisticados, progresistas y Personas tecnológicas (acceso
55 años que tengan un modernas. (Generación “X” y y uso de plataformas digitales)

Lima Metropolitana.

familiar adulto mayor.
Detalles:

“Y”)

Se busca abarcar a todos Hombres y mujeres del Personas trabajadoras, que En Lima Metropolitana el
los adultos mayores en rango de edad indicado, de buscan
Lima

continuar

en

sus 74,4% de la población tiene

Metropolitana, todos los NSE que cuenten estudios o especializaciones, acceso a internet (mediante las

donde el 44% de los con un familiar adulto mayor con una vida social activa, diversas plataformas) y el
hogares

cuenta

con a cargo.

deseosos de avanzar, son 49,6%

solo

accede

por

mínimo un adulto mayor,

innovadores del consumo y teléfono móvil, según Inei

según Inei (2019).

cazadores

de

tendencias. (2019).

(Arellano, 2019)
Nota. Definición de la segmentación realizada para los clientes pagadores, por elaboración propia.
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5.3.2 Posicionamiento

En función a la estrategia de Diferenciación, basados en la confianza y seguridad que brinda
nuestro servicio de enfermeras calificadas, en el siguiente cuadro se señalará las actividades
que se realizarán para lograr el posicionamiento de la marca.
Tabla 16
Posicionamiento de ABU
Dar a conocer la
marca

Generar
intereses

• Publicidad
promocional en
Redes Sociales
(Facebook), en
Play Store y App
Store (app
recomendadas).
• Creación de app
con fácil y
amigable
interfaz.
• Paneles y
volantes
(Clinicas,
centros médicos)
• Presentación de
la marca en
encuestas a
familiares y
enfermeras.

• Publicidad en
youtube y
facebook (video
corto de
presentación).

Generar Compras

Fidelizar

Posicionamiento

• Establecer
precios por
paquetes.
• Porcentaje de
ganancia
atractivo para las
enfermeras.
• Precio
competitivo para
los familiares.
• Informar a los
familiares vía
correo o mensaje
los precios de
paquetes.

• Seguimiento del
servicio (post
venta).
• Comunicación
vía mensajes
para recordar el
servicio tomado.
• Informar al
cliente la
disponibilidad
de enfermeras.
• Informar via
mensaje/correo
sobre la
demanda de
nuestro servicio.

• Avisos
publicitarios en
clínica y centros
de cuidado del
adulto mayor.

Nota. Proceso para el posicionamiento de ABU, por elaboración propia.
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En el siguiente cuadro mostramos la perspectiva de nuestros clientes, familiares de los
adultos mayores.
Tabla 17
Cuadro de perspectiva de los clientes

•

Beneficios de “ABU”
Perspectiva de los clientes
Facilidad en descargar el aplicativo móvil (disponibilidad en App Store, Play
Store, link directo para la descarga desde la página web y redes sociales).

•

Acceso a toda la información (personal y profesional) de las enfermeras que han
sido minuciosamente seleccionadas.

•

Permite comparar y escoger el servicio de las enfermeras que se adecue a sus
necesidades.

•

Interfaz amigable y fácil para una navegación y toma del servicio.

•

Espacio dentro del servicio de post venta donde se puede dejar comentarios y
calificaciones al servicio.

•

Paquetes de 8 horas de servicio.

Nota. Cuadro de detalle de la perspectiva de los clientes, por elaboración propia.

El atributo que resume nuestra propuesta de negocio es el ser un aplicativo móvil y página
web que brinda un servicio de seguridad y confianza mediante enfermeras calificadas para
el cuidado del adulto mayor, el cual se representará en nuestro slogan:
“Cuidado y protección a quienes más quieres”
Este slogan surge como fruto de nuestro interés en responder a la importancia de la seguridad
y confianza que exigen los familiares del adulto mayor al requerir el servicio de enfermeras
calificadas a través de nuestro aplicativo móvil. Finalmente, nuestro posicionamiento se
logrará con esta estrategia diferencial.

88

5.4

Desarrollo y estrategia del Marketing Mix

A continuación, se realizará el análisis de las 4 variables principales del negocio.

5.4.1 Estrategia de servicio

Nuestra estrategia es la creación de un aplicativo que brinda el servicio confiable de
enfermeras calificadas, donde los familiares que cuenten con un adulto mayor, al utilizar
“ABU” puedan tomar el servicio de enfermeras a domicilio para el cuidado y atención del
adulto mayor. Este servicio será brindado por una cierta cantidad de horas ante la ausencia
o requerimiento de algún familiar. Podrán acceder a nuestro servicio realizando la descarga
de la app ABU a través de Play store o App store.
Por otro lado, nos encontramos en la primera etapa, esto quiere decir en la introducción. Es
por ello, ABU realizarán campañas publicitarias de manera agresiva para posicionarse en
la mente de los consumidores. A su vez, contará con personal calificado con experiencia y
disponibilidad de horarios. Siempre considerando como factor clave la seguridad y
confianza.

Figura 22. Logo de la marca ABU.
Por elaboración propia.

5.4.2 Diseño de servicio
•

Actividades claves
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Se trabajará arduamente en el marketing digital y programación de las plataformas
integrales para captar potenciales clientes. Se realizará constantes compañas en redes
sociales. A su vez para poder fidelizar a nuestros clientes en ABU, los clientes podrán
tener a su alcance información de las enfermeras geriátricas, su perfil y comentarios
de los usuarios que llegaron a utilizar el servicio.
•

Alianzas claves
ABU contará con una amplia red de enfermeras geriátricas capacitadas y con
experiencia, las cuales serán captadas a través de nuestra página de bolsa de trabajo.
Además, se brindará un aplicativo dinámico y amigable de utilizar.

•

Relación con los clientes
Nuestro aplicativo contara con información básica de las enfermeras que brinden el
servicio de cuidado del adulto mayor, así los clientes podrán escoger la de su
preferencia y también se podrá visualizar los comentarios o puntos de calificación
que obtienen las enfermeras al momento de realizar este servicio

•

Canales
El usuario se contactará con nosotros descargando en App store y Play store nuestro
aplicativo. Por otro lado, las enfermeras podrán dejar sus datos en nuestra página
web y nos pondremos en contacto con ellas para pasar el proceso de selección.

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)
Según páginas de trabajo como Laborum, Computrabajo y otros encargados de reclutar
profesionales para las entidades públicas y privadas, se puede observar que los sueldos
promedios son de 1,400 a 1,700 soles al mes.
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Figura 23. Captura de pantalla de oferta laboral. Adaptado de “Publicación Janitor Services –
Agencia de Empleo”.
Por Computrabajo, 2019.

Además de ello, se observa que el 39.8% de los encuestados estaban dispuesto a pagar
hasta 60 soles por un servicio de 4 horas y el 23.7% hasta 70 soles. Por todo ello, se
ha determinado ofrecer un aplicativo que brinde un servicio de 8 horas a un precio de
105 soles. De esta manera, se estaría satisfaciendo las expectativas del cliente tanto en
el precio como en la calidad y seguridad del servicio contratado.
Tabla 18
Precio del Servicio - ABU
Precio del servicio

Servicio de enfermería

8 horas

S/.

105.00

Costo por hora

S/.

13.13

Nota. Detalle del precio del servicio, por elaboración propia

5.4.4 Estrategia comunicacional
Nuestra estrategia de comunicación será utilizar herramientas digitales como el marketing
online, entre ellos Facebook, Twitter y otros que mostrarán mensajes referidos a los hijos
de 35 años a más que posean poco tiempo libre y que tengan a cargo un adulto mayor, ya
que este público será el que decidirá en adquirir o no nuestro servicio mediante el uso del
aplicativo móvil. Para ello, utilizaremos los siguientes canales de comunicación:
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•

Marketing digital
Aquí haremos uso de las redes sociales, como Facebook para realizar
promociones diarias, mediante una imagen o una frase, a nuestro público objetivo.
Asimismo, utilizaremos Google AdWords, con la finalidad de crear anuncios
mediante una comunicación precisa a partir de keywords relacionado al servicio,
tales como: cuidado + adulto, atención + anciano(a), cuidado + padres, abuelos,
anciano(a), servicio + enfermera y geriatría. Por último, para medir el tráfico web,
es decir el comportamiento de consumidor, se hará uso de Google Analytics.

•

Email marketing
Es una herramienta de marketing directo, el cual consiste en brindar publicidad
continua por correo electrónico a las personas que nos solicitaron información en
la primera fase, como también a los clientes actuales que deseen recibir
información, novedades, actualizaciones y nuevos logros de ABU.

5.4.5 Estrategia de distribución
Para poder llegar a nuestros clientes potenciales y que puedan adquirir nuestro servicio,
utilizaremos la estrategia B2C (Business to Consumer), debido a que nuestro servicio se
encuentra dirigido a personas (hijos mayores a 35 años), el cual representa un mercado
masivo dentro de la población limeña.
Gracias a esta estrategia, podremos destacar los beneficios que aportará nuestro servicio
a nuestros consumidores finales y que se mostrarán a través de los sentimientos, tales
como seguridad y confianza.
Finalmente, esta estrategia fue escogida debido a que nuestro aplicativo móvil ofrecerá
una comunicación directa, pues el cliente podrá acceder a la plataforma virtual y escoger
por una de las enfermeras calificadas y el horario en que solicitarán el servicio sin otra
intermediación.

5.4.6 Plan de Ventas y Proyección de la demanda
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Nuestra proyección de ventas con respecto al uso del aplicativo móvil que brinda un
servicio de enfermeras calificadas a domicilio se realizará en base a lo indicado por las
enfermeras sobre el costo por hora de servicio y del precio brindado por la competencia.
Según la encuesta realizada a 100 enfermeras el 33% de ellas señaló que el costo por hora
de su servicio es de S/ 10.00 a S/15.00 y el 51% de S/ 16.00 a S/ 20.00.
En nuestro caso, el precio por hora del servicio de enfermería será de S/ 13.13, en donde
ABU obtendrá una ganancia del 28.57% sobre el precio total del servicio brindado.
Además, ABU ofrecerá al público un único paquete de servicio, el cual consiste en un
servicio continuo por 8 horas y el precio será de 105 soles.

Tabla 19
Comisión sobre el servicio
Precio del servicio

Servicio de enfermería

8 horas

S/.

105.00

Costo por hora

Comisión por hora
28.57%

S/.

S/.

13.13

3.75

Nota. Detalle de la comisión sobre el servicio a ofrecer, por elaboración propia.

Para hallar la proyección de la demanda utilizaremos la cantidad obtenida en el análisis
de nuestro Target, en donde se señala que nuestro público objetivo será de 205,478
personas en Lima Metropolitana.
Tabla 20
Cantidad de personas (TARGET)
Mercado Operativo (Target)

205,478.10

Nota. Detalle de la cantidad de personas según nuestro mercado objetivo, por elaboración propia.

Con este dato pasaremos a proyectar nuestra demanda en 05 años. Cabe resaltar que para
el 2050, según lo señalado por INEI (2017), la población del adulto mayor representará
el 25% del total de peruanos. Por tal motivo, para los siguientes 30 años faltantes al 2050
se puede considerar un crecimiento de 0.5% anual, dentro de esta población.
Asimismo, tenemos como objetivo para el primer año una participación de mercado del
5% el cual irá incrementándose en 2% a 3% por año.
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Tabla 21
Proyección de la Demanda y Demanda esperada.
Años proyectados

Proyección de la
demanda

Proyección de la
demanda esperada

Año 2020

Año 2021

Año 2022

Año 2023

Año 2024

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

206,505.49

207,538.02

208,575.71

209,618.59

210,666.68

Market Share

5%

7%

10%

12%

15%

Población de venta
esperada

10,325

14,528

20,858

25,154

31,600

Crecimiento anual
Población del
adulto mayor en
Lima

Nota. Cuadro detalle sobre la proyección dentro de 5 años de la demanda y demanda esperada,
por elaboración propia.

Para nuestra proyección de ventas, se creará un supuesto sobre el % obtenido por el
servicio, considerando que el servicio por 8 horas continuas es la más solicitada, según lo
indicado por las enfermeras.

Tabla 22
Proyección de ventas
Población esperada
8 horas
Comisión ABU

Año 2020
10,325
1,032,527
258,132

Año 2021
14,528
1,452,766
363,192

Año 2022
20,858
2,085,757
521,439

Año 2023
25,154
2,515,423
628,856

Año 2024
31,600
3,160,000
790,000

INGRESOS
10,246,474
2,561,618

Nota. Cuadro detallado sobre la proyección de 5 años sobre las ventas, por elaboración propia.

Finalmente, por el uso del aplicativo móvil que brinda un servicio de enfermería
calificada, en una proyección de 5 años se podrá conseguir una utilidad bruta de S/
10,246,474.00.

5.4.7 Presupuesto de Marketing
Nuestro presupuesto de marketing tiene como finalidad financiar nuestra publicidad,
aumentar las ventas y lograr posicionamiento en la mente de los consumidores.
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Es por ello, que hemos elaborado una proyección sobre la inversión a efectuar, utilizando
un tipo de cambio de 3.35, para la realización de la estrategia de marketing.
•

El Community Manager será contratado de forma free lance y se encargará de
crear y publicar contenido en las redes sociales a utilizar, asimismo, responderá
las dudas y comentarios del público. Finalmente, agregará a nuestra página web
los testimonios brindados por nuestros clientes como referencia para la
determinación sobre la contratación de nuestro servicio en el público objetivo.

•

Publicidad en Facebook, para el primer año haremos uso del presupuesto diario,
en donde Facebook mantendrá en circulación nuestro anuncio según el resultado
u oportunidad que se obtenga durante el día; por lo tanto, el precio a pagar será
variado. A partir del segundo año, al contar con una cartera de clientes, se utilizará
el presupuesto total, en donde Facebook gastará de manera uniforme el
presupuesto para que el anuncio se mantenga en circulación, aquí se ha estimado
invertir entre 40 y 25 dólares semanales por los anuncios.

•

Posicionamiento SEM. Para ello, se elegirá la opción de prepago para poder ir
controlando el presupuesto, pues Google AdWords cobra en base a la cantidad de
clics, lo ideal es tener un buen mensaje junto a una buena imagen para que el
usuario opte por descargar la aplicación y conseguir un retorno de lo invertido.

•

Aplicativo móvil. Nuestro proveedor desarrollará un APP que se encontrará
disponible tanto como en el sistema operativo de Android como en IOS, estará
integrada con la página web, se podrá realizar pagos en línea, acceso a las redes
sociales, base de datos sobre el perfil del usuario, lenguaje bilingüe (español –
inglés) y dos actualizaciones por año más un soporte especializado durante el
primer año.

•

Google Play. Para poder subir la APP de ABU a Google Play se deberá abonar un
pago único de 25 dólares.

•

Página web. El desarrollo web y de hosting para ABU consiste en un diseño web
personalizado, de un dominio, del diseño de un logo, correo electrónico,
integración con redes sociales, base de datos sobre las enfermeras seleccionadas
para el servicio del cuidado del adulto mayor, dos actualizaciones por año y un
soporte especializado durante el primer año.
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Tabla 23
Presupuesto de Marketing
Año 2020

Año 2021

Año 2022

Año 2023

Año 2024

Community Manager

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Facebook

11,256.00

6,432.00

4,020.00

4,020.00

4,020.00

Google Adwords

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

Aplicativo móvil

15,075.00

500.00

500.00

500.00

500.00

Página web

6,700.00

500.00

500.00

500.00

500.00

Google Play

83.75
S/.14,432.00

S/.12,020.00

S/.12,020.00

S/.12,020.00

S/.40,114.75

Nota. Cuadro detallado sobre la proyección del Presupuesto de Marketing de los próximos 5 años,
por elaboración propia.
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6

PLAN DE OPERACIONES

6.1

Políticas Operacionales

Las operaciones que ejecutará ABU estarán regidas principalmente bajo los siguientes
parámetros:
Servicio de Calidad
Nuestro negocio digital se dará mediante un aplicativo móvil. Esta app será de una interfaz
amigable y de fácil manejo. Las enfermeras serán altamente calificadas y evaluadas para
pertenecer al servicio del aplicativo, dicha evaluación lo realizará el área de post venta
mediante la calificación y comentarios recibidos después de haberse culminado el servicio.
Además, se contará con un personal idóneo en cada área operativa y administrativa para el
desempeño de las funciones.
Confianza
Las enfermeras que van a trabajar junto a ABU serán minuciosamente revisadas para
garantizar el servicio y seguridad en su servicio. Todos los servicios que sean solicitados
mediante el aplicativo móvil serán respaldados y garantizados por ABU mediante el
seguimiento y comunicación con los clientes.
Al término del servicio se emitirá un comprobante de pago electrónico, presentándonos, así
como una empresa formal.
Atención al cliente
La atención al público se realizará mediante una sección disponible en el aplicativo móvil y
página web como medio de comunicación entre los clientes y ABU, primero se mostrará una
guía de manejo de la app, luego una guía de consultas rápidas y un portal adicional para que
los clientes presenten sus reclamos o quejas en cuanto al servicio recibido.

6.1.1 Calidad
ABU estará conformada por enfermeras geriátricas que brindarán un servicio de calidad,
seguridad y confianza. Las políticas de calidad establecidas por el aplicativo para brindar el
servicio de enfermeras calificadas son las siguientes:
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− Política de cero quejas, toda acción estará orientada a satisfacer al máximo el nivel
del servicio para no obtener observaciones en el desarrollo del servicio.
− Ofrecer a los clientes y usuarios del aplicativo móvil y página web, una plataforma
digital de calidad que permita el uso rápido, fácil y de poco consumo de datos.
− Cumplimiento de los requisitos legales para el funcionamiento de la app, es decir
desarrollando y mejorando los procesos del sistema digital (app y página web).
− Disponer de una lista de enfermeras altamente calificadas y adecuadas que cubran la
demanda solicitada y así poder ofrecer el servicio del cuidado del adulo mayor.
− Responsabilidades marcadas y definidas dentro de la compañía que promuevan la
obtención de los objetivos en común.

6.1.2 Procesos
A continuación, se pasa a detallar las políticas (actividades) establecidas dentro de los
procesos del negocio, que nos permitirán garantizar que el servicio de enfermeras calificadas
mediante el aplicativo móvil es de calidad y confianza.
Proceso de selección de enfermeras especializadas:
•

Para estar registradas en nuestra base de datos y plataforma virtual, se les pedirá
a las enfermeras, de manera obligatoria, certificados de estudios y de experiencia
laboral, como también antecedentes policiales y penales. Todos estos documentos
serán validados en las diferentes entidades correspondientes.

•

Las enfermeras seleccionadas obtendrán un usuario personal dentro del aplicativo
móvil, en donde se le notificará los servicios agendados por los clientes, la
calificación recibida por sus servicios y la cantidad de comisión obtenida durante
el día.

•

Una vez recibida la calificación de los familiares las enfermeras se ubicarán en un
ranking de desempeño, el cuál será atractivo para los próximos familiares que
deseen contratar sus servicios; en cuento a una mala/baja calificación o algún
reclamo se procederá a suspender el usuario de la enfermera por 3 días para la
investigación correspondiente y tomar la decisión final sobre la continuidad o no
de la enfermera dentro de la app.

Proceso en las plataformas (aplicativo móvil y página web)
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•

Mantenimiento anual de ambas plataformas virtuales o de ser el caso en un menor
tiempo y de manera inmediata para garantizar el buen funcionamiento.

•

El proveedor del servicio de creación y mantenimiento de las plataformas virtuales
son considerados socios estratégicos para la obtención del servicio a largo plazo. Se
evaluará la propuesta comercial de mayor beneficio con una proyección por 2 años.

•

Política de protección y seguridad sobre la información de nuestros usuarios del
aplicativo móvil (hijos o familiar y enfermeras) para garantizar el correcto uso de la
información brindada por nuestros clientes.

6.1.3 Planificación
Dentro del proceso de selección y proceso de afiliación de enfermeras calificadas se
establecerá contar con 15 enfermeras dentro de nuestro aplicativo móvil durante los primeros
6 meses de trabajo de la plataforma.
Una proyección e incremento de 50% sobre la cantidad de enfermeras, anualmente.
El soporte para el mantenimiento de las plataformas virtuales (aplicativo móvil y página
web) será constante y periódico desde el inicio de actividades (mantenimiento y
actualización anual).

6.1.4 Inventarios
ABU cuenta con equipo mobiliario, tanto como escritorios, sillas y equipos de cómputo
dentro de la oficina para el desarrollo de las funciones diarias. Por otro lado, no existe
mercadería, ni stock de productos para la venta al público.

6.2

Diseño de Instalaciones

6.2.1 Localización de las instalaciones
La empresa ABU contará con una oficina administrativa en el distrito de Magdalena, ubicada
en Jirón Ayacucho Nº 350. Este distrito es elegido debido a que es un distrito céntrico para
poder realizar las operaciones del negocio. El local tendrá una dimensión de 50mt2 con un
aforo de 9 personas. Además, obtuvo el mayor puntaje de importancia, como se muestra en
la siguiente tabla.
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Evaluación de factores para la macro localización:
Tabla 24
Factores para Macro-Localización
FACTORES

IMPORTANCIA

PONDERACIONES

Fácil acceso del lugar

2.5

25%

Costo del local

3.5

35%

Seguridad del distrito

3

30%

Disponibilidad de oficinas

1

10%

Nota. Cuadro detallado de calificación para la ubicación del local, por elaboración propia.

Para la determinación del resultado se tomaron en cuenta los siguientes factores:
•

Fácil acceso del lugar: La oficina administrativa tiene que ser accesible para los
clientes y debe estar ubicado en una zona estratégica para la localización de las
enfermeras.

•

El costo del lugar: Este factor es de suma importancia debido a los altos costos de
alquileres que se presentan en algunos distritos de la cuidad, por tal motivo se tiene
que tener en cuenta al momento de realizar nuestro flujo de caja y analizar nuestros
gastos en las operaciones.

•

Seguridad del distrito: el lugar debe ser ubicado en un distrito donde sea seguro tanto
para los accionistas de la empresa como para nuestros clientes que quieren acceder
de manera presencial la contratación del servicio.

Tabla de ponderación de los factores de riesgos para la macro localización:
Tabla 25
Ponderación para la Macro-Localización
PONDERAC
FACTORES

ALTERNATIVAS

IONES

MIRAFLORES

Fácil acceso al lugar

25 %

2

0.5

4

1

4

1

Costo del alquiler

35 %

4

1.4

3

1.05

3

1.05

Seguridad

30 %

5

1.5

3

0.9

4

1.2

Disponibilidad de oficinas

10 %

1

0.1

5

0.5

5

0.5

TOTAL

100 %

3.5

LINCE

3.45

MAGDALENA

3.75

100

Nota. Cuadro detallado sobre la ponderación según alternativas para la Macro-Localización, por
elaboración propia.

Según las puntuaciones obtenidas mediante el método de los factores de macro localización
a cada uno de los diferentes distritos elegidos y de acuerdo con los pesos asignados para el
factor de riesgo, la puntuación más alta la obtuvo el distrito de Magdalena con una
puntuación general de 3.75.
Mapa de ubicación de la oficina de ABU.

Figura 24. Captura de pantalla de ubicación en mapa. Adaptado de dirección “Jirón Ayacucho
N°350, Magdalena del Mar – Lima”
Por Google Maps, 2019.

6.2.2 Capacidad de las instalaciones
ABU contará con una oficina de capacidad reducida, ya que la mayoría de las operaciones
se realizan mediante la página web y el aplicativo móvil, por lo cual, la oficina estará
ocupada por los 4 socios fundadores, donde se llevarán a cabo las diversas reuniones y
actividades pequeñas propias de la empresa. El aforo con cual contará nuestra oficina será
de 9 personas así que no habrá ningún problema si algún cliente quiere acercarse
directamente a las instalaciones para contratar el servicio y/o realizar algún tipo de queja o
reclamo. Las principales actividades que se podrán llevar a cabo son las siguientes:
•

Reuniones entre los socios

•

Atención al cliente, siempre y cuando éste lo requiera

•

Atención a nuestros proveedores del software de la aplicación y de la página web
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Para ello, la oficina contará con los siguientes materiales:
•

04 escritorios de oficinas

•

08 sillas giratorias

•

1 computadoras portátil

•

03 tachos papeleros

•

01 tachos para baño

•

Un estante

•

1 mesa para reuniones

•

1 pizarra acrílica

•

1 impresora multifuncional

•

Teléfono Fijo

•

Extintores

El horario para la atención y las funciones administrativas será de lunes a viernes de 8:30 a
6pm y los sábados de 9am a 1pm; cualquier visita fuera de horario se hará previa
coordinación.

6.2.3 Distribución de las instalaciones
La distribución de la oficina contará:
•

4 oficinas administrativas para las actividades de gestión y coordinación de las socias
fundadoras.

•

1 sala de reuniones, para las diferentes actividades externas que puedan realizar con
el Community manager, la analista de redes o creadores de la página web.

•

1 baño

•

1 sala de recepción

A continuación, mostraremos un plano referencial de la oficina de ABU.
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Figura 25. Imagen de plano referencial de la distribución por áreas de la oficina de ABU
Por Elaboración propia, 2019.

6.3

Especificaciones Técnicas del Producto / Servicio

A continuación, se mostrará las especificaciones técnicas del servicio de ABU.
Tabla 26
Ficha técnica del Servicio de ABU

VERSIÓN: 0
ABU

CÓDIGO: DOC-DO-2019

PÁGINA: 1 de 1
FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO DE ABU
Servicio

Enfermeras especializadas mediante un aplicativo móvil

Denominación comercial

ABU

Marca

ABU

Categoría

Tecnológico

Clientes

Familiares que cuenten con un adulto mayor en casa

Cargo del responsable del
servicio

Enfermas geriátricas

Descripción

Aplicativo móvil que ofrece un servicio de enfermería geriátrica
calificada a domicilio para el cuidado y atención del adulto mayor.

Norma técnica de referencia

Resolución Nº 141-87-CEP/CN "Normas de gestión de la calidad del
cuidado enfermero"
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Instrucciones de uso

El usuario deberá solicitar el servicio de enfermera geriátrica
mediante el aplicativo móvil ABU, para ello deberá registrar sus datos
personales, tales como: nombre, correo electrónico y teléfono móvil
para efectuar cualquier coordinación sobre el servicio.
A
continuación, se le mostrará una lista de enfermeras a escoger y se
indicará el horario en la que se requiere el servicio. Por último, se
pasará a la forma de pago.

Nota. Cuadro detallado sobre la ficha técnica del servicio de ABU, por elaboración propia.

6.3.1 Diseño del App ABU
A continuación, se muestra un prototipo del aplicativo móvil que se ofrecerá al público para
que nuestros clientes puedan acceder al servicio de enfermería.

Figura 26. Prototipo del aplicativo móvil ABU

Por Elaboración propia, 2019.
6.4

Mapa de Procesos y PERT

Para una mejor gestión de los procesos, actividades y recursos de ABU se ha elaborado el
siguiente planeamiento estratégico:
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MAPA DE PROCESOS - ABU
Procesos Estratégicos
Selección de
personal

Mejora continua

Gestión de
calidad

Visita al cliente

Ejecución del
servicio

Satisfacción del
cliente

Procesos Operativos
Recepción de
solicitud

Programación
del servicio

Emisión de
comprobante

SATISFACCIDEL CLIENTE

NECESIDAD DEL CLIENTE

Planificación
estratégica

Procesos de Apoyo
Administración y
finanzas

Recursos
Humanos

Marketing y
publicidad

Legal

Figura 27. Distribución de mapa de procesos de ABU.

Por Elaboración propia, 2019.

Dentro de los procesos estratégicos se tiene la rigurosa selección de las enfermeras
geriátricas que están dispuestas a ofrecer el servicio de enfermería a través de un aplicativo
móvil, de este modo habrá una mejora continua sobre el servicio y así poder contar con una
asistencia de calidad que satisfaga y supere las expectativas del cliente.

Como procesos operativos de ABU se tiene el procedimiento desde la adquisición del
servicio como su finalización y calificación. Para ello, primero se procederá con la recepción
de solicitud emitida por el cliente en donde nos indicará la fecha y enfermera que desea que
asista al adulto mayor, luego de ello se procederá a la programación de la visita para la
ejecución del servicio y finalmente al término del horario programado, la emisión de una
factura electrónica y la calificación del cliente sobre el servicio recibido.
Por último, para llevar acabo estos procesos y actividades será necesario de procesos de
apoyo dentro del área de Recursos Humanos para la selección del personal calificado, de
marketing y publicidad para el posicionamiento de la marca en la mente del cliente, el área
de administración y finanzas para un mejor control sobre los costos o procesos a mejorar y
el área legal tanto para el registro de la marca como el de la celebridad de la compañía.
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Todo ello, tiene como finalidad cumplir con las siguientes procesos y actividades del servicio
de manera eficiente para el cumplimiento de los objetivos planteados por ABU.

A continuación, se detalla el flujo del proceso de servicio de enfermeras especializadas
mediante un aplicativo móvil.

VENTAS
Inicio

ADMINISTRACIÓN

POST VENTA

Se anula el número de pedido
No

Recepción del número de
pedido

Confirmación
de pago

Si
Se emite una orden de servicio

Revisión y registro de datos del
cliente

La enfermera recepciona el
detalle del servicio

Se le notifica el detalle del servicio a
la enfermera seleccionada

Se emite la factura electrónica y una
alerta al usuario para la calificación
del servicio recibido
Si

Confirmación
del servicio
realizado

No
Se procede con la devolución
del dinero

Se recepciona el reclamo y
devolución del dinero por el cliente.

Fin

Figura 28. Flujograma de ABU.
Por Elaboración propia, 2019.

A continuación, desarrollaremos el diagrama PERT, el cual nos permitirá estimar el tiempo
que será necesario para iniciar las actividades de la empresa. Primero se detallará las
actividades:
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Tabla 27
Tabla de Actividades de ABU
Tipo
Actividades

Actividad
Precedente

Duración en
días

A

-

Planificación del desarrollo del negocio

10

B

A

Desarrollo de la Aplicación móvil (APP) y web

5

C

A

Elaboración del Plan de Marketing y publicidad

10

D

A

Inicio del plan de Marketing y lanzamiento de la publicidad

8

E

A

Selección del personal especialista(enfermeras)

7

F

E

Inducción del protocolo antes de iniciar el servicio

5

G

B,C

Formulación de servicios a los clientes

5

H

D

Asignación de inventarios de oficina

3

I

G

Instalación de los sistemas operativos en el Back Office

3

Inicio de las operaciones de ABU

23

Actividades

Nota. Cuadro de descripción de actividades para inicio de operaciones de ABU, por elaboración
propia.

Con las actividades detalladas y tiempo de estas, procedemos a elaborar el diagrama.
10

5 15
B
10 0 15

Inicio

0 10 10
A
0 0 10

15

5 20
G
15 0 20

10 10 20
C
15 5 15

20

3 23
I

20

0 23

Fin

23 días
10

8 18
D
12 2 20

18

10

17

7 17
E
11 1 18

3 21
H
20 2 23

Ruta Crítica
A - B- G- I

5 22
F
18 1 23

Figura 29. Diagrama de PERT de la empresa ABU.
Por elaboración propia, 2019.

Por lo tanto, para la puesta en marcha del negocio será necesario tomar 23 días, teniendo
como ruta crítica las siguientes actividades: A – B – G – I
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6.5

Planeamiento de la Producción

6.5.1 Gestión de compras y stock
Para ABU, nuestro trabajo de investigación, no existen compras ni stock de productos para
la venta.
6.5.2 Gestión de la calidad
Nuestras enfermeras especialistas en geriatría, cada vez que realicen un servicio de cuidado
del adulto mayor, serán calificadas por los clientes mediante una encuesta de satisfacción
sobre el servicio recibido.
Tabla 28
Encuesta de Satisfacción del servicio

Nota. Cuadro simulado sobre encuesta de calificación después del servicio brindado por la
enfermera, por elaboración propia.

Asimismo, se realizarán llamadas al azar a los clientes, para que nos puedan contar su
experiencia con el servicio contratado.

6.5.3 Gestión de los proveedores
Nuestros proveedores principales son los creadores de la aplicación móvil y de la página
web; así como el Community manager. Es por ello, que es vital mantener una buena y
estrecha relación con los proveedores, ya que nos ayudarán con el mantenimiento y soporte
de nuestra plataforma virtual.
Asimismo, se realizarán entrevistas a nuestros clientes acerca del aplicativo, preguntas como
¿Le parece amigable y fácil usar el aplicativo? ¿Volvería a contratar el servicio de enfermería
a través de nuestro aplicativo? Estas encuestas serán después el servicio recibido y de manera
periódica luego de una actualización dentro de la plataforma.
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6.6

Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo

La empresa ABU contará con sola una oficina administrativa, donde se realizarán todas las
actividades de gestión para el correcto funcionamiento de las operaciones del negocio.
Tabla 29
Inversión en Activos Fijos
Item

Equipos de Cómputo

1

Laptop Marca Lenovo Core i3

2

Impresora mutifuncional

Item

Muebles para la oficina

Cantidad
01
01

Cantidad

Costo unitario
S/1,450.00
S/750.00

Costo unitario

Costo total
S/1,450.00
S/750.00

Costo total

3

Escritorios

04

S/250.00

S/1,000.00

4

Estante

01

S/350.00

S/350.00

5

Sillas giratorias

08

S/80.00

S/640.00

6

Tacho normales

01

S/12.00

S/12.00

S/15.00

S/45.00

7

Tacho papeleros

03

8

Mesa para reuniones

01

S/1,200.00

S/1,200.00

9

Pizarra acrílica

01

S/200.00

S/200.00
S/100.00
S/140.00

10

Teléfono fijo

01

S/100.00

11

Extintores

01

S/140.00

Total de Activos Tangibles
Item
12

Software
Sofware del Aplicativo Móvil

S/5,887.00

Cantidad
01

Costo unitario
S/15,075.00

Total de Activos intangibles
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS

Costo total
S/15,075.00
S/15,075.00

S/.20,962.00

Nota. Cuadro detallado de la inversión en activos fijos, por elaboración propia.

El cuadro presentado muestra detalle de todos los activos fijos que se necesitarán para la
conformación de la empresa ABU, se detallan tantos equipos de cómputo, muebles de
oficina y el software para poner en marcha el negocio.
Como activo intangible se tiene la adquisición del software del aplicativo móvil, debido a
que su valor es mayor a 3 UIT. Por otro lado, la página web, sola será considerada como un
gasto, ya que solo contará con contenido informativo sobre la empresa y el perfil de las
enfermeras.
Por lo tanto, inicialmente, se va a requerir de un total de 20,962.00 soles para la adquisición
de los activos fijos.
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6.7

Estructura de costos de producción y gastos operativos

Tabla 30
Estructura de costos de producción y gastos operativos
Costo
unitario

Costo anual

S/1,000.00

S/12,000.00

Costos Operativos

Tiempo

Alquiler de oficina

mensual

12

Agua

mensual

12

S/50.00

S/600.00

Luz

mensual

12

S/100.00

S/1,200.00

Internet y teléfono

Veces

mensual

12

S/130.00

S/1,560.00

Creación de la página web

anual

1

S/6,700.00

S/6,700.00

Creación de razón social (S.A.C)

anual

1

S/250.00

S/250.00

semestral

2

S/50.00

S/100.00

Aplicativo móvil

anual

1

Google play

anual

1

Suscripción (Computrabajo)

S/15,075.00
S/83.75

Costo Operativo Total Anual
Costo
unitario

Costo anual

S/1,000.00

S/12,000.00

12

S/1,000.00

S/12,000.00

12

S/1,000.00

S/12,000.00

mensual

12

S/1,000.00

S/12,000.00

mensual

12

S/181.67

S/2,180.04

semestral

2

S/180.00

Tiempo

Administrador General

mensual

12

Gerente de Operaciones y Sistemas

mensual

Gerencia de Finanzas

mensual

Gerente de Marketing
Beneficios sociales ordfinarios

Veces

Gasto Administrativo Total Anual
Gastos de Ventas
Publicidad (Facebook, Google Adwords)
Mantenimiento de Plataforma virtual
Community Manager

S/83.75
S/37,568.75

Gastos administrativos

Útiles de escritorio

S/15,075.00

S/360.00
S/50,540.04

Costo
unitario

Tiempo

Veces

anual

1

S/17,256.00

S/17,256.00

anual

1

S/1,000.00

S/1,000.00

mensual

12

S/500.00

Costo anual

S/6,000.00

Gasto de Ventas Total Anual

S/24,256.00

TOTAL COSTO OPERATIVO Y GASTOS

S/.112,364.79

Nota. Cuadro detallado de los costos de producción y gastos operativos, por elaboración propia.

En este cuadro se hace detalle de cada uno de nuestros costos operativos necesarios para el
correcto funcionamiento de la empresa, como lo son el alquiler del lugar, la oficina
administrativa, además de servicios básicos como: luz, agua, internet y lo más importante la
creación y desarrollo de la página web y el aplicativo móvil.
También se ha consideramos los gastos administrativos en pro de una buena gestión de la
empresa ABU, es por ello que consideramos los puestos necesarios y básicos, como sus
materiales, para poder iniciar con las operaciones del negocio.
Según los cálculos estimados será necesario de 112,364.79 soles para cubrir los costos de
producción y gastos operativos.
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7
7.1

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS
Objetivos Organizacionales

Nuestros objetivos organizacionales se enfocan en llegar a ser un aplicativo líder en el
ofrecimiento del servicio de enfermeras calificadas.
“ABU”, será un aplicativo móvil que brindará un servicio de calidad, seguridad y confianza
hacia el cuidado del adulto mayor.
✓ Brindar un staff de enfermeras especialistas en geriatría durante todo el año.
✓ Tener una relación mutua con nuestro diseñador, creador del APP y pagina web.
✓ Realizar capacitaciones y feed-back a nuestro personal trimestralmente.
✓ Contar con una amplia red de enfermeras geriátricas calificadas cada año.

7.2

Naturaleza de la Organización

La empresa ABU es creada por cuatro socias, quienes presentarán el negocio digital bajo la
denominación de una Sociedad Anónima Cerrada (SAC).
ABU estará dirigido por 4 personas que desempeñarán las funciones administrativas y de
supervisión a las operaciones de la empresa. Estos puestos son un Administrador General,
un Gerente de Marketing, quién tendrá a cargo al Community Manager, un Gerente de
Operaciones y Sistemas y un Gerente de Finanzas.
Todos los miembros de la empresa que estén enfocados en actividades administrativas y
comerciales estarán registrados en planilla. Los puestos antes señalados tendrán contrato de
jornada de tiempo completo, los 4 accionistas invertirán capital de manera equitativa para
desarrollar el plan de negocio y en el transcurso de este se podrá pedir préstamos a accionista
o terceros, siempre y cuando sea requerido.
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7.2.1 Organigrama
La empresa tendrá el siguiente organigrama, el cuál presentará una jerarquía vertical
estándar:

ADMINISTRADOR
GENERAL
Marcela Quispe

GERENTE DE MARKETING

GERENTE DE OPERACION
Y SISTEMAS

Paola Varela

Fabiola Ojeda

GERENTE DE FINANZAS
Carolina Atúncar

COMMUNITY MANAGER
Externo

Figura 30. Organigrama de la empresa ABU.
Por Elaboración propia, 2019.

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones
A continuación, se detallará el manual de operaciones y funciones por cada puesto laboral
que cuenta la empresa ABU.

Gerente General
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Tabla 31
MOF – Administrador General
ABU

MOF - 001

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Oct-19

Descripción del Puesto
Puesto:

Administrador General

Área:

Administración

A cargo de:

Gerencia de Marketing, Gerencia de Operaciones y Sistemas y Gerencias de Finanzas

Objetivo del
Puesto

Dirigir de manera eficaz todos los recursos del negocio en busca del cumplimiento de la
visión de la empresa. Supervisar y gestionar las operaciones de Administración y
Recursos Humanos.

Representación legal de la empresa.
Supervisar la adecuada gestión de los recursos de la empresa.
Velar por el cumplimiento de las políticas de la empresa.
Principales
Funciones

Dirigir de manera eficaz las funciones de RRHH.
Gestión sobre los procesos de reclutamiento, selección de personal.
Gestión dirigida a maximizar la rentabilidad de la empresa.
Manejo de los procesos de afiliación de enfermeras.
Trabajo en conjunto con las demás gerencias para la aceptación de enfermeras
Conocimientos

Competencias

Experiencia

Pensamiento crítico y
objetivo
Bachiller en Administración
Perfil para el
puesto

3 años en puestos similares
Iniciativa

Diplomado en Gestión o
Marketing Digital

Curso en Gestión de
Planillas

Capaz de planificar y
trabajar en equipo

Liderazgo y empatía

1 año como Adm. De
Personal y RRHH

Nota. Cuadro detallado sobre las funciones y diseño del puesto de Administrador General. Por
elaboración propia.
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Gerente de Marketing
Tabla 32
MOF – Gerente de Marketing
ABU

MOF - 002

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Oct-19

Descripción del Puesto
Puesto:

Gerente de Marketing

Área:

Gerencia de Marketing

A cargo de:

Community Manager

Reporta a:

Administrador General

Objetivo del
Puesto

Gestión completa y eficiente de los recursos comerciales de la empresa, en busca de la
innovación y desarrollo del negocio.

Reportar a la Gerencia General sobre la implementación y resultados de la gestión.
Coordinar y ejecutar los procesos en pro de una gestión orientadas al logro de los
objetivos
Búsqueda y obtención de alianzas con socios estratégicos.
Principales
Funciones

Gestión de manera eficaz de las plataformas virtuales de la empresa.
Controlar y orientar que los procesos propios del área cumplan las políticas
organizacionales.
Diseñar, plantear y ejecutar la estrategia de marketing digital.
Supervisar el trabajo y reportes del Community Manager.
Emisión de factura electrónica mediante el portal de SUNAT con la clave sol de la
compañía.
Conocimientos
Bachiller en Marketing

Perfil para el
puesto

Diplomado o especialización
en Marketing Digital

Competencias
Manejo de Redes Sociales

Experiencia

Capacidad de
interrelacionarse y de
comunicación

1 año en labores
relacionadas

Conocimiento de
Aplicaciones Web
Curso o especialización en
Networking

Trabajo en Equipo

1 año en gestión de Redes
Sociales

Optimista

Nota. Cuadro detallado sobre las funciones y diseño del puesto del Gerente de Marketing. Por
elaboración propia.
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Gerente de Operaciones y Sistemas
Tabla 33
MOF – Gerente de Operaciones y Sistemas
ABU
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

MOF - 003
Oct-19

Descripción del Puesto
Puesto:
Área:
A cargo de:
Reporta a:

Objetivo del
Puesto

Principales
Funciones

Gerente de Operaciones y Sistemas
Gerencia de Operaciones y Sistemas
Administrador General

Manejar y velar por el buen cumplimiento de todas las operaciones de la empresa.

Supervisar el cumplimiento de los procesos internos.
Gestionar los recursos adecuados para cumplir con los objetivos.
Proponer procesos de mejora para el desarrollo del negocio.
Controlar y ser responsable por los recursos asignados al área.
Gestionar de la mano con Marketing la implementación de procesos para el buen
desarrollo de la aplicación.
Demás funciones asignadas por la Gerencia General.
Conocimientos

Competencias

Experiencia

Capacidad Analítica
Bachiller de Administración
de Empresa, Ing. Industrial o
afines.
Perfil para el
puesto

Conocimiento en Marketing
Digital

Autocontrol

2 años en puestos similares

Capacidad de Planificación
Con experiencia en manejo
de personal operativo

Conocimiento en Desarrollo
de Aplicaciones

Flexibilidad y capacidad de
escucha

Nota. Cuadro detallado sobre las funciones y diseño del puesto del Gerente de Operaciones y
Sistemas. Por elaboración propia.
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Gerente de Finanzas
Tabla 34
MOF – Gerente de Finanzas
ABU
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

MOF – 004
Oct-19

Descripción del Puesto
Puesto:
Área:
A cargo de:
Reporta a:

Gerente de Finanzas
Gerencia de Finanzas
Administrador General

Objetivo del Manejo, gestión y decisión oportuna para generar la mayor rentabilidad en base a los
Puesto
recursos de la empresa.

Principales
Funciones

Generar valor a los procesos de la empresa.
Establecer controles sobre los estados financieros.
Proponer estrategias y proyectos de negocio para la mejora de la empresa.
Elaborar y coordinar el presupuesto
Cumplir con las políticas de la empresa.
Supervisar y velar por el cumplimiento de los procesos en el área.
Proponer nuevas políticas financieras y responsable de la búsqueda de nuevos
inversores
Conocimientos

Competencias

Experiencia

Visionario e innovador

Perfil para el
puesto

Bachiller en
Administración o
Contabilidad

Inteligencia analítica

Master o especialización
en Finanzas

Capacidad de
adaptabilidad

1 año en puestos similares

3 años en el área de
Finanzas
Manejo a nivel avanzado
de herramientas digitales

Empatía y persuasión

Nota. Cuadro detallado sobre las funciones y diseño del puesto del Gerente de Finanzas. Por
elaboración propia.
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Community Manager
Tabla 35
MOF – Community Manager
ABU

MOF - 005

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Oct-19

Descripción del Puesto
Puesto:

Community Manager

Área:

Gerencia de Marketing

A cargo de:

-

Reporta a:

Gerente de Marketing

Objetivo del
Puesto

Gestión oportuna de los medios digitales de comunicación y soporte en el óptimo
funcionamiento del aplicativo y página web.

Atención al cliente mediante plataformas virtuales.
Manejo de la app y pagina web en coordinación con el Analista de Redes.
Diseño de estrategias para las plataformas.
Principales
Funciones

Elaborar sus procesos en base a las políticas de la empresa.
Monitorear las actividades en redes sociales y portal en página web.
Trabajo en conjunto con el área de operaciones sobre portal de quejas y reclamos.
Demás funciones que solicite el gerente de Marketing.

Conocimientos
Manejo de plataforma
virtuales.

Competencias
Estratega
Planificador
Comunicador y elocuente

Perfil para el
puesto

Experiencia

2 años como Community
Manager

Orientado a resultados
Diplomado en Marketing
digital

Desarrollo y diseño de
páginas web

Nota. Cuadro detallado sobre las funciones y diseño del puesto del Community Manager. Por
elaboración propia. Políticas Organizacionales

117

7.2.3 Política de Asistencia y horarios
El horario laboral del personal administrativo será el siguiente:
Tabla 36
Horario de atención de la oficina de ABU
Días de la semana

Horario

Lunes a viernes

8:30 am – 6:00 pm

Sábado

9:00 am – 1:00 pm

Nota. Cuadro detallado del horario de trabajo en la oficina de ABU, por elaboración propia.

- En cuanto al área de Operaciones y Sistemas no tendrá un horario fijo puesto que los
trabajos se distribuirán de manera que haya soporte las 24 horas durante los 7 días de la
semana.
- Todas las marcaciones de asistencia serán obligatorios para que puedan ser contabilizadas
y gestionadas (horas extras, faltas y permisos).

7.2.4 Política de Remuneraciones
- El pago del personal serán los días 27 de cada mes, contabilizando las horas extras, faltas
y permisos para el respectivo cálculo. Las boletas de remuneración serán entregadas dentro
de los 3 primeros días hábiles después del pago del salario, tal como se menciona en el
artículo 19 del Decreto Supremo 001-98-TR.
- Los trabajadores en planilla recibirán gratificaciones durante el mes de julio y diciembre,
además del pago de CTS en mayo y noviembre.
- El pago a las enfermeras se realizará dentro de las 24 horas después de haber finalizado el
servicio, mediante transferencia bancaria a su cuenta personal.
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7.2.5 Política de Seguridad de Datos
En margen de la Ley de Protección de Datos Personales del Perú (Ley N° 29733) las
operaciones de ABU estarán orientadas a velar por la seguridad informática.

7.2.6 Política de Afiliación de enfermeras
- Toda enfermera que desee ser parte de ABU, tiene que pasar por el proceso de selección,
habiendo aprobado y superado de manera eficaz los procesos requeridos.
- Cada 3 meses se realizará una actualización de datos y se solicitará renovación de
documentación policial de las enfermeras.
- Al presentarse una queja sobre alguna enfermera, se procederá a la investigación en un
plazo de 5 días para determinar las causas y circunstancias en las que ocurrieron el hecho,
teniendo como resultado la permanencia o no de la enfermera.
- No se permitirá más de 2 cancelaciones de servicio confirmados por parte de las
enfermeras.

7.3

Gestión Humana

El método que se utilizará será el reclutamiento y selección 2.0. El cual consiste en encontrar
el talento con fines laborales de manera online, en este caso realizaremos una suscripción
con la empresa Computrabajo, lo cual permite comprobar y contrarrestar los datos, en las
diferentes entidades nacionales del país.
Este método ayudará a contactar candidatas de manera fácil. Para ello, solo es necesario de
un ordenador e internet.

7.3.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción
Reclutamiento

El Administrador General se encargará de supervisar, evaluar y tomar las decisiones sobre
las solicitudes de afiliación por parte de las enfermeras especializadas que serán enviadas a
través de nuestra página web y correo electrónico.
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Estas solicitudes serán publicadas en Computrabajo, como medio de promover y difundir el
negocio y buscar enfermeras calificadas para que puedan ser parte de ABU.

Selección
El proceso de selección y evaluación de las enfermeras será realizado de la siguiente manera,
este proceso está a cargo de la Administración General.

Figura 31. Mapa de proceso de evaluación y selección de enfermeras calificadas.
Por Elaboración propia, 2019.

Inducción
Se informará a las enfermeras geriátricas los siguientes puntos:
•

Reglamento interno de las enfermeras.

•

La misión, visión y valores de la empresa.

•

Cultura organizacional.

•

Manual de funciones.
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7.3.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño

Las capacitaciones se realizarán de manera trimestral para realizar un feed-back acerca del
servicio que se brindó a los clientes con la finalidad de mejorar de manera continua.
Con respecto a la motivación, contaremos con el programa “la enfermera del mes”, la cual
será calificada por los clientes como malo, regular, bueno, muy bien y excelente servicio, la
que tenga mayor puntaje aparecerá en nuestra portada como reconocimiento de su destacada
labor, lo cual será muy favorable por que podrá incrementar la cantidad de servicios y
beneficiarse económicamente.
Del 1 al 5 Como calicas el servicio brindado por X ? Donde X es el nombre de la enfermera
Tabla 37
Cuadro de calificación para la enfermera

Nota. Cuadro simulado sobre encuesta de calificación después del servicio brindado por la
enfermera, por elaboración propia.
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7.3.3 Sistema de remuneración

ABU estará conformado por cuatro personas, las cuales estarán en planilla y gozarán los
beneficios según la ley. Los pagos serán de forma mensual y cada trabajador percibirá un
sueldo de 1,000 soles.
Por otro lado, las enfermeras recibirán un porcentaje de comisión por cada servicio brindado
y se pagará dentro de las 24 horas luego de haber finalizado el servicio.

7.4

Estructura de gastos de RRHH

La planilla de ABU estará conformada por cuatro socias, las cuales recibirán los beneficios
laborales correspondientes. Se provisionará el gasto por remuneración en 4,000 soles
mensual.
Asimismo, cada mes se realizará la declaración de impuestos, en donde se pagará el aporte
a Essalud, el gasto por las cuatro socias será de 360 soles mensuales.
Tabla 38
Planilla elaborada para los trabajadores de ABU

Nota. Cuadro simulado sobre la planilla de los trabajadores de ABU, por elaboración propia.

Conforme, ser consolide la empresa y aumenten los ingresos la Gerente administrativo podrá
evaluar un aumento de sueldo. Sin embargo, como inicio de actividad las cuatro socias
recibirán el mismo sueldo, para no afectar la utilidad operativa.
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8

PLAN ECONÓMICO – FINANCIERO

8.1

Supuestos generales

Para la realización del plan económico de ABU se tendrá presente los siguientes supuestos:
•

El proyecto tendrá un horizonte de 5 años.

•

Se iniciará operaciones en el mes de enero del primer año.

•

Se considera un tipo de cambio de S/ 3.35 soles por dólar.

•

El análisis financiero del proyecto ha sido desarrollado en moneda nacional soles.

•

El impuesto a la renta es de 29.5%.

•

La política de cobranza es 100% al contado, por tarjeta de crédito/débito o depósito
en cuenta.

•

La depreciación de los activos será usando el método lineal.

•

El proyecto está conformado por 4 socias.

•

El crecimiento de la población del adulto mayor, según lo señalado por INEI
(2017), indica que para el 2050 la población del adulto mayor representará el 25%
del total de peruanos.

8.2

Inversión en activos (fijos e intangibles) Depreciación y amortización

ABU ha decidido realizar una inversión total de S/ 5,887.00 para la adquisición del Activo
Fijo Tangible, los cuales refiere a equipos de cómputo, mobiliario y otros para la
implementación de la oficina.
Tabla 39
Cuadro de inversión en Activo Fijo Tangible
Descripción

Laptop Marca Lenovo Core i3
Impresora mutifuncional
Escritorios
Estante
Sillas giratorias
Tacho normales
Tacho papeleros
Mesa para reuniones
Pizarra acrílica
Teléfono fijo
Extintores
Total

Cantidad

Precio
Unitario

1
1
4
1
8
1
3
1
1
1
1

1450
750
250
350
80
12
15
1200
200
100
140

Total con IGV

Total sin IGV

IGV

1,450
750
1,000
350
640
12
45
1,200
200
100
140

1,229
636
847
297
542
10
38
1,017
169
85
119

221
114
153
53
98
2
7
183
31
15
21

5,887

4,989

898

Nota. Cuadro detallado de la inversión en soles de los activos fijos tangibles, por elaboración propia.
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En cuanto a la inversión de los Activos Fijos Intangibles, se tiene un importe de S/ 21,775.00
soles, el cual será utilizado para la adquisición del aplicativo móvil y la implementación de
la página web.
Tabla 40
Cuadro de Inversión en Activo fijo Intangible
Descripción

Total con
IGV

Precio Unitario

Total sin IGV

IGV

Sofware del Aplicativo Móvil
Página web

15,075
6,700

15,075
6,700

12,775
5,678

2,300
1,022

Total

21,775

21,775

18,453

3,322

Nota. Cuadro detallado de la inversión en soles de los activos fijos intangibles, se ha considerado un
tipo de cambio de S/ 3.35 soles por dólar. Por elaboración propia.

A continuación, se muestra el cálculo de la depreciación (Laptop Lenovo) y amortización
(Aplicativo móvil y página web) anual, el cuál refiere a la pérdida de valor de los activos
fijos cuyo valor de compra es igual o mayor a ¼ de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria).
Asimismo, para calcular la depreciación se hizo uso del método lineal y del porcentaje anual
máximo de depreciación, tal como lo establece el reglamento del TUO del Impuesto a la
Renta (D.S.122-94-EF art 22) con la finalidad de que dicho gasto sea aceptado por la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). Finalmente, cabe
resaltar que la UIT para el año 2019 es de S/ 4,200 soles.
Tabla 41
Cuadro de depreciación anual
Descripción del
activo

Cant.

Valor de
compra

% Deprec.
Anual

Vida
Útil

Deprec.

Año 01

Año 02

Año 03

Año 04

Año 05

Laptop Lenovo
Core i3

1

1,229

25%

4

307

307

307

307

307

Software del
Aplicativo Móvil

1

12,775

10%

10

1,278

1,278

1,278

1,278

1,278

1,278

Página Web

1

5,678

10%

10

568

568

568

568

568

568

2,153

2,153

2,153

2,153

1,845

Total

Nota. Cuadro detallado de los activos fijos que por el valor de compra tienen una depreciación anual.
Por elaboración propia.

Por lo tanto, se determina que para los primeros 4 años, la depreciación y amortización anual
será de S/ 2,153.00 y para el quinto año una amortización de S/ 1,845.00.
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8.3

Proyección de ventas

Para el cálculo de la proyección de ventas, se ha tomado en consideración los siguientes
datos, obtenidos en la proyección de la población del adulto mayor:
• Las unidades de ventas, refiere a los números de pedidos por el servicio de brindar
enfermeras calificadas por 8 horas concluidos satisfactoriamente.
• El precio por brindar un servicio de enfermera calificada de 8 horas es de S/ 105.00
(incluido IGV).
• El mercado operativo (Target) de ABU es de 205,478 adultos mayores en Lima
Metropolitana.
• El crecimiento de la población del adulto mayor tiene como fuente lo señalado por
INEI (2017), en donde indica que para el 2050, la población del adulto mayor
representará el 25% del total de peruanos, por tal motivo se ha considerado un
crecimiento anual de 0.50% por año.
• Se tiene como objetivo, que para el primer año se contará una participación de
mercado (Market Share) del 4.99% el cual irá incrementándose en 2% a 3% por año.
Tabla 42
Cuadro de proyección de la demanda
New Market Share

5.00%

6.71%

9.02%

12.11%

16.27%

Años proyectados

Proyeccion de la
demanda
Proyeccion de la
demanda esperada

Crecimiento anual
Población del adulto
mayor en Lima
Market Share
Población de venta
esperada

Año 2020

Año 2021

Año 2022

Año 2023

Año 2024

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

206,505.49

207,538.02

208,575.71

209,618.59

210,666.68

4.99%

6.71%

9.02%

12.11%

16.27%

10,320

13,932

18,808

25,391

34,278

Nota. Cuadro detallado del cálculo de la demanda a atender durante el horizonte del proyecto. Por
elaboración propia.
Proyeccion de la
demanda

Tabla 43
Población
del adulto
Market
Share
mayor en Lima
Market Share

206,505.49

207,538.02

208,575.71

209,618.59

210,666.68

4.99%
6.71%
9.02%
12.11%
16.27%
Proyeccion de la
demanda esperada Nota. Porcentaje de población que se atenderá durante los 5 años de horizonte del proyecto.
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Tabla 44
Cuadro sobre precio del servicio
Descripción

Precio con IGV

Precio sin IGV

105.00

88.98

SERVICIO DE ENFERMERAS CALIFICADAS

IGV
16.02

Nota. Importe expresado en moneda nacional soles. Por elaboración propia.

Al considerar la población esperada del adulto mayor y el precio por 8 horas de servicio de
enfermeras calificadas, se realiza la proyección de ingresos para los siguientes 5 años.
Tabla 45
Cuadro de Plan de ventas (unidades)
Descripción

Año 01

SERVICIO DE ENFERMERAS CALIFICADAS

10,320

Año 02

Año 03

13,932

18,808

Año 04

Año 05

25,391

34,278

Nota. Proyección de servicios efectuados con un horizonte de 5 años. Por elaboración propia.
Tabla 46
Cuadro de Proyección de ingresos
Descripción
SERVICIO DE ENFERMERAS CALIFICADAS

918,305.08
Año 01

1,239,711.86
Año 02

1,673,593.22
Año 03

S/. 1,083,600.00

S/. 1,462,860.00

S/. 1,974,840.00

2,259,368.64
Año 04
S/.

2,666,055.00

3,050,161.02
Año 05
S/.

3,599,190.00

Nota. Importe expresado en moneda nacional soles. Por elaboración propia.
Se puede observar que ABU proyecta vender para el primer año 10,320 servicios de enfermeras
calificadas para el cuidado del adulto mayor, en Lima Metropolitana durante el primer año junto a
un ingreso estimado de S/ 1,083,600.00 soles

8.4

Proyección de costos y gastos operativos

El costo por el servicio de enfermeras calificadas para el cuidado del adulto mayor será de
S/ 75 soles, el cual representa el 71.42% como comisión a pagar a cada enfermera por
realizar dicho servicio.
Tabla 47
Cuadro de Costo unitario
Descripción
SERVICIO DE ENFERMERAS CALIFICADAS

Costo unitario (sin IGV)
S/.

75.00

Nota. El costo unitario refiere a un servicio de enfermería de 8 horas. Por elaboración propia.
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Para realizar la proyección de costos a 5 años, se tomó en cuenta el plan de ventas (unidades)
por brindar un servicio de enfermeras calificadas para el cuidado del adulto mayor.
Tabla 48
Presupuesto de costos
Descripción
SERVICIO DE ENFERMERAS CALIFICADAS

Año 01
S/.

Año 02

774,000.00

Año 03

S/. 1,044,900.00

S/.

Año 04

1,410,600.00

Año 05

S/. 1,904,325.00

S/.

2,570,850.00

Nota. Proyección de costos en un horizonte 5 años. Por elaboración propia.

Dentro de la proyección de gastos operativos, se considera como fijos el gasto del personal,
teléfono, internet, Community Manager, alquiler, etc. Por otro lado, como gastos variables
se tiene la luz, agua, gastos de oficina, limpieza, etc.
Sin embargo, algunos de ellos pueden variar, como la publicidad, luz o agua, según se dé el
escenario, pero para la proyección del horizonte se optó por un monto fijo a destinar durante
los 5 años.
Tabla 49
Cuadro de Gastos operativos
Descripción

Año 00

GASTO DE PERSONAL

AÑO 01

AÑO 02

AÑO 03

AÑO 04

AÑO 05

65,400

65,400

65,400

65,400

65,400

GASTO DE TELÉFONO

50

650

600

600

600

600

GASTO DE INTERNET
GASTOS DE SERVICIOS
PROFES.
GASTOS EN REDES SOCIALES

60

780

720

720

720

720

500

6,500

6,000

6,000

6,000

6,000

GASTOS DE ALQUILER
GASTOS LEGALES

17,256

17,256

17,256

17,256

17,256

1,000

13,000

12,000

12,000

12,000

12,000

250

250

-

-

-

-

84

84

-

-

-

-

100

1,300

1,200

1,200

1,200

1,200

50

650

600

600

600

600

180

360

180

180

180

180

120

120

120

120

120

100

50

50

50

50

GASTOS APLICATIVO
GASTO DE LUZ
GASTO DE AGUA
GASTOS DE OFICINA
GASTOS DE LIMPIEZA
GASTOS PUBLICACION
LABORAL
TOTAL

50

S/ 2,324 S/ 106,450 S/ 104,126 S/ 104,126

S/ 104,126 S/ 104,126

Nota. Proyección de gastos efectuados en un horizonte de 5 años. Por elaboración propia.
Dentro del Año 00 se muestra los gastos operativos necesarios para la puesta en marcha del proyecto,
siendo un importe de S/ 2,324.

8.5

Cálculo del capital de trabajo
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Para hallar el capital de trabajo de ABU se tomó en cuenta el gasto operativo total del Año
01 a quién se le resta lo del Año 00, teniendo un total de S/ 104,126 soles, por lo que se
consideró que el 10% de dicho importe será destinado al capital de trabajo.
Este capital de trabajo es de S/ 10,413 soles, el cuál será necesario para que ABU pueda
sostenerse durante el periodo en que sus ingresos no cubran sus costos y gastos.
Finalmente se obtiene el siguiente cuadro resumen:
Tabla 50
Cuadro resumen de inversión
Descripción

Inversión tangible
Inversión intangible
Capital de trabajo
Gastos pre-operativos
Total

S/.

%

5,887
21,775
10,413
2,324
40,399

15%
54%
26%
6%
100%

Nota. Proyección de inversión necesaria para la puesta en marcha. Por elaboración propia.

8.6

Estructura y opciones de financiamiento

Como se observó en el cuadro resumen de inversión, ABU para poder implementar el
proyecto necesita una inversión de S/ 40,399, de los cuales se ha determinado que el 60%
estará financiado por los accionistas y el 40% por un tercero, siendo en este caso el BBVA
Continental, debido a que ofrece la tasa más baja del mercado.
Tabla 51
Cuadro de Estructura de Financiamiento
Total de inversión del proyecto

100%

S/.

40,399.00

% Aporte Propio

60%

S/.

24,239.00

% Financiamiento

40%

S/.

16,160.00

Nota. Porcentaje de financiamiento del capital. Por elaboración propia.

Por lo tanto, los accionistas aportarán S/ 24,239 soles y solicitará un préstamo al banco de
S/ 16,160 soles para poder realizar dicha inversión en activos fijos, gastos operativos y contar
con un capital de trabajo.
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Tabla 52
Cuadro del préstamo
Condiciones del préstamo

Medio
Entidad
Financiamiento
Tasa Efectiva Anual (%)
Tasa Efectiva Mensual (%)
Seguro de desgravamen (% anual)
Plazo (meses)
Monto total a financiar
Cuota aproximada
Interés total a pagar en el periodo
Tasa de Costo Efectiva Anual (T.C.E.A.)

Banco
BBVA
16,160
11%
0.84%
1.5%
24
16,645
768
2,763
23.05%

Nota. Los porcentajes de las tasas fueron obtenidos de la página del BBVA Continental. Por
elaboración propia.

Tabla 53
Cuadro de porcentaje de tasas de interés
Importe a financiar
Cuota
Plazo
TEM
TEA
TCEA

16,645
768.25
24
0.84%
11%
23.05%

Nota. Detalle de las cuotas a pagar y el plazo del préstamo obtenido. Por elaboración propia.

Este financiamiento será amortizado dentro de los 2 primeros años, en donde el primer año
ABU pagará un interés (gasto financiero) de S/ 1,311.98 soles y en el segundo año un
importe de S/ 481.74 soles al BBVA Continental.
Tabla 54
Cuadro de amortización
25
Año 01

Capital
Amortización
Interés
Cuota
Escudo tributario

157,036
7,907
1,312
9,219
387

Año 02

57,669
8,737
482
9,219
142

Nota. Importe expresado en moneda nacional soles. Por elaboración propia.
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8.7

Estados Financieros (Balance General, Estados de GGPP, Flujo de Efectivo)

A continuación, se presentan los estados financieros proyectados durante el cierre de los
primero 5 años, para la empresa ABU
Tabla 45
Estado de Situación Financiera expresado en soles

ACTIVO
Efectivo

Año 01

Año 02

Año 03

Año 04

Año 05

Al 31/12/01

Al 31/12/02

Al 31/12/03

Al 31/12/04

Al 31/12/05

13,248

36,748

66,819

107,132

161,555

Cuentas por obrar Comerciales

-

-

-

-

-

Inventario

-

-

-

-

-

Seguros pagados por adelantado

-

-

-

-

-

Otros activos a corto plazo
Activo Corriente

13,248

36,748

66,819

107,132

161,555

Activo Fijo

27,662

27,662

27,662

27,662

27,662

Depreciación acumulada

-

-

-

-

-

Activo Fijo Neto

27,662

27,662

27,662

27,662

27,662

TOTAL ACTIVO

40,910

64,410

94,481

134,794

189,217

Utilidades Retenidas

667
667
667
24,239
16,004

667
667
667
24,239
39,505

667
667
667
24,239
69,575

667
667
667
24,239
109,888

667
667
667
24,239
164,311

TOTAL PATRIMONIO

40,243

63,744

93,814

134,128

188,550

PASIVO Y PATRIMONIO

40,910

64,410

94,481

134,794

189,217

PASIVO Y PATRIMONIO
Deuda Bancos
Proveedores
Impuesto por Pagar

CTS

Otros Gastos por pagar
Pasivo Corriente
Deuda a Largo Plazo Bancos
TOTAL PASIVO
Capital Social

Nota. Importes expresados en moneda nacional soles. Por elaboración propia.

Dentro del Estado de Situación Financiera, el Activo con los años va en crecimiento debido
al incremento del efectivo y equivalente de efectivo por los ingresos obtenidos de las ventas
por brindar un servicio de enfermeras calificadas en el cuidado del adulto mayor.
En el Pasivo, en otros gastos por pagar se está considerando la provisión de los beneficios
sociales de los accionistas, que se encuentran en planilla, el cual se mantiene, debido a que
las remuneraciones no varían durante la proyección del proyecto.

130

Finalmente, dentro del Patrimonio, como utilidades retenidas se tiene a la utilidad que resulta
luego de repartir los dividendos del ejercicio, según el COK de cada accionista.

Para realizar un mejor análisis se realizará el análisis vertical y horizontal al cierre de los
primeros 5 años.

Tabla 55
Cuadro de Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera
ANÁLISIS VERTICAL
Año 01

Año 02

Año 03

Año 04

Año 05

ACTIVO
Efectivo

32%

32%

57%

71%

79%

Cuentas por obrar Comerciales

0%

0%

0%

0%

0%

Inventario

0%

0%

0%

0%

0%

Seguros pagados por adelantado

0%

0%

0%

0%

0%

Otros activos a corto plazo

0%

0%

0%

0%

0%

Activo Corriente

32%

32%

57%

71%

79%

Activo Fijo

68%

68%

43%

29%

21%

Depreciación acumulada

0%

0%

0%

0%

0%

Activo Fijo Neto

68%

68%

43%

29%

21%

TOTAL ACTIVO

100%

100%

100%

100%

100%

40%
0%
0%
0%
40%
0%
40%
60%
0%

0%
0%
0%
2%
2%
0%
2%
59%
39%

0%
0%
0%
1%
1%
0%
1%
38%
61%

0%
0%
0%
1%
1%
0%
1%
26%
74%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
18%
82%

PASIVO Y PATRIMONIO
Deuda Bancos
Proveedores
Impuesto por Pagar

CTS

Otros Gastos por pagar
Pasivo Corriente
Deuda a Largo Plazo Bancos
TOTAL PASIVO
Capital Social
Utilidades Retenidas
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO Y PATRIMONIO

60%

98%

99%

99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Nota. Los porcentajes refiere del Estado de Situación Financiera. Por elaboración propia.
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Dentro del Activo, para el año 05 se observa que el activo corriente representa el 79% del
Total Activo, ya que el efectivo y equivalente de efectivo irá en aumento por las ventas
realizadas al brindar un servicio de enfermeras calificadas en el cuidado del adulto mayor,
sin embargo, el activo fijo neto disminuye a 21%, debido a que el activo fijo obtendrá un
menor valor por la depreciación y amortización acumulada de los 5 años.

Por otro lado, en los Pasivos, para el primer año el rubro deuda bancos u otras cuentas por
pagar representa un 40% del Total Pasivo, debido al préstamo obtenido con la entidad
financiera Banco BBVA Continental.
Finalmente en el Patrimonio, las utilidades retenidas para el año 05 representa un 82% del
Total Patrimonio, ya que desde el primer año se obtendrá utilidades en cada ejercicio y este
se irá acumulando.
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Tabla 56
Cuadro de Análisis horizontal del Estado de Situación Financiera
ANÁLISIS HORIZONTAL
Año 02 vs
Año 01

Año 03 vs
Año 02

Año 04 vs
Año 03

Año 05 vs
Año 04

ACTIVO
Efectivo

177%

82%

60%

51%

Cuentas por obrar Comerciales

0%

0%

0%

0%

Inventario

0%

0%

0%

0%

Seguros pagados por adelantado

0%

0%

0%

0%

Otros activos a corto plazo

0%

0%

0%

0%

177%

82%

60%

51%

Activo Fijo

0%

0%

0%

0%

Depreciación acumulada

0%

0%

0%

0%

Activo Fijo Neto

0%

0%

0%

0%

TOTAL ACTIVO

57%

47%

43%

40%

0%

0%

0%

0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
147%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
76%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
58%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
50%

TOTAL PATRIMONIO

58%

47%

43%

41%

PASIVO Y PATRIMONIO

57%

47%

43%

40%

Activo Corriente

PASIVO Y PATRIMONIO
Deuda Bancos
Proveedores
Impuesto por Pagar

CTS

Otros Gastos por pagar
Pasivo Corriente
Deuda a Largo Plazo Bancos
TOTAL PASIVO
Capital Social
Utilidades Retenidas

Nota. Los porcentajes refiere del Estado de Situación Financiera. Por elaboración propia.

Dentro del Activo, al comparar el Año 2 y el Año 1 se observa un crecimiento de 177%
debido a que en el segundo año se está incrementando las ventas y por ende el ingreso de
dinero en efectivo aumentará dentro de la cuenta efectivo y equivalente de efectivo.
En cuanto a los Pasivos, no existe una variación, ya que las compras de insumos de limpieza
o de materiales es pagado al contado y los beneficios sociales no presentan algún cambio,
pues los sueldos de los accionistas se mantendrán igual durante los 5 primeros años.
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Por último, en el Patrimonio se observa un cambio dinámico en los diferentes años, debido
a que la utilidad obtenida no es la misma al cierre de año.
Tabla 57
Estado de Resultados en soles
Año 01
Al 31/12/01
Ventas
Costo de ventas
Margen comercial / Utilidad bruta
Gastos operativos
Margen operativo / Utilidad operativa
Gastos financieros
Utilidad antes de impuestos
Impuesto a la renta
Utilidad neta

Año 02

Año 03

Año 04

Año 05

Al 31/12/02

Al 31/12/03

Al 31/12/04

918,305

1,239,712

1,673,593

2,259,369

3,050,161

-774,000

-1,044,900

-1,410,600

-1,904,325

-2,570,850

Al 31/12/05

144,305

194,812

262,993

355,044

479,311

-106,450

-104,126

-104,126

-104,126

-104,126

158,867

250,918

375,185

37,855
-1,312

90,686
-482

36,543

90,204

-10,780

-26,610

25,763

63,594

-

-

-

158,867

250,918

375,185

-46,866

-74,021

-110,680

112,001

176,897

264,505

Nota. Importes expresados en moneda nacional soles. Por elaboración propia.

En los Estados de Resultados se observa que ABU presenta utilidad neta desde el primer
año. Esto se debe, a que el ingreso de las ventas por brindar un servicio de enfermeras
calificadas para el cuidado del adulto mayor compensa los gastos operativos, financieros y
el pago de impuesto a la renta en los 5 años.
El costo de ventas va en función a las ventas y los gastos financieros solo se presentan
durante los dos primeros años, debido al préstamo obtenido con la entidad financiera BBVA
Continental.
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Tabla 58
Cuadro de Análisis vertical del Estado de Resultados
ANÁLISIS VERTICAL
Año 01

Año 02

Año 03

Año 04

Año 05

Ventas

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Costo de ventas

-84.3%

-84.3%

-84.3%

-84.3%

-84.3%

Margen comercial / Utilidad bruta

15.7%

15.7%

15.7%

15.7%

15.7%

Gastos operativos

-11.6%

-8.4%

-6.2%

-4.6%

-3.4%

4.1%

7.3%

9.5%

11.1%

12.3%

-0.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

4.0%

7.3%

9.5%

11.1%

12.3%

-1.2%

-2.1%

-2.8%

-3.3%

-3.6%

2.8%

5.1%

6.7%

7.8%

8.7%

Margen operativo / Utilidad operativa
Gastos financieros
Utilidad antes de impuestos
Impuesto a la renta
Utilidad neta

Nota. Los porcentajes refiere del Estado de Resultados. Por elaboración propia.

En el análisis vertical se puede observar que durante los primeros 5 años el costo de ventas
representa el mayor porcentaje del Total de ventas, el cual va en función al crecimiento de
las ventas. Para el primer año, los gastos operativos representan el 4.1%, debido al alquiler
por adelantado, las suscripciones en redes sociales u otras plataformas en el Año 0 para la
ejecución del negocio. Para el año 05 la utilidad antes de impuestos es mayor, pues el
préstamo ya fue cancelado por lo que no existe gastos financieros.
Tabla 59
Cuadro de Análisis horizontal del Estado de Resultados
ANÁLISIS HORIZONTAL
Año 02 vs
Año 01

Año 03 vs
Año 02

Año 04 vs
Año 03

Año 05 vs
Año 04

Ventas

35.0%

35.0%

35.0%

35.0%

Costo de ventas

35.0%

35.0%

35.0%

35.0%

Margen comercial / Utilidad bruta

35.0%

35.0%

35.0%

35.0%

Gastos operativos

-2.2%

0.0%

0.0%

0.0%

139.6%

75.2%

57.9%

49.5%

-63.3%

-100.0%

0.0%

0.0%

Utilidad antes de impuestos

146.8%

76.1%

57.9%

49.5%

Impuesto a la renta

146.8%

76.1%

57.9%

49.5%

Utilidad neta

146.8%

76.1%

57.9%

49.5%

Margen operativo / Utilidad operativa
Gastos financieros

Nota. Los porcentajes refiere del Estado de Resultados. Por elaboración propia.
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Al analizar un año con el otro dentro de los estados de resultados, se observa que las ventas
incrementan de manera constante, tal como se realizó la proyección de la población del
adulto mayor en un 0.05%. Asimismo, para el año 02, los gastos operativos a comparación
del año 01 es 2.2% menos, pues en el segundo año ya no se considera los gastos operativos
para la implementación de la oficina y del aplicativo móvil.
Para el año 05 la utilidad neta representa un 49.5% más a comparación del año 04, lo cual
muestra que hay un correcto control sobre los gastos operativos, pues se sigue obteniendo
utilidad.
8.8

Flujo Financiero

Tabla 60
Flujo de caja económico y financiero en soles
INGRESOS
Ingreso por ventas
Total de ingresos
Total de Costos
Utilidad Bruta

Año 00

AÑO 01

OPERACIÓN
Gastos operativos
Depreciación
UAIT

Impuesto Renta (29.5%)
Depreciación

AÑO 02

AÑO 03

AÑO 04

AÑO 05

1,083,600
1,083,600
-774,000
309,600

1,462,860
1,462,860
-1,044,900
417,960

1,974,840
1,974,840
-1,410,600
564,240

2,666,055
2,666,055
-1,904,325
761,730

3,599,190
3,599,190
-2,570,850
1,028,340

-104,126
-2,153

-104,126
-2,153

-104,126
-2,153

-104,126
-2,153

-104,126
-1,845

203,321

311,681

457,961

655,451

922,369

-59,980
2,153

-91,946
2,153

-135,099
2,153

-193,358
2,153

-272,099
1,845

FCO

-

145,494

221,888

325,015

464,246

652,115

Crédito Fiscal

-

-158,503

-220,796

-298,895

-404,334

-546,677

INVERSIÓN
Inversión tangible
Inversión intangible
Capital de trabajo
Gastos pre-operativos
Total

5,887
21,775
10,413
2,324
-40,399

Flujo de Caja Económico (FCE)

-40,399

-

-

-13,009

1,092

7,906.99
1,311.98
-387.03

8,737.23
481.74
-142.11

-21,841

-7,985

26,121

59,912

105,438

FINANCIAMIENTO
Capital
Amortización
Interés
Escudo tributario

-16,644

Flujo de Caja Financiero (FCF)

-23,754

-

26,121

-

59,912

-

105,438

Nota. Importes expresados en moneda nacional soles. Por elaboración propia.

Dentro del Flujo de Caja, el Año 0 representa la adquisición del activo fijo y capital de
trabajo.
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El flujo de caja económico para el Año 1 es negativo, debido a que la empresa ABU al
declarar el PDT 621, debe pagar el Impuesto del IGV a la SUNAT, pues no cuenta con
crédito fiscal. A partir del año 02 si se obtiene un resultado positivo para el inversionista,
pues los ingresos en efectivo aumentarán por las ventas al brindar un servicio de enfermeras
calificadas en el adulto mayor, lo que compensará los gastos operativos y tributos por pagar.
Respecto al Flujo de caja financiero para el Año 03 se observa que después de finalizar la
amortización a la entidad financiera BBVA Continental se genera rentabilidad del proyecto
para los accionistas.

Tabla 61
Cuadro de liquidación del IGV en soles
Año 00

IGV Ventas
IGV Compras / Crédito fiscal
Crédito fiscal

4,220
-4,220

AÑO 01

165,295
2,572
162,723

AÑO 02

223,148
2,352
220,796

AÑO 03

301,247
2,352
298,895

AÑO 04

406,686
2,352
404,334

AÑO 05

549,029
2,352
546,677

Nota. Crédito fiscal que se debe pagar a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
(SUNAT). Por elaboración propia.

Para el Año 00 se observa crédito fiscal, por las compras realizadas para la ejecución del
proyecto. Para el Año 01 se empieza a incrementar las ventas de servicios de enfermeras
calificadas en el cuidado del adulto mayor, por lo que el IGV obtenido de las compras
realizadas no compensa el IGV ventas, es por ello que para el Año 01 se pagará S/ 162,723
soles y en el Año 05 S/ 546,677 soles a la SUNAT.

8.9

Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital

Para hallar la tasa de descuento del accionista (COK) se utilizó el método CAPM, en donde
era necesario identificar los siguientes valores:
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Tabla 62
Variables del Modelo de valoración de Activos Financieros
Riesgo País

1.04%
1.80%
2.53%
0.9100

Tasa libre de riesgo
Prima de Riesgo de mercado
Betaproyecto
COK proyectado

5.14%

Nota. Detalle de los coeficientes para hallar la fórmula del modelo de valoración. Por elaboración
propia.

Después de analizar el riesgo país, la tasa libre de riesgo, la prima de riesgo proyectado y la
beta proyectado para el tipo de negocio, todo según las fuentes encontradas, se obtiene un
COK proyectado de 5.14%. Este COK proyectado significa que el accionista exigirá un
rendimiento promedio anual de 5.14%
Luego de ello, se pasa a distribuir un COK para cada accionista.

Tabla 63
Calculo de Costo de Oportunidad
Socios

Atuncar Ortiz, Maria Carolina
Ojeda Fierro, Fabiola Gabriela
Quispe Paredes, Marcela Nieves
Varela Marcelo, Paola Isabel

COK

5.14%
5.14%
5.14%
5.14%

Nota. Detalla del COK para cada accionista. Por elaboración propia.

De acuerdo con lo acordado por los accionistas, se obtiene un COK promedio de 5.14% y
que junto al factor riesgo se obtiene una rentabilidad promedio anual para el mismo (COK)
de 25.7%.

Tabla 64
Rentabilidad exigida por el accionista
Promedio COK socios

5.14%

Factor de riesgo
COK

25.70%

5

Nota. Calculo según CAPM del COK del proyecto. Por elaboración propia.
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Por lo tanto, Los accionistas exigirán una rentabilidad anual promedio mínima de 25.70%
por la inversión de su dinero en el proyecto.
Tabla 65
Cálculo del WACC
Cálculo del WACC 21.9%
We
Wd
Kd
Ke
t

60.00%
40.00%
23.05%
25.70%
29.50%

Nota. Cuadro detallado del cálculo del WACC. Por elaboración propia.

Finalmente se obtiene un WACC de 21.9%, quiere decir que todos los que van a financiar
el proyecto exigirán una rentabilidad anual promedio mínima de 21.9%.
Con los datos obtenidos, se realizará el análisis financiero del trabajo de investigación.
Tabla 66
Cuadro del VAN y TIR Económico
VAN y TIR Económico
Flujo de Caja - Año 00
Flujo de Caja - Año 01
Flujo de Caja - Año 02
Flujo de Caja - Año 03
Flujo de Caja - Año 04
Flujo de Caja - Año 05
Tasa de descuento

-40,399
-13,009
1,092
26,121
59,912
105,438

TIR
37%

VAN
S/. 30,332

21.9%

Nota. Detalle del cálculo de la TIR y VAN del trabajo de investigación.
El proyecto va a otorgar a todos los que han financiado una rentabilidad anual promedio de
37% y un adicional de S/.30,332 soles expresados en el año. Por lo que nuestro trabajo de
investigación sería totalmente rentable y viable.
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Tabla 67
Cuadro del VAN y TIR Financiero
VAN y TIR Financiero
Flujo de Caja - Año 00
Flujo de Caja - Año 01
Flujo de Caja - Año 02
Flujo de Caja - Año 03
Flujo de Caja - Año 04
Flujo de Caja - Año 05

-23,754
-21,841
-7,985
26,121
59,912
105,438

Costo de oportunidad

TIR
41%

VAN
S/. 24,565

25.7%

Nota. Cuadro detallado del cálculo de la TIR y VAN. Por elaboración propia
El proyecto va a otorgar a los accionistas una rentabilidad anual promedio de 41% y un
adicional de S/.24,565 soles expresados en el año. Por lo que nuestro proyecto sería
totalmente rentable y viable.

8.10 Indicadores de rentabilidad
Al contar con los Estados Financieros de la empresa ABU pasaremos a detallar sus
indicadores de rentabilidad.
Tabla 68
Indicadores de Rentabilidad
Indicador

Año 01

Año 02

Año 03

Año 04

Año 05

15.7%

15.7%

15.7%

15.7%

15.7%

Márgen Operativo(%)

4.1%

7.3%

9.5%

15.7%

15.7%

Márgen neto(%)

2.8%

5.1%

6.7%

7.8%

8.7%

Rentabilidad sobre el patrimonio(%)

64.0%

99.8%

119.4%

131.9%

140.3%

Rentabilidad sobre el activo(%)

63.0%

98.7%

118.5%

131.2%

139.8%

Rentabilidad operativa sobre el Activo(%)

65.2%

99.3%

118.5%

131.2%

139.8%

Márgen Bruto(%)

Nota. Cuadro detallado de las ratios de rentabilidad, por elaboración propia.

El cuadro nos muestra que el margen de utilidad neta está en aumento año tras año, por lo
tanto, se está manejando de manera adecuada los costos y gastos operativos del proyecto, lo
que genera una utilidad para cada ejercicio. Además, la rentabilidad sobre nuestra inversión
en activos (ROA) se incrementa de manera considerable durante la proyección de 5 años,
por lo que demuestra que el valor de la empresa va en crecimiento. Respecto al inversionista,
el retorno sobre el capital (ROE) está generando ganancias de un año a otro y eso nos
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demuestra que la empresa tiene la capacidad para remunerar a los accionistas, al obtener
ganancia sobre los fondos invertidos.

8.11 Análisis de riesgo
8.11.1 Análisis de sensibilidad
En cuanto al análisis de sensibilidad se ha determinado 4 indicadores, tales como: precio,
costo unitario, tasa de crecimiento y nivel de mercado del adulto mayor para observar el
impacto que se generaría en el VAN y TIR dentro del flujo económico y financiero, al
presentar un cambio porcentual mayor o menor en alguno de los indicadores mencionados.
A continuación, se muestra el gráfico de sensibilidad para ambos indicadores de rentabilidad
con la finalidad de observar si alguna de estas variables muestra una distorsión o se mantiene
a pesar del cambio
Figura 32
Análisis de sensibilidad TIR -FCF

Análisis de Sensibilidad TIR - FCF
120%
80%
40%
0%
-40%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

-80%
Nivel de mercado

Tasa de crecimiento

Costo Unit

Precio

Nota. Imagen sobre análisis del TIR. Por elaboración propia.
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Figura 33
Análisis de sensibilidad TIR - FCE

Análisis de Sensibilidad del TIR - FCE
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2%

Costo Unit

3%

4%

Precio

Nota. Imagen sobre análisis del TIR. Por elaboración propia.

Figura 34
Análisis de sensibilidad VAN -FCF

Análisis de Sensibilidad del VAN - FCF
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Nota. Imagen sobre análisis del VAN. Por elaboración propia.

Figura 35
Análisis de sensibilidad VAN - FCE

Análisis de Sensibilidad del VAN - FCE
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Nota. Imagen sobre análisis del VAN. Por elaboración propia.

Según los gráficos de sensibilidad obtenidos se puede confirmar que las variables Costo
unitario y Precio por brindar un servicio de enfermeras calificadas para el cuidado del adulto
mayor; con variaciones entre 1% y 4% más/ menos son las que impactan drásticamente en
el valor del VAN y TIR dentro del flujo económico y financiero.

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables)

De acuerdo a lo evidenciado en los gráficos de sensibilidad, pasaremos a desarrollar los
diferentes escenarios, que se obtiene por cada variable, en cifras numéricas. Dentro del
análisis de sensibilidad se ha tomado en cuenta un escenario pesimista (-1%) , moderado y
optimista (+1%).
Tabla 69
Análisis de sensibilidad VAN - FCF
Flujo de Caja Financiero (FCF)
% de Variación
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%

Nivel de
mercado

24,564.56

9907
10010
10114
10217
10320
10423
10526
10630
10733

14,782.39
17,233.24
19,693.51
22,129.51
24,564.56
27,005.89
29,441.89
31,911.68
34,353.00

Tasa de
crecimiento
34%
34%
34%
35%
35%
35%
36%
36%
36%

24,564.56
19,202.47
20,532.35
21,871.78
23,212.84
24,564.56
25,925.83
27,286.14
28,659.70
30,048.13

Costo Unit
72.00
72.75
73.50
74.25
75.00
75.75
76.50
77.25
78.00

24,564.56
125,218.53
100,055.03
74,891.54
49,728.05
24,564.56
-598.93
-25,762.42
-50,925.92
-76,089.41

Precio

24,564.56

100.80
101.85
102.90
103.95
105.00
106.05
107.10
108.15
109.20

-85,860.79
-58,254.45
-30,648.12
-3,041.78
24,564.56
52,170.90
79,777.23
107,383.57
134,989.91

Nota. Cuadro del desarrollo de escenarios. Por elaboración propia.

Tabla 70
Análisis de sensibilidad VAN - FCE
Flujo de Caja Financiero (FCE)
% de Variación

-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%

Nivel de
mercado

9907
10010
10114
10217
10320
10423
10526
10630
10733

30,332.28

19,555.18
22,255.42
24,966.01
27,649.61
30,332.28
33,022.01
35,705.61
38,426.72
41,116.45

Tasa de
crecimiento

34%
34%
34%
35%
35%
35%
36%
36%
36%

30,332.28

24,258.93
25,765.09
27,282.13
28,801.07
30,332.28
31,874.36
33,415.52
34,971.77
36,545.04

Costo Unit

72.00
72.75
73.50
74.25
75.00
75.75
76.50
77.25
78.00

30,332.28

141,222.51
113,499.95
85,777.39
58,054.84
30,332.28
2,609.73
-25,112.83
-52,835.38
-80,557.94

Precio

30,332.28

100.80
101.85
102.90
103.95
105.00
106.05
107.10
108.15
109.20

-91,323.05
-60,909.22
-30,495.38
-81.55
30,332.28
60,746.12
91,159.95
121,573.78
151,987.62

Nota. Cuadro del desarrollo de escenarios. Por elaboración propia.
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Tabla 71
Análisis de sensibilidad TIR - FCF
Flujo de Caja Financiero (FCF)
% de Variación

-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%

Nivel de
mercado

9907
10010
10114
10217
10320
10423
10526
10630
10733

0.41

35%
37%
38%
40%
41%
43%
44%
46%
47%

Tasa de
crecimiento

34%
34%
34%
35%
35%
35%
36%
36%
36%

0.41

38%
39%
40%
40%
41%
42%
43%
43%
44%

Costo Unit

72.00
72.75
73.50
74.25
75.00
75.75
76.50
77.25
78.00

0.41

106%
89%
73%
57%
41%
25%
9%
-8%
-28%

Precio

100.80
101.85
102.90
103.95
105.00
106.05
107.10
108.15
109.20

0.41

-37%
-14%
6%
24%
41%
58%
76%
94%
112%

Nota. Cuadro del desarrollo de escenarios. Por elaboración propia.

Tabla 72
Análisis de sensibilidad TIR - FCE
Flujo de Caja Financiero (FCE)
% de Variación

-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%

Nivel de
mercado

9907
10010
10114
10217
10320
10423
10526
10630
10733

0.37

32%
33%
34%
36%
37%
38%
39%
41%
42%

Tasa de
crecimiento

34%
34%
34%
35%
35%
35%
36%
36%
36%

0.37

34%
35%
35%
36%
37%
37%
38%
39%
39%

Costo Unit

72.00
72.75
73.50
74.25
75.00
75.75
76.50
77.25
78.00

0.37

87%
75%
62%
50%
37%
23%
9%
-7%
-26%

Precio

100.80
101.85
102.90
103.95
105.00
106.05
107.10
108.15
109.20

0.37

-36%
-12%
6%
22%
37%
51%
65%
79%
92%

Nota. Cuadro del desarrollo de escenarios. Por elaboración propia.

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio
Para hallar el punto de equilibrio es necesario tener en cuenta, que el precio del servicio de
enfermeras calificadas para el cuidado del adulto mayor por 8 horas es de S/105.00 y
asimismo, conocer los costos fijos, costos variables y los números de pedido del servicio.
Tabla 73
Costo Fijo Mensual
Descripción
Gasto de personal
Gasto en redes sociales
Gasto de alquiler
Gasto por servicios profesionales
Servicios básicos
Otros gastos
TOTAL

Importe
5,450
1,438
1,000
500
260
29
8,677

Nota. Importes expresados en moneda nacional soles. Por elaboración propia.
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Tabla 74
Costo Variable por servicio

Descripción
Mano de obra de enfermera
TOTAL

Importe
75
75

Nota. Importes expresados en moneda nacional soles. Por elaboración propia.

Finalmente al obtener dichos datos, se pasa a calcular el punto de equilibrio, en donde se
obtiene como resultado que ABU debe realizar 290 prestaciones de servicios de enfermeras
calificadas para el cuidado del adulto mayor como mínimo, para que el negocio pueda cubrir
el 100% de sus costos, obteniendo un ingreso de S/.30,450.00.
Figura 36
Punto de Equilibrio
Punto de Equilibrio
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

100

200

300

400

500

600

700

Nota. Imagen que muestra el precio y cantidad del punto de equilibrio. Por elaboración propia.

Figura 37
Cálculo del Punto de Equilibrio
Cantidad de equilibrio
Ingreso de Equilibrio

290
30,450

Nota. Cuadro que detalla el precio y cantidad del punto de equilibrio. Ingreso expresado en moneda
nacional soles. Por elaboración propia.
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)

Los riesgos que se puede presentar dentro del giro de negocio de ABU, según análisis de
PESTEL son los siguientes:
•

La inestabilidad política y la crisis económica se encuentran muy ligados a un riesgo
directo al mercado, debido que ambos impactan en el consumo interno y poder
adquisitivo de las personas, que al verse afectado no optarían por contratar nuestros
servicios.

•

Una propuesta por parte del Gobierno Peruano que indique que en las familias
peruanas solo puedan tener como máximo 1 hijo por familia, con la finalidad de
reducir la tasa de natalidad y evitar la sobrepoblación de las ciudades.

•

Por el lado de la tecnología, a largo plazo podrían crearse robots de compañía que
pueden ser programados para el cuidado del adulto mayor, ya sea este contratado
por servicio o por compra, los cuales pueden suplir el trabajo realizado por una
persona. Este sería un riesgo alto para el negocio de ABU.

•

La emisión de una nueva resolución que prohíba el modo de contacto no presencial
(aplicativos móviles) con especialistas de salud hacia el cuidado del adulto mayor.

Sin, embargo una gran oportunidad para el giro del negocio de ABU seria la reducción del
nivel de pobreza, pues a largo plazo beneficiaria favorablemente el poder adquisitivo de las
familias.

9

CONCLUSIONES

Existen pocas empresas y/o instituciones que brindan el servicio del cuidado del adulto
mayor con una atención personalizada. Debido la demanda insatisfecha, nace la empresa
ABU para poder brindar por medio de un aplicativo móvil y una página web un servicio de
confianza de enfermeras calificadas para el cuidado del adulto mayor en casa.
De acuerdo a las investigaciones, existen leyes que se encargan de la protección del adulto
mayor, a los cuales se les tiene que dar mejor calidad de vida, protección, cuidados y
recreación.
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Actualmente existe una posesión en las transacciones online, esto ha permitido un
crecimiento anual del 30 % y con ello la empresa ABU va a poder gestionar su venta vía este
canal online.
El método de investigación que se utilizó para la obtención de datos fue mediante la
encuesta, la cual nos refleja que las personas se preocupaban bastante por la confianza al
momento de elegir un servicio, además de la experiencia del personal y seguridad.
Después de varios análisis, la empresa optará por establecer como paquete principal el
servicio de 8 horas a un precio de 105 en la cual tendremos una comisión de 28.57%. Pero
también contarás con otros servicios de menos horas para cualquier persona que se encuentre
interesada.
La empresa contará con un proceso minucioso para la inscripción de enfermeras en la app y
la actualización de sus datos serán cada 3 meses.
Después de realizar un análisis la empresa concluye que serán necesarios 23 días para poder
iniciar las actividades dentro de la organización.
De acuerdo con los resultados obtenidos sobre el VAN y el TIR, se concluye que el proyecto
es rentable, debido a que ambos indicadores son positivos y tanto los inversionistas y
accionistas obtienen el margen esperado.
Se recomienda participar en el proyecto debido a que en la actualidad la tendencia de trabajar
con plataformas virtuales va en aumento, asimismo este canal de atención ahorra muchos
costes de personal.
Las variables nivel de mercado y crecimiento del mismo no generan cambios significativos
en la TIR y VAN; sin embargo, el costo unitario y el precio si impactan considerablemente
en los niveles del TIR y el VAN.
10 CONCLUSIONES PERSONALES
De acuerdo a lo visto durante el trabajo de investigación, puedo concluir una vez más, que
la administración es pieza clave para poder organizar y llevar a cabo un plan de negocio. Así
mismo, es necesario tener conocimientos de marketing, contabilidad y finanzas, los
cuales fueron adquiridos durante la carrera universitaria y que han sido aplicados a la
realidad durante el desarrollo y ejecución del trabajo de investigación. La administración es
una gran herramienta que todo emprendedor debe comprender, pues ayuda a definir procesos
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de trabajo, planes estratégicos y el logro de los objetivos de manera idónea. Una correcta
administración logrará el correcto uso de recursos y un capital humano potencial que
conllevará al logro del éxito de la empresa.
Atúncar Ortiz, María Carolina
Con este trabajo de investigación he podido materializar los conocimientos y habilidades
blandas que he adquirido tanto en mi desarrollo académico como profesional. Partiendo de
una validación de nuestra idea de negocio que tuvo que ir evolucionando para llegar a ofrecer
una propuesta que sea viable con el público a quien queríamos llegar, este proceso me pudo
ejemplificar como las empresas hoy en día continúan modificándose y reestructurando su
propuesta en pro de una aceptación. Por otro lado, desde un punto de vista más operativo a
lo largo de este desarrollo para conocer la viabilidad de nuestro trabajo de investigación
hemos tenido que superar, lograr encontrar el equilibrio y coherencia de nuestras
operaciones a nivel tanto administrativo como de gestión de recursos digitales, esto me ha
reflejado que de la mano con la propuesta está la adecuada gestión de recursos puesto que el
incurrir en excesivos gastos o repetitivas operaciones hacen que sobre todo al inicio de un
proyecto no de la certeza de una rentabilidad.
Quispe Paredes, Marcela Nieves
A lo largo del presente trabajo de investigación he podido aplicar todo lo aprendido en estos
últimos años y gracias a ello es que hemos podido demostrar que la idea de negocio
presentada es viable y tiene un gran potencial para lanzarlo al mercado. Se observa que
después de las investigaciones realizadas se ha encontrado un nicho que se encuentra
desatendido, muchos de las personas que intervinieron en la investigación del proyecto
manifestaron la necesidad de tienen las personas adultas mayores de ser atendidas por un
profesional altamente calificado. Por eso, nuestro modelo de negocio cuenta con un personal
adecuado para el área de operaciones y comerciales, además de contar con un estricto filtro
de selección para el personal de salud que tendrá la tarea de realizar los cuidados necesarios
a las personas de la tercera edad. Este trabajo busca posicionarse en el mercado mediante la
confianza y seguridad que muestra nuestro aplicativo, además de tener como socios claves
a enfermeras que cuentan con la experiencia necesaria que requieren nuestros clientes
finales.
Varela Marcelo, Paola Isabel
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El presente curso nos ha ayudado a clarificar la idea de negocio que se planteó en un inicio,
después del análisis y estudio que realizamos se pudo confirmar que nuestro trabajo de
investigación es viable. Esto se puede reafirmar a través de las herramientas aprendidas a lo
largo del curso, como la matriz FODA, el experiment board, landing page entre otras y los
conocimientos aprendidos de la carrera. Nuestro aplicativo identifico una necesidad la cual
nació debido a dos problemas: la primera es las enfermeras perciben un sueldo mínimo y la
segunda, es personas que tienen en su hogar un adulto mayor y no tiempo para cuidarlas.
Después de las investigaciones, los métodos primarios y secundarios que se utilizaron se
pudo identificar un mercado no atendido.
Ojeda Fierro, Fabiola Gabriela
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