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RESUMEN  

El presente proyecto consiste en realizar ciertas investigaciones con la finalidad de analizar y 

brindar soluciones hacia un problema, la cual es la falta de accesibilidad y tiempo de las personas 

para realizar la impresión de sus fotografías. Hoy en día, se ha perdido la costumbre de tener un 

álbum de manera física con recuerdos especiales, ya que las personas prefieren subir sus 

fotografías a las redes sociales. Sin embargo, en las investigaciones y entrevistas realizadas se 

encuentra que la mayoría de personas no adquieren un álbum, porque no existen muchos lugares 

donde se imprima fotos a un precio razonable. Por ello, nuestro equipo de trabajo de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas ha determinado que, si hay intención de las personas a adquirir un 

álbum, pero que sea accesible y original para el cliente, según sus gustos y preferencias, por lo 

que, para satisfacer a nuestro público objetivo se realizará álbumes personalizados con precios 

desde los S/50 soles hasta S/80 soles dependiendo de la cantidad de fotos que deseen, el 

consumidor elegirá la temática para su álbum, las fotografías serán editadas por nosotros y en 

diferentes tamaños, contaremos con una aplicación móvil donde se contará con una base de datos 

del usuario, para así escoger y editar las fotos de sus mejores recuerdos, al finalizar el álbum será 

enviado hasta su hogar.  Con este fin, se ha llevado a cabo una serie de investigaciones y 

experimentos, con la cual se respalda nuestra propuesta con el planteamiento del problema, 

soluciones y una proyección rentable del negocio.  

Palabras clave: Microempresa; emprendimiento; álbumes personalizados; creatividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The present project consists of carrying out certain investigations in order to analyze and provide 

solutions to a problem, which is the lack of accessibility and time for people to print their 

photographs. Today, the habit of physically having an album with special memories has been lost, 

since people prefer to upload their photos to social networks. However, research and interviews 

found that most people do not buy an album, because there are not many places where photos are 

printed at a reasonable price. For this reason, our team at the Peruvian University of Applied 

Sciences has determined that, if there is the intention of people to purchase an album, but that it is 

accessible and original for the client, according to their tastes and preferences, so, for To satisfy 

our target audience, personalized albums will be made with prices from S / 50 soles to S / 80 soles 

depending on the number of photos they want, the consumer will choose the theme for their album, 

the photographs will be edited by us and in different sizes , we will have a mobile application 

where there will be a user database, in order to choose and edit the photos of your best memories, 

at the end of the album it will be sent to your home. To this end, a series of investigations and 

experiments has been carried out, with which our proposal is supported with the problem 

statement, solutions and a profitable projection of the business. 

Keywords: Microenterprise; entrepreneurship; personalized albums; creativity 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo 

1.1.1. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante  

 

Miembros del equipo Características 

 

● Nombre: Camila Andrea 

Martínez Enríquez  
● Carrera: Administración y 

Negocios Internacionales 
● Experiencia: Estudiante y 

colaboradora del equipo Gamma 

Cargo, empresa dedica al servicio 

logístico nacional e internacional 
● Rol: Encargada de realizar las 

compras para manejar un buen 

stock y fortalecer la relación con 

proveedores. 

 

● Nombre: María Alejandra 

Villarán Alva 
● Carrera: Administración y 

Negocios Internacionales 
● Experiencia: Estudiantes y 

Subgerente de la empresa Deer 

Servicios Inmobiliarios, empresa 

encargada de alquiler y venta de 

inmuebles. 
● Rol: Manejo eficiente de la cartera 

de clientes, búsqueda de clientes 

potenciales, seguimiento de las 

necesidades y preferencias de los 

clientes, proyectar las ventas de 

Álbumes de fotos y su rentabilidad 
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● Nombre: Angie Grisel Sobrino 

Arista 
● Carrera: Administración y 

Marketing 

● Experiencia: Estudiante y 

practicante en la empresa Marsh 

Rehder y Asociados Corredores de 

Seguros. 

● ROL: Encargada de las redes 

sociales, de realizar publicaciones 

constantes y de brindar toda la 

información que los clientes 

necesiten. Además, de medir el 

alcance de estas. 
 

 

● Nombre: Juan Pablo Reyes 

Podestá  
● Carrera: Administración y 

Marketing 

● Experiencia: Analista de 

Planeamiento Estratégico en 

Grupo Salinas. 

● Rol: Encargado del presupuesto 

operativo, expansión del negocio y 

herramientas de financiamiento. 
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● Nombre: Zelmira Martell Condor 
● Carrera: Administración y 

Marketing  

● Experiencia: Practicante en 

analista de financiamientos del 

banco BBVA continental 

● Rol: Encargado de analizar el 

refinanciamiento a personas 

naturales y jurídicas. 
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1.2. Proceso de Ideación 

1.2.1. BMC del proyecto 

Tabla N° 01 Business Model Canvas 

Cuadro: Elaboración propia 

LINK: https://canvanizer.com/canvas/wAcAzdxWzSlka  

 

Propuesta de valor 

La propuesta de valor es la siguiente, ser la primera opción personalizada de impresión de 

fotografías en álbumes que los consumidores consideren por nuestros diseños novedosos y calidad 

del servicio. 

Segmento de clientes 

Nuestro segmento de clientes son personas mayores de 18 años pertenecientes al segmento A,B 

que deseen tener un recuerdo de algún momento especial en su vida. 

Canales 

Los canales para poder transmitir nuestra de valor serían los siguientes: 

❏ Redes Sociales: Las redes sociales tendrían como objetivo captar clientes, mantener 

relaciones cercanas con los actuales clientes y dar a conocer nuevas promociones. 

https://canvanizer.com/canvas/wAcAzdxWzSlka
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❏ Aplicativo Móvil: Los usuarios van a poder descargarlo para poder acceder a los 

principales servicios de impresión/diseño de álbumes. 

❏ Página Web: La página Web tendría contenido a profundidad sobre el servicio, valores de 

la empresa y contenido promocional multimedia. 

❏ Blog de preguntas frecuentes: El Blog servirá para poder solucionar problemas/dudas 

referentes al servicio/plataforma virtual. 

Relación con el cliente 

En cuanto a la relación con los usuarios para poder mantener una buena relación se otorgarán los 

siguientes beneficios. 

❏ Acceso a descuentos en novedosos diseños de álbumes promocionados en nuestras redes 

sociales. 

❏ Se brindará asesoría personalizada para orientar al usuario en la elección del mejor álbum. 

Fuentes de ingreso 

La principal fuente de ingreso va a ser la venta de álbumes. 

Recursos Clave 

Los recursos clave serían los siguientes: 

❏ Aplicativo Móvil: Necesario para el funcionamiento del servicio, presente en todas las 

etapas del servicio. 

❏ Centro de impresión: Encargados de la manufactura del producto final. 

❏ Asesor de diseño: Encargado de la creación de diseños novedosos para nuestros clientes. 

❏ Atención al cliente: Encargados de solucionar cualquier problema presentado. 

Socios Clave 

Nuestros principales socios clave sería el centro de impresión, encargados de la manufactura de 

los álbumes personalizados para cada cliente. El equipo de programación, primordial en el 

mantenimiento y desarrollo del aplicativo. Por último, la plataforma delivery (Rappi, Glovo) 

encargados del delivery del producto. 

Actividades clave 

Para el proyecto, la creación y mantenimiento del aplicativo y plataforma web son parte de las 

actividades clave. También, la realización del plan de marketing para promocionar nuestra 

aplicación a través de las redes sociales. 
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Estructura de costos 

Para poder realizar el proyecto es importante tener en cuenta la siguiente estructura de costos. En 

primer lugar, el costo que implica la creación y mantenimiento del aplicativo y plataforma virtual. 

En segundo lugar, tenemos que considerar el costo de fabricación del álbum, el costo del personal 

(atención al cliente, diseñadores, programadores) y el costo del delivery. 

1.2.2.Explicación del Modelo de Negocio 

Memories álbum se encargará de crear un álbum personalizado con los mejores recuerdos que 

tenga nuestro cliente, nosotros seleccionaremos las mejores fotos para ese álbum tan especial que 

desea tener y lo llevaremos hasta su casa. El servicio será solicitado por la aplicacion, instagram o 

Facebook, ya que son las plataformas con la que contamos actualmente. El cliente nos brindará 

una base de datos con sus fotos para nosotros así escoger las mejores y editarlas según la temática 

que la persona desee. Asimismo,se realizará la portada a gusto y preferencia del cliente, para que 

sea un álbum  único y original. 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

Para que nuestro negocio sea escalable, realizaremos publicaciones pagadas de manera constante 

en nuestras redes sociales, para lograr alcanzar a más personas y que éstas conozcan el servicio 

que brindamos. Para el inicio del negocio se ha invertido en publicidad S/5  diarios con el se generó 

un alcance de 45,176 
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Imagen N° 01 Gráfica de personas alcanzadas en Facebook 

 

 

Se puede observar que con la publicidad pagada hemos llegado 45176  personas, por lo que 

esperamos que invirtiendo más en nuestras publicaciones lleguemos a más personas y así ir 

creciendo en nuestras plataformas y a la vez como negocio.  

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

2.1. Descripción del problema que tiene el cliente  

El problema que se ha encontrado después de las entrevistas realizadas, es la falta de accesibilidad 

y tiempo para realizar la elección de fotos, poder editarlas y buscar un lugar donde imprimir las 

fotografías el cual no tenga un precio alto, a esto se suma el no conseguir un álbum original, que 

no el clásico con las portadas de siempre. 

2.1.1.Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema. 

❏ Experimento 1: En esta primera parte primero se realizaron entrevistas a 5 usuarios para 

identificar problemas e inconsistencias, después de ello, se transcribió las respuestas más 

resaltantes. 

PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA 

❏ Cuéntame de la última vez que quisiste crear un álbum de fotos 

❏ ¿Dónde lo realizaste? 

❏ ¿Tuviste algún problema cuando lo realizaste? 

❏ ¿Pudiste resolver el problema? 

❏ Te gustó el servicio / producto brindado? 

❏ Cambiarías algo en la experiencia de adquirir este servicio/producto? 
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❏ ¿El costo fue de acuerdo a tu presupuesto? 

❏ ¿Tomó mucho tiempo tener lo solicitado? 

❏ ¿Encontrar el lugar para realizar la impresión te fue accesible? 

❏ ¿Recomendarías el servicio que te brindaron? 

Entrevistado 1: Martin Castillo 

Edad: 25 años  

Sexo: Masculino  

Ocupación: Trabajador  

En esta entrevista se le preguntó al entrevistado si en algún momento realizó impresión de fotos, 

y comento que la última vez que lo realizó fue cuando era menor y acompañó a su mamá a imprimir 

unas fotos que tenían en rollos para poder armar el álbum familiar, comentó que en esos tiempos 

existía un centro de KODAK cerca a WONG  de su casa en Surco, quedaba aproximadamente a 

15 minutos, comentó que el servicio brindado fue bueno, pero le hubiera gustado que le den la 

opción de editar las fotos, porque ellos solo revelaban las fotos tal cual ellos lo enviaban, también 

nos comentó que el en estos momentos estudia y trabaja y no tiene el tiempo que él quisiera para 

poder imprimir sus fotos y regalarle un álbum a su mamá por lo cual le gustaría que él pueda 

realizar todo esto por internet y que el álbum se lo lleven a su casa cuando él regrese del trabajo, 

porque los fines de semana los aprovecha para viajar y pasar tiempo en familia. 

Entrevistado 2: Adriana Castillo 

Edad: 22 años 

Sexo: Femenino 

Ocupación: Estudiante / trabajo 

En esta entrevista, Adriana nos comenta que le gusta mucho coleccionar álbumes con fotos de 

todos sus seres queridos (familia, amigos, compañeros, etc.). Ella nos indica que el lugar en donde 

realiza la impresión de las fotos queda muy lejos a su casa pues en San Borja, distrito donde ella 

vive no ha encontrado un lugar en donde pueda realizarlo, nos comenta también que el que no haya 

un lugar cerca hace que ella gaste mucho en pasajes pues tiene que ir a dejar las fotos que quieren 

que le impriman, si no tiene tiempo para esperar que le impriman las fotos tiene que regresar para 

recogerlas y como trabaja y estudia al mismo tiempo anda muy cansada y no tiene mucho tiempo 

para hacer las cosas que ella quisiera, por lo cual indica que le gustaría que le puedan llevar las 

fotos a su casa y que vía internet ella pueda mandar las fotos que quiere imprimir indicando los 

tamaños, cantidad de fotos, que las editen un poco, si ella pudiera encontrar ese servicio quedaría 

muy satisfecha. 
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Entrevistado 3: Melody Cardenas 

Edad: 24 años 

Sexo: Femenino 

Ocupación: Trabajador 

En la entrevista, Melody nos comenta que el año pasado le regaló un desayuno decorativo a su 

enamorado, pero en el desayuno quería colocar un pequeño álbum con fotos de ellos dos juntos, 

pero la empresa que contrató para que le enviaran el desayuno no contaba con ese servicio por lo 

cual ella tuvo que ir al centro de Lima a imprimir las fotos,  nos comenta que tuvo que salir 

temprano de su trabajo para poder realizarlo, porque el lugar donde imprimiría las fotos cerraba a 

las 6:30 de la tarde y ella salía a esa hora del trabajo, y que tuvo que esperar más de una hora para 

que le entregaran las fotos impresas, le hubiera gustado que le den un poco más de brillo a las 

fotos, que el tiempo hubiera sido menor, que hubiera podido pagar con tarjeta porque en ese 

momento no tenía efectivo. 

Entrevista 4: Nadia Tejada 

Edad: 23 años 

Sexo: Femenino 

Ocupación: Estudiante / trabajador / mamá 

En esta entrevista ella comentó que le encanta tomar fotos a su hijo y está planeando realizar un 

álbum con fotos del crecimiento del pequeño, pero como trabaja y estudia al mismo tiempo, le 

gustaría realizar todo esto por internet, no conoce un lugar cerca a su casa en donde imprimir las 

fotos, y tampoco tiene tiempo para realizarlo porque siempre anda de un lado para otros por todas 

las tareas que tiene que realizar, a ella le gustaría tener la opción de mandar las fotos por internet 

para imprimirla y que se la lleven a su departamento cuando ella regrese de trabajar y que pueda 

realizar el pago en línea porque no le gusta tener efectivo en mano, la última vez que imprimió 

fotos fue cuando vivía con su mama y la estaba ayudando a realizar el álbum familiar e indicó que 

todo fue muy tedioso porque tenían que ir a dejar las fotos que querían imprimir y después 

recogerlas y el lugar no quedaba muy cerca a su casa. 

 

2.1.2.Análisis e interpretación de resultados 

Análisis de las entrevistas 

En las entrevistas realizadas nos pudimos dar cuenta que la mayoría de personas trabaja y estudia 

al mismo tiempo, y lo último que les sobra es el tiempo, por lo cual quieren realizar la mayor parte 

de sus actividades en línea, pudimos determinar que un factor común entre todos es la falta de 

tiempo para realizar las cosas que a ellos les gustaría hacer cómo imprimir sus fotos, además de 
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poder realizar el pago mediante una tarjeta de crédito o transferencia bancaria. Otro punto 

importante es el costo, y que les puedan editar las fotos que ellos quieren imprimir, pues la mayoría 

no son expertos en edición de fotos. 

Interpretación de resultados 

Interpretación de las entrevistas 

❏ El tiempo es muy valorado por los entrevistados por lo cual lo cuidan y valoran mucho 

❏ La distancia entre sus trabajos, casas, y lugares donde ellos quisieran estar es muy lejos, lo 

que les impide realizar todas sus actividades 

❏ Poder pagar con tarjeta de crédito o realizar una transferencia para ellos es más accesible 

que pagar con dinero en efectivo, quieren dejar de manejar efectivo en mano. 

❏ Les gustaría recibir un valor agregado como la edición de fotos y personalización de las 

mismas. 

2.2. Descripción del segmento de clientes identificados 

2.2.1.Value proposition canvas 

2.2.1.1. Perfil del cliente 

Nuestro Proyecto se centra en brindar el servicio de personalización e impresión de álbumes, el 

cual estará enfocada en hombres y mujeres de los 18 a 65 años que se encuentren interesados en 

tener como recuerdo un álbum con fotos impresas, con diferentes diseños de portada al gusto y 

preferencia de cada cliente, la idea es que las personas vuelvan a querer tener sus mejores recuerdos 

de manera física y no solo en redes sociales. Este servicio estará enfocado en el sector A y B de 

Lima Metropolitana. 

Los trabajos del cliente, son aquellas actividades que nuestros clientes intentan resolver en su vida 

personal y se encuentran de color amarillo en el gráfico. Este es un cliente que debe acudir a un 

establecimiento para poder imprimir sus fotos, además de diseñar y buscar un álbum que esté 

acorde a sus fotos, el cual no se encuentra a su alcance. 

Las alegrías deseadas, que se encuentran de color celeste en el gráfico son aquellos objetivos 

deseados por el cliente al obtener un álbum de fotos, como personalizar su propio álbum con 

variedad de temáticas con un clic, compartir momentos en familia y narrar cada experiencia a 

través del álbum de fotos. 
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A nuestro cliente le frustra como vemos en los cuadros de color  naranja, gastar su tiempo y 

esfuerzo al elaborar el álbum de fotos, perder archivos de sus fotos y no encontrarlas rápidamente 

entre tantos documentos. 

Imagen N° 02 Perfil del cliente 

 

Cuadro: Elaboración propia 

2.2.1.2 Mapa de Valor  

En el siguiente mapa de valor se muestran las soluciones que ofrece nuestro servicio a nuestro 

cliente al interactuar con la plataforma virtual, los cuales son la creación de alegría y los aliviadores 

de frotación. 

❏ En el lado de “Producto o Servicio”, se puede apreciar de color morado, que nuestro 

servicio le ofrece al cliente la posibilidad de obtener un álbum de fotos personalizado con 

variedad de temáticas en la puerta del hogar con tan solo un clic. 

❏ En la parte de “Creadores De alegrías” , se puede observar en los cuadros de color marrón 

los beneficios que obtendrán los clientes al usar la aplicación, que es la variedad de diseños 

que se podrán obtener al realizar el álbum de fotos de forma rápida, automática e 

interactiva. 

❏ Finalmente, tenemos “los aliviadores de frustraciones”, se puede observar en el gráfico que 

los clientes podrán preservar sus mejores momentos de manera rápida y prácticas, 

organizando cada momento según la personalización y temática que deseen. 
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Imagen N° 03 Mapa de Valor 

 

Cuadro: Elaboración propia 

2.2.1.3 Explicación del encaje problema-solución 

El tipo de encaje es Problema-Solución, debido que nuestros posibles clientes gastan tiempo en 

acudir a establecimientos para imprimir sus fotos y comprar un álbum, además que no existe en el 

mercado variedades de diseños y temáticas de álbum, ya que ahora muchas personas solo tienen 

sus fotos en sus teléfono o archivos de computadora, esto también les ocasiona la pérdida y 

dificultad de búsqueda de los archivos de fotos. Todo Ello. será solucionado con la plataforma 

virtual que le ofrecemos a nuestro cliente, en donde podrá obtener un álbum de fotos personalizado 

con variedad de temáticas de forma rápida y práctica en la puerta del hogar con tan solo un clic. 
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Imagen N° 04 Propuesta de Valor 

Cuadros: Elaboración propia 

Como se puede apreciar, el mapa del valor ofrece soluciones a los problemas que actualmente se 

han identificado. Por ejemplo, muchas personas prefieren tener esos recuerdos en sus redes 

sociales o celulares, ya que no encuentras con facilidad un lugar donde imprimir sus fotos para 

tenerlas en un álbum y, además, las impresiones para fotos de álbum tienen un precio más elevado. 

Por otro lado, prefieren contar con un álbum personalizado a gusto y preferencia de cada persona, 

no los tradicionales que se encuentran en las tiendas con portadas simples. Por lo que, nosotros 

nos encargamos de asesorarlos para que personalicen su portada del álbum según lo que ellos 

prefieran y darle ese toque especial a un precio accesible.  

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado 

2.2.2.1 Perfil del cliente:  

El público objetivo al cual va dirigido ‘’Memories Álbum’’ son básicamente las personas que son 

aficionados a las fotografías, es decir, las personas que les agrada guardar recuerdos de diferentes 

momentos que para ellos son inolvidables mediante fotos ya sea en la galería de sus celulares, en 

sus correos electrónicos, etc. Además, la mayoría de este perfil de usuarios  tienen un  espacio 

donde  los demás pueden ver lo que ellos desean que vean, las imágenes que desean subir a un 

perfil de redes sociales muestran un proyección  de lo que quieres mostrar al mundo, este tipo de 

usuarios suele capturar distintos momentos  y reflejar en su mayoría de veces en sus redes sociales, 

o como ya se mencionó guardarlo en su galería de favoritos, muchas veces tienen tantas fotos, que 

les cuesta seleccionar sus mejores recuerdos por dos factores importantes: Tiempo y Pereza. Por 
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eso, se creó el proyecto, para facilitar a este tipo de perfil de usuario en reflejar sus mejores 

recuerdos en un álbum de fotos de alta resolución y con su diseño de álbum personalizado, evitando 

así que el usuario no pierda tiempo en elegir las fotos en base a sus requerimientos llevándolo a su 

domicilio. 

2.2.2.2 Segmentación Demográfica:  

‘’Memories Álbum’’ inicialmente se tendrá una cobertura en Lima Moderna, que llegará a las 

zonas de Pueblo Libre, San Miguel, Magdalena, Breña, Centro de Lima, Lince, Jesús María, San 

Isidro, Miraflores, Barranco, Chorrillos, Surco, San Borja, Surquillo y La Molina, los cuales 

representan 13.4 % de la población total de Lima Metropolitana. 

2.2.2.3 Nivel Socioeconómico:  

El nivel socioeconómico al cual va dirigido es del segmento establecido A y B de la ciudad de 

Lima-Perú, usando como fuente principal INEI, ya que Memories Álbum ofrece diferentes tipos 

de paquetes con altos estándares de calidad y variedad del servicio con diferentes precios. 

Contamos con diferentes paquetes entre ellos el premium que va dirigido al segmento ‘’A’’, el 

paquete normal al segmento ‘’B’’. En donde el 76.8% son de estos niveles socioeconómicos en 

lima moderna. 

2.2.2.4 Edad del cliente:  

Se ha decidido segmentar a los clientes por su edad dentro del siguiente rango, de 18 años de edad 

hasta 56 años de edad, ya que consideramos que tienen que ser personas que cuenten con un 

dispositivo móvil y cuenten con dinero para poder adquirir el álbum. En el Lima moderna los de 

esa edad y del nivel socioeconómico AB representan el 58% de la población total. 

El tamaño de mercado, se mide en base a los clientes potenciales quiénes son los que van a adquirir 

nuestro producto; previamente segmentado del mercado total. Lima metropolitana es un área 

urbana de las más pobladas en Latinoamérica con 10,580,000 habitantes, de este total pasaremos 

a calcular nuestro tamaño de mercado con las características ya mencionadas respecto a la 

población total. 
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   Tabla N° 02 Tamaño de Mercado 

Características del tamaño de 

mercado  

Población total en Lima 

Metropolitana 

(10 580 000) 

Lima Moderna (13.4%) 1 417 720 

Nivel Socioeconómico A y B 

(76.8%) 

1 088 809 

Edad del cliente 18-56 (58%) 631 509 

Mercado Potencial 631 509 

                              Fuente: Elaboración propia 

Si bien es cierto como una empresa que recién está entrando en el mercado, no podríamos acaparar 

todos los pedidos de álbumes, debido a que aún no contamos con la capacidad de producción y 

personal suficiente para satisfacer toda esta demanda, por lo que se estableció una cuota de 

mercado del 1 % del total del Mercado potencial, que es 631 509.  Por lo tanto, nuestro mercado 

objetivo según todas las variables seleccionadas es de 6 315 personas del total de la población de 

lima metropolitana. 

Así mismo, para hallar nuestro tamaño de mercado se realizó una encuesta a nuestro público 

objetivo, en la cual obtuvimos que estos comprarían 1 álbum de fotos al año, por lo que al año 

estaríamos vendiendo aproximadamente 6 315 álbumes al año. Además, los ingresos que 

recibiremos al año serán de S/ 410 475 soles al año, debido que nuestro segmento de mercado 

estaría dispuesto a pagar entre 50- 80 soles según la personalización del álbum, lo que en promedio 

sería 65 soles, el cual será nuestro precio promedio de mercado. 

2.3 Descripción de la solución propuesta 

Este proyecto busca ayudar a satisfacer la necesidad que la mayoría de personas tienen al momento 

de querer visualizar fotos en familia de manera sencilla, con fotos físicas que contienen momentos 

inolvidables y gratos recuerdos de las personas. Muchas veces suele ser tedioso acercarse a lugares 

con este rubro a imprimir las fotos, ya que actualmente los centros que brindan este servicio son 
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muy pocos en la ciudad de Lima, porque hoy en día la mayoría de las personas optan por tener las 

fotos destacadas de manera digital ocasionando así, que muchas empresas del rubro hayan cerrado. 

Otro factor importante de este proyecto es a que ayuda a tener un conjunto de fotos ordenadas y 

con alta resolución, ya que muchas veces las fotos a largo plazo se pierden o no se encuentran en 

el lugar indicado. Además de no poder encontrar con facilidad un lugar de impresión de fotos de 

alta calidad cerca a los domicilios muchas veces suele ser más costoso de lo normal además de 

que en su mayoría, lo que reciben está muy por debajo de lo que esperaban, ya sea en calidad o 

tiempo de entrega. Por todo lo mencionado líneas arriba se ha decidido crear este proyecto de 

entregas de álbum de fotos en alta resolución a domicilio en el mayor tiempo posible, para que les 

permita visualizar fotos de una mejor manera, diseñando el álbum de fotos al gusto del cliente. 

Además de contar con un valor agregado que es el delivery, el servicio plantea llevar el álbum de 

fotos al domicilio indicado en el tiempo estimado. El cliente previamente debe elegir el diseño del 

álbum y las fotos. 

2.3.1 Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

❏ ¿Nuestro público objetivo estaría dispuesto a pagar más de 25 soles por la impresión de 

fotos en un álbum personalizado? 

❏ ¿Cuáles son las redes sociales más utilizadas de nuestro público objetivo para buscar 

información sobre impresión de fotografías?  

❏ ¿Nuestro servicio de delivery para impresión de fotos en álbum personalizado satisface la 

necesidad del cliente? 
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Experimento 1: Facebook 
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Experimento 2: Instagram 

 

2.3.2 Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio 

propuesto 

2.3.2.1 MVP1 - Interacción en redes sociales 

Para esta primera parte de la validación del modelo de negocio se ha ejecutado dos experimentos, 

realizados mediante las herramientas digitales de Facebook e Instagram. 

a) Experimento 1: Interacción con Facebook 

❏ Objetivo del experimento: En esta parte del experimento, se realiza una campaña de 

alcance en la red social de Facebook, donde se busca conocer la cantidad de personas que 

tienen interés en el contenido cuando se les proporciona información acerca del producto 

y servicio que se les ofrece. Este alcance se estaría segmentando a personas mayores de los 

16 años hasta los 60 años y personas que viven geográficamente segmentados   en el 

territorio Perú-Lima. 
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Imagen N° 05 Facebook de Memories Álbum 

  

        Fuente: Elaboración propia 

❏ Diseño del experimento: En primer lugar, se identificó como objetivo principal que las 

personas reconozcan la marca ya que se desea por medio de esta red social inferir en los 

clientes y en lo fácil que es adquirir un álbum de fotos personalizado llevado a la puerta de 

sus casas con las fotos más destacadas de sus galerías digitales contando así con un álbum 

físico y con fotos de   alta resolución. En base a eso, se realizará una campaña con mensajes 

claros y resumidos que se desea difundir inicialmente en Facebook. Por otro lado, se 

encuentra el alcance, donde una vez creado los mensajes publicitarios con una página 

personalizada en la red social del producto, se empezará a analizar el número de personas 

que visualizaron el anuncio que se lanzó en Facebook. 

❏ Mensajes publicitarios: 

- ‘’Memories álbum se encargará de crear tu álbum personalizado con los mejores recuerdos 

que tengas. Nosotros seleccionamos tus mejores fotos para ese álbum tan especial que 

deseas tener y lo llevamos hasta tu casa. Para más información escríbenos’’. 

- ‘’Te armamos tu álbum personalizado con tus mejores fotos. Para más información 

escríbenos, con gusto atenderemos todas las consultas’’. 
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Imagen N° 06 Publicación en Facebook 

 

❏ Resultados obtenidos:  En esta parte se analizó el número de vistas e impresiones que ha 

tenido el mensaje publicitario que quisimos proyectar sobre los álbumes de fotos de 

acuerdo a un tiempo determinado. Por otro lado, también se tendrá como resultado la 

cantidad de personas que hayan interactuado con el aviso publicitario y con la página del 

producto. El inicio del lanzamiento en anuncios de Facebook fue el día 1 de abril del 2020 

obteniendo unas 100 vistas y 140 impresiones en unas horas. Los resultados obtenidos con 

3 días desde que se lanzó el aviso obtuvieron un alcance total de 46200 que también se 

tomará como impresiones. Como indicamos el alcance es la cantidad de personas a las que 

les ha llegado la publicación. Es decir, a todas esas personas que les ha aparecido en su 

timeline. Sin embargo, como la publicación tiene 20 días hemos tenido resultados mínimos 

de interacción. A continuación, se presenta los resultados en el siguiente cuadro: 
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                          Tabla Nº 3: Alcance De Publicidad 

Número de Alcance 46200 

Interacción  140 

Me gusta a la pagina 199 

Registro de visitas 100 

                                    Fuente: Elaboración propia 

Interpretación de resultados: Es necesario analizar las reacciones de los usuarios ante el primer 

lanzamiento de la publicidad de Memories Álbum en Facebook, por lo que hemos iniciado de 

manera positiva porque los usuarios han tenido en 1 día reacciones de "me gusta" a la página 

principal, contándolo así como un gran alcance en la red. Además de ello, contando con 

comentarios positivos acerca de la nueva idea, lo cual genera motivación para continuar con las 

diferentes mejoras para que el mensaje llegue a todo el público objetivo. 

❏ Aprendizajes: Es necesario mejorar la propuesta de valor para los clientes a fin de 

convencer y generar mayor confianza al cliente mediante la publicidad constante que se 

colocará en Facebook sobre el uso del servicio que ofrecemos, sobre todo los beneficios 

que recibirán al confiar sus fotos personales en manos de Memories Álbum. 

b) Experimento 2: Interacción en Instagram 

❏ Objetivo del experimento: Este experimento tiene como fin dar a conocer a nuestros 

clientes la variedad de diseños y temáticas para el álbum de fotos de manera frecuente, lo 

que ayudará a captar a nuestros clientes potenciales, quienes mayormente usan esta 

aplicación para ver fotos, lo que a simple vista llamará la atención, además de transmitirles 

información acerca del servicio que se va a brindar y como es que se podrá adquirir a través 

de nuestra aplicación. También, a través de los comentarios podremos tener un feedback 

de los diseños que les gusta o no, así como también sugerirnos otras variedades. Además, 

con esta aplicación de acuerdo a las métricas podremos saber el alcance que tendrán 

nuestras publicaciones con el público objetivo. 
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Imagen Nº 07 Instagram Memories Álbum  

 

Fuente: Elaboración propia: 

❏ Diseño del experimento: Se creo una página de Instagram, ya que para nuestro segmento 

es ideal , porque podrán visualizar de manera rápida la variedad de diseños y temas , que 

es la atracción de nuestros álbumes, en la página nuestros clientes podrán realizar 

comentarios , reaccionar, etiquetar y compartir nuestros diseños y el servicio que de 

practicidad que se les ofrece. Además, a través de mensajes podrán contactarse con 

nosotros para acceder a un paquete en la aplicación y cómo realizarla. Nuestro Instagram 

está diseñado de manera que los clientes se puedan sentir atraídos con tan solo ver una foto 

de nuestro servicio. 

❏ Resultados obtenidos: Luego de haber publicado contenido en nuestro Instagram , se 

puede observan los resultados obtenidos de la página, la interacción de nuestros clientes 

con likes y comentarios, en donde estos se sienten felices por la practicidad y rapidez de 

nuestro servicio, ya que con tan solo un clic puedan tener un álbum de fotos en su hogar, 

por lo que se encuentran interesadas en adquirir nuestro servicio y productos, además se 

observa la alegría del cliente al ver que le ofrecemos una amplia variedad de diseños y 

temáticas, los cuales gracias a esto se pueden  imaginar cómo plasmar sus fotos en un 

álbum creativo y lleno de historias para contar. Estas además sugieren que publiquemos 

mas videos que representan la felicidad al poder recordar momentos a través de un álbum 

de fotos y del por qué no dejar las fotos en un simple archivo. 
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              Imagen Nº 08 Comentarios en publicación de Instagram 

 

 

Fuente:Elaboración propia 

❏ Interpretación de Resultados: Nos queda claro que nuestros clientes son personas, que 

quieren revivir historias del pasado al ver las fotos en su álbum, quienes por el tiempo y 

falta de accesibilidad han dejado en el pasado los álbumes de fotos por archivos en celulares 

y computadoras, los cuales tienen el riesgo de borrarse y no encontrar las fotos 

rápidamente, además nuestros clientes a través del álbum podrán contar históricos con sus 

fotos, lo que ayudará a pasar tiempo en familia. Así mismo, pudimos observar que nuestro 

contenido es adecuado, ya que todos los comentarios fueron positivos y conmovedores. 

Finalmente, nuestros clientes son personas que desean ver contenido a diario, para poder 

entender más acerca de nuestra aplicación. 

❏ Aprendizajes y cambios a realizar: Para mejorar nuestra página de Instagram se decidió 

implementar mayores videos en donde se plasme la alegría de las personas al poder pasar 

momentos en familia al tener su álbum de fotos, para que así se haga más atractiva la idea 

de dejar los archivos de imágenes y tener un álbum lleno de historias para revivir y 

compartir. Estas publicaciones ayudarán a generar un mayor contenido e interacción de 

nuestro público objetivo y así puedan compartir nuestro Instagram con su familia y amigos, 

y captar mayores clientes. Así mismo, gracias a la acogida que tuvimos al crear nuestro 

Instagram sería bueno invertir una mayor cantidad de dinero para tener un mayor alcance 

y captar un mercado más grande. También, tenemos claro que lograr una tasa alta de 
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interacción ayuda a conocer el comportamiento de los visitantes de Instagram, por lo que 

se creará contenido de acuerdo a nuestro segmento. 

 2.3.2.2. MVP2 - Interacción con el prototipo 

 En esta parte de la validación, se creó los prototipos de la app ‘’Memories Álbum’’ para que los 

usuarios puedan interactuar y brindarnos sus opiniones y recomendaciones. 

a) Experimento 1- Ejecución de los prototipos  

En esta parte del experimento, se crearon los prototipos y a continuación se detalla la función de 

cada uno de ellos. 

❏ En esta primera parte los usuarios tienen que iniciar sesión creando una cuenta y ser usuario 

del aplicativo, luego podrán visualizar los diferentes diseños que se le ofrecen con sus 

precios respectivos para tener un álbum de fotos personalizados. 

Imagen Nº 09 Prototipo Memories Álbum 

 

Fuente: Elaboración propia 

❏ En la segunda parte, los usuarios podrán realizar el pedido de su álbum con el diseño 

elegido agregándole al carrito de compras. 
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Imagen Nº 10 Inicio del prototipo  

 

                                              Fuente: Elaboración propia 

 

❏ Por último, el usuario deberá elegir el número de fotos y fotos más destacadas de su galería 

digital para poder concluir con el pedido. 

Imagen Nº 11 Finalización de la compra en el prototipo 

 

Fuente:Elaboración propia 
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b) Experimento 2 -Interacción con el Prototipo 

❏ Objetivo del experimento: El experimento consiste en dar a conocer nuestro prototipo de 

baja calidad a nuestros diferentes usuarios, con el fin de que nuestro público objetivo pueda 

tener conocimiento de nuestra propuesta de aplicativo de álbumes de fotos. El uso del 

prototipo les mostrará a las personas que pueden obtener un álbum de fotos de manera rápida 

y práctica sin tener que buscar todas las fotos de los archivos para imprimirlas en un 

establecimiento, todo de forma online y desde cualquier ubicación que te encuentres. 

Asimismo, el prototipo permitirá llevar a cabo las recomendaciones y observaciones 

obtenidas para la mejora al momento de la implementación de la aplicación real. 

❏ Diseño de la validación del proyecto: El prototipo fue mostrado a diferentes usuarios a 

través de WhatsApp, para luego realizar las entrevistas, con el fin de verificar si se está 

cumpliendo con las necesidades de nuestros clientes potenciales y a su vez poder obtener 

todas las recomendaciones necesarias sobre la aplicación de álbumes. Además, el prototipo 

les mostrará, a simple vista donde subir sus archivos de fotos para que así nosotros 

seleccionamos las mejores para su álbum, también podrán seleccionar los temas y diseños, y 

darnos a conocer los filtros que desean para sus fotos. Para ello se utilizaron 3 preguntas 

claves para identificar los problemas que no son visibles para los que ejecutamos el proyecto:  

❏ ¿Qué opinas sobre el servicio y producto que ofrecemos? 

❏ ¿Lo adquirirás? 

❏ ¿Qué recomendaciones o mejoras aportarías? 

A continuación, se presenta las respuestas en resumen de las 20 personas que realizaron el prototipo. 

❏ Opinión de los usuarios sobre el producto y servicio: El 80% de entrevistados indicaron 

que les parece que una idea poco convencional y que comprarían el producto y servicio ya 

que mencionan que por falta de tiempo no pueden imprimir sus fotos más memorables 

además de que en algunas de sus familias hay adultos mayores que mencionar, prefieren 

visualizar las fotos de forma física. Mientras que el 20 % indicaron que ellos mismos cuentan 

con álbumes digitales, y que no sería prioridad comprarlo o adquirir el servicio a menos que, 

sea para un regalo. 

❏ Compra del producto:  El 80 % indicó que si comprarían el producto porque les parece 

novedoso además de ‘’ahorrar tiempo’’ lo adquirirían para tenerlo como recuerdo en su 

domicilio. El otro 20% indican que comprarían el producto siempre y cuando se lo 

recomienden. 
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❏ Recomendaciones del usuario :  Los usuarios que validaron el proyecto brindan como 

recomendaciones los siguientes puntos: Ordenar la app, ya que, indican que  no saben cuántas 

fotos ni cómo  subirlo  a la app para que se impriman, aumentar  la opción de subir sus 

propios diseños para el álbum, implementar diferentes paquetes de servicios  con 

promociones constantes, además, indican que en la app haya  opciones de  pago ya  sea con 

contra entrega , el pago antes de la entrega, mediante débito automático o depósito bancario. 

Por último, mencionan que deberíamos contar con la opción de elegir las fotos por ellos, ya 

que eso les toma tiempo también. 

❏ Resultados Obtenidos de la validación del proyecto: En los resultados obtenidos de las 

entrevistas, se pudo obtener la siguiente información. Tras enviarles el link del prototipo a 

nuestros posibles clientes se mostraron interesados y les llamó mucho la atención la idea de 

negocio, les parecía un diseño atractivo y que capta la atención del cliente. Por otro lado, 

mencionaron que si estarían dispuestos a usar la aplicación para adquirir su álbum 

personalizado, ya que es algo que se ha perdido la costumbre, por falta de tiempo o porque 

los diseños de impresión de fotos eran muy tradicionales y costosos. Además, se sugirió que 

al ser una app de fotos debe contar con una interfaz rápida con un diseño amigable y 

entendible, asimismo, proponer diferentes marcos de fotos y tamaños para contar con más 

variedad y que no sean solo los tamaños clásicos.  

❏ Interpretación de resultados La mayoría de las personas entrevistadas quisieran contar con 

un álbum personalizado, sin embargo, por la falta de tiempo no tienen uno, muchos de ellos 

no consiguen fácilmente donde imprimir fotos. Por lo que, les agrada la idea de contar con 

una aplicación donde se les editara sus fotos para un álbum totalmente personalizado, a gusto 

y preferencia de cada cliente y así no pierden tiempo en buscar un lugar donde hacerlo. Por 

otra parte, los usuarios desean variedad en sus fotos, con diferentes diseños de enmarcación. 

❏ Aprendizajes – Cambios a realizar Esta validación del proyecto, ha servido para identificar 

posibles problemas al momento de que el usuario realice la compra del producto por medio 

de la App, además de obtener recomendaciones de nuestro público objetivo para poder 

mejorar y a su vez tener un producto y servicio que brinde un valor agregado. 

- El primer cambio que se va a realizar es de añadir una casilla donde el cliente importe las 

fotografías que serán incluidas en el álbum, para así nosotros poder editarlas a preferencia 

de cada cliente  
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- El segundo cambio será cambiar las casillas de términos de servicios, términos de privacidad 

y política de reembolso, por una sola casilla de soporte técnico, para que sea más entendible 

para el cliente. 

- El tercer cambio que se hará es incluir un código QR de Memories Álbum para que las 

personas compartan con sus amigos y así obtener un 25% de descuento en su primera compra. 

- El cuarto cambio a realizar es ordenar el prototipo para que los usuarios identifiquen con 

claridad las opciones de la cantidad de fotos que desean subir para que esté en su álbum de 

fotos. 

- El quinto cambio a realizar es agregar con más claridad la opción donde deseen que se elijan 

las fotos por ellos. 

A continuación, los cambios realizados de los prototipos 

Imagen Nº 12 Cambio de logo del prototipo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen Nº 13 Nuevo inicio del prototipo 

             

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen Nº 14 Finalización de compra en el nuevo prototipo 

 

                                               Fuente: Elaboración propia 

c) Concierge 

❏ Objetivo del Concierge: El objetivo de este experimento es obtener información real sobre 

nuestros futuros clientes potenciales, que son todas las personas mayores de edad en el 

rango de 18-60 años que vivan en la ciudad de Lima, el fin de esto es saber la acogida de 

nuestro proyecto y poder saber cuántas personas estarían dispuestas a comprar nuestro 

producto. 

❏ Diseño del experimento: Nuestro experimento consiste en publicar nuestros diseños de 

álbumes y en lo que consiste nuestro servicio, a través de nuestras redes sociales de forma 

atractiva para nuestros posibles clientes, tal que es así que podremos observar si estos están 

interesados en adquirir nuestros álbumes de fotos, lo que nos dará a conocer si realmente 

nuestros clientes comprarían nuestro producto a través de nuestra aplicación.   

 

❏ Resultados: Los resultados que se obtuvieron fueron favorables, ya que causó el interés de 

compra por nuestro público objetivo en este experimento. Por medio de las redes sociales, en este 

caso ( Facebook) se contactaron con nosotros un aproximado de 5 personas, resaltando el proceso 

de compra  del usuario con nombre Gala Alvarado , este cliente  se contactó  por Instagram e indicó 

que deseaba un álbum de fotos de sus últimos viajes que realizo con mucho esfuerzo, de inmediato  
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obtuvo una respuesta rápida de nosotros por medio de la página ‘Memories Álbum, por 

consiguiente el usuario consultó el precio del servicio, por el cual se le brindó el cuadro de costos  

de los 3 paquetes propuestos donde el usuario eligió el paquete número 2. Por último, se le indico 

al cliente que podía enviar sus 25 fotos vía Gmail, ya que aun la app no estaba lista, lo cual accedió 

y en un plazo de tres días se le envió digitalmente y cuando pase la cuarentena se le llevara a su 

domicilio de manera física. El usuario elegir realizar el pago mediante depósito bancario. 

❏ Interpretación de los Resultados: Como análisis podemos concluir que el producto es 

atractivo para los usuarios, y que el poco alcance que ha tenido las publicaciones ofreciendo 

el servicio ha tenido repercusión en 5 usuarios mostrando interés. El proceso de compra 

debe ser efectivo y eficaz, ya que debe haber una respuesta rápida por parte de nosotros 

con los clientes interesados, se tiene   que estar al pendiente de las preguntas que tienen los 

usuarios, brindando una respuesta clara y completa y proceso de la compra siempre tiene 

que ser rápido. 

❏ Aprendizaje: Se debe solucionar de manera rápida los inconvenientes que tienen los 

usuarios en el proceso de compra, para ello debe existir un community manager que esté 

al pendiente de las dudas de los usuarios y pueda tener una respuesta de inmediata, 

además de estar realizando las publicaciones constantes de publicidad digital. 

 

3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 Plan Estratégico 

 3.1.1 Declaraciones de Misión y Visión. 

Misión: 

Revivir los momentos especiales de tu vida, como los viajes, una boda, aventuras, esos 

acontecimientos únicos que has pasado y plasmarlos en un álbum personalizado a gusto y 

preferencia de cada uno de ustedes, para que al verlo vuelvas a vivir esos bellos recuerdos.  

Visión:  

Ser un negocio líder en álbumes personalizados a nivel nacional de forma sostenible, brindando 

la mejor calidad en diseños.   
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 3.1.2 Análisis Externo 

3.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de 

proyectos similares locales e internacionales. 

Matriz de Competidores 

Tabla N° 04 Matriz de Competidores 

      

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro mostrado líneas arribas podemos ver a las empresas que representan a nuestros 

competidores, y cuál es la brecha entre cada competidor, podemos visualizar que FOTO A es la 

empresa con más tiempo en el mercado y que cuenta con más variedad de productos además de 

tener el precio más bajo en impresión de fotos, por otro lado podemos visualizar que Memories 

Álbum tiene un precio parecido al de su competencia, tiene variedad de servicios parecida, pero 

lo que nos diferencia es que nosotros contamos un un aplicativo en donde los clientes pueden 

escoger su propio diseño y se pueden filtrar fotos borrosas mediante esta app. 
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                                                 Imagen Nª 15 Gráfico De Competencia 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3 Análisis Interno 

3.1.3.1 Análisis FODA 

De acuerdo al FODA mostrado líneas arriba podemos darnos cuenta de cuáles son nuestras 

fortalezas y debilidades internas como también nuestras amenazas y oportunidades de acuerdo al 

mercado y la competencia. Si nos enfocamos en las fortalezas podemos darnos cuenta que nuestro 

servicio es innovador, ya que ofrecemos álbumes personalizados con la opción de poder editar y 

filtrar fotos, además de la variedad de diseño con la ayuda de nuestra app para hacerlo más 

didáctico. Referente a las oportunidades podemos concluir que el incremento por compras en 

internet ha aumentado y más en estos tiempos con toda la coyuntura actual en la que nos 

encontramos. También podemos ver nuestras debilidades para mejorarlas en el menor tiempo 

posible como la tercerización del delivery. Por otro lado, nuestras amenazas son que la 

competencia ofrece promociones constantes y la estabilidad política en estos tiempos es inestable, 

pero esperamos que a mediano plazo la situación actual mejore para ir creciendo como empresa. 
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                                              Imagen N° 16 Análisis FODA  

Fuente: Elaboración propia 

3.1.4 Análisis de objetivos y estrategias 

 3.1.4.1 Objetivos del Negocio 

❏ Objetivo general:   

Posicionar la marca ‘’ Memories Álbum’’ y generar difusión de los beneficios que brindamos 

mediante herramientas digitales y por medio   de los usuarios, incrementando así las ventas de los 

álbumes de fotos. 

❏ Objetivos específicos: 

- Potenciar la imagen de la empresa creando vínculos de cercanía entre nuestros clientes y 

el producto que ofrecemos. 

- Diversificar los productos que ofrecemos. 

- Conseguir la lealtad de nuestros clientes en base a la satisfacción de nuestros servicios 

manteniendo una gran reputación. 

- Expandir geográficamente el servicio de delivery y tener un alcance a todos los distritos de 

Lima. 

- Contar con Asociaciones comerciales que generen diferenciación de nuestro servicio. 

- Contar con alianzas estratégicas con empresas del rubro de ‘’la celebración del amor y la 

amistad’’ como Rosatel para agregar valor. 

- Implementar en la empresa estrategias de cuidado ambiental. 
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     3.1.4.2 Objetivos del Plan operativo  

❏ Objetivo General:  

‘’Lograr el alcance por medio de herramientas digitales a la mayor cantidad de posibles clientes 

de nuestro público objetivo’’ 

❏ Objetivo Específicos: 

- Aumentar la cantidad de seguidores que visiten las redes sociales de ‘’Memories Álbum’’ 

- Generar mayores interacciones con los usuarios en nuestras páginas de redes sociales como 

Facebook e Instagram.  

❏ Objetivos Medibles: 

- Conseguir un aproximado de 20 comentarios con interés por cada contenido publicado en 

las redes sociales. 

- Generar ventas del producto de 6 álbum a 15 álbumes en 3 meses. 

- Aumentar el alcance de la publicidad de la página en un 50 % semanal, es decir, de 46000 

a 79000. 

- Alcanzar a más de 1000 seguidores en los próximos 3 meses. 

- Aumentar en un 10% semanal la cantidad de comentarios. 

- Aumentar en un 50 % quincenal las interacciones por cada contenido de los usuarios, es 

decir, de 121 a 180 interacciones. 

❏ Objetivos alcanzables: 

- Ofrecer nuestros productos mediante 3 ofertas de contenido cada 2 meses. 

- Aumentar las frecuencias de 3 veces semanales de publicación con contenido. 

- Aumentar las frecuencias de pago de publicidad a 60% más de la inversión inicial en 2 

meses. 

 3.1.4.3 Estrategia Genérica 

Memories Álbum producto innovador en su forma, por contar dentro de su plan con tecnología 

disruptiva (motores predictivos, interacción del cliente en el proceso de compra) logrará un 

servicio diferente, personalizado, sin perder la calidad del servicio. Por estos motivos, la estrategia 

de diferenciación contará con los siguientes puntos. 

- Servicio y atención personalizada en todo el proceso de compra 

- Asesoramiento en las fotografías a escoger 

- Contamos con la mejor tecnología en impresiones del mercado 
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 3.1.4.4 Estrategias FO, DO, DA y FA 

Estrategias FO 

❏ Posicionarnos en la mente de nuestros consumidores como “producto innovador” con la 

ayuda de las diferentes herramientas digitales, aprovechando así la mayor interacción que 

está teniendo nuestro público objetivo debido al confinamiento. 

❏ Promociones en nuestras diferentes plataformas digitales, con hasta un 25% de descuento 

por producto en la primera compra. 

❏ Estrategia de comunicación vía digital emailing/publicaciones publicitarias enfatizando 

nuestros factores diferenciadores, atención personalizada y variedad de diseños. 

❏ Implementar al aplicativo un motor de búsqueda predictivo para que selecciones las 100 

mejores fotos del total ingresado por el cliente, con el fin de seguir innovando. 

Estrategias DA 

❏ Realizar inversión para la compra de una motocicleta, para que la empresa se pueda 

encargar del delivery, asegurando la seguridad del pedido. 

❏ Buscar financiamiento con accionistas (participar en incubadoras) para evitar un 

apalancamiento financiero. 

❏ Debido a la coyuntura actual, debemos mantener una política de precios competitiva acorde 

al mercado. 

Estrategias DO 

❏ Estrategia penetración de mercado, con la opción “Comparte la aplicación con tus amigos” 

el usuario podrá contar un 25% de descuento en su próxima compra, aprovechando el 

incremento de las compras por internet en el mercado peruano. 

❏ Estrategia de comunicación basada en testimonios de clientes satisfechos con el servicio, 

con el fin de generar confianza con nuestros clientes potenciales. 

Estrategias FA 

❏ Diferenciación en el proceso de compra con respecto de la competencia, ofreciendo nuestra 

atención personalizada, variedad de diseños y precios acordes al mercado 
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❏ Explotar nuestra aplicación como principal canal de ventas, con el motivo de que el cliente 

sea parte de la experiencia del diseño del álbum. 

3.1.4.5 Metas 

● Una de nuestras metas es hacernos conocidos por nuestras redes sociales y crecer en estas 

plataformas interactuando de manera constante con los seguidores, con ello llegar en los 

próximos 3 meses a un aproximado de 1000 seguidores y así lograr ser la primera opción 

del cliente cuando este desee adquirir un álbum totalmente personalizado. 

● Hemos puesto como meta dejar de realizar tercerización en el servicio de delivery para que 

nosotros como empresa hagamos nuestro propio envío de álbumes, se espera poder lograr 

esto en un plazo de 18 meses. 

● Hacer que los clientes vuelvan a repetir compras por su grata experiencia enviando correos 

con nuevos diseños y promociones para el consumidor. 

● Crear experiencias positivas a través de contenidos de valor y entretenimiento 

 3.1.5 Formalización de la empresa 

Como individuos tenemos la posibilidad de ejercer cualquier actividad económica, este es el caso 

de nuestra empresa Memories Álbum, para ello debemos hacer la búsqueda del nombre de la 

empresa y la reserva de esta en la SUNARP, el cual nos costará s/5 y s/18 nuevos soles 

respectivamente.  

Una vez realizado este trámite se pasará a constituir la empresa en una notaría, la cual se encargará 

de realizar la minuta. Para ello, se debió establecer la modalidad de nuestra empresa según nuestras 

necesidades, en nuestro caso elegimos la Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C), ya que nuestro 

grupo está conformado por 5 integrantes, nuestro capital social está distribuido por cada uno de 

nosotros, según el aporte que daremos al momento de la constitución. Así mismo, las 

responsabilidades de la empresa serán asumidas a través nuestro Patrimonio, pero otorgándonos 

beneficios al tener responsabilidad limitada, sin afectar nuestro patrimonio personal, es decir nos 

veremos únicamente afectados hasta el límite de nuestro aporte al capital de la empresa. Además, 

que no existirá inconvenientes por desacuerdos, ya que las decisiones se toman por mayoría de 

votos entre los socios, los cuales serán tomados en cuenta según su aporte de capital, también si 

uno de nosotros desea retirarse tiene derecho de adquisición, es decir que nuestro socio podrá 

vendernos sus acciones. Como ya mencionamos, esto estará establecido en la minuta que realizará 

el abogado, así como también los aportes de capital de cada uno (aporte de dinero o activo) , 

actividad económica y sus funciones. Luego, se pasará a darle formalidad a la minuta, a través de 

la escritura pública, que será afirmada por cada uno de los miembros, todo ello tendrá un costo de 
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s/800 soles. Una vez firmada la escritura, se pasará a registrar la empresa en la SUNARP, para que 

luego la notaría nos entregue la copia registral Certificada y el Testimonio de la nuestra empresa. 

Una vez terminado los trámites en la notaría, se pasará a la inscripción en el registro único de 

contribuyentes (RUC), el representante de la empresa que designamos, tiene que presentar los 

documentos en la SUNAT, otorgando todos los requisitos necesarios para la inscripción, como 

copia de recibo de luz, agua o teléfono, partida registral original y copia y DNI del representante. 

Para ello, debemos especificar que somos una microempresa, ya que no tenemos más de 10 

trabajadores a nuestro cargo, además que por ser una nueva empresa estimamos ventas anuales no 

mayores a 150 UIT. 

Finalmente, es indispensable la legalización de los libros de societarios ante el notario, para ellos 

se deben presentar la solicitud al notario firmada por el representante de la empresa, copia de DNI 

del mismo, copia de la ficha RUC y la copia de la partida registral de la Sociedad. 

3.1.6 Diagrama Gantt de las metas propuestas 

Tabla N° 05 Diagrama de Gantt 

MES MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

 

SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Elaboración del CANVAS                                 

Explicación del modelo de 
negocio 

                                

Elaboración del VPC e hipótesis                                 

Diseño y desarrollo de los 
experimentos 

                                

Determinación del tamaño de 
mercado 

                                

Declaración de Misión y Visión                                 

Análisis del FODA                                 

Definición de los objetivos                                 

Definir las estrategias de mediano 
y largo plazo 

                                



39 
 

Formalización del negocio                                 

Planes operativos                                 

Presupuesto de la inversión inicial                                 

Plan de Recursos Humanos                                 

Organigrama                                 

Funciones de las áreas 
principales y descripción del 
puesto de trabajo 

                                

Presupuesto de RRHH para los 3 
primeros años 

                                

Plan de Marketing                                 

Presupuesto de marketing del 
proyecto para los 3 primeros años 

                                

Plan de RSE                                 

Análisis del grupo de interés                                 

Cronograma y rol de actividades 
de RSE 

                                

Presupuesto de RSE para los 3 
primeros años 

                                

Plan Financiero                                 

Identificar los ingresos y egresos                                 

Estados de Ganancias y Pérdidas                                 

Inversión inicial para los 3 
primeros años 

                                

Balance y Flujo de efectivo                                 
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Indicadores Financieros                                 

Análisis de los Estados 
Financieros 

                                

Plan de Financiamiento                                 

Modelo de Financiamiento 
propuesto 

                                

Valor del proyecto                                 

Cronograma de puesta en 
marcha 

                                

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Plan de Operaciones 

3.2.1. Cadena de valor 

En la cadena de valor nosotros podemos identificar las actividades secundarias que le dan soporte 

a la operativa de la empresa tales como las actividades del equipo de finanzas, las de recursos 

humanos, equipo de logística entre otros. Por otro lado, ´podemos visualizar las actividades 

primarias en donde vemos la logística de entrada y salida, operaciones, marketing, y el servicio 

post venta para la adecuada recepción de los materiales, la operación de la fabricación del 

producto, y como este es seleccionado para la entrega al consumidor final brindando un constante 

seguimiento al envío del producto para contar con la satisfacción del cliente por el servicio 

recibido. 
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Tabla N° 06 Cadena de Valor de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 3.2.2. Determinación de procesos 

Procesos Estratégicos: 

- Planificación estratégica 

- Gestión de políticas y alianzas 

- Plan de marketing 

-  Gestión y control de producción 

Procesos Operativos: 

- Gestión de compras y abastecimiento 

- Elaboración del álbum personalizado 

- Gestión de pedidos 

- Distribución 

- Cobranza 

 

Procesos de Soporte: 

- Gestión de calidad 
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- Gestión de proveedores 

- Publicidad y comunicaciones 

- Formación del personal 

- Gestión económica y financiera 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 

Tabla N° 07 Mapa de Procesos de la Empresa 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

Proceso estratégico:  

Este proceso tiene como función atender los demás procesos que se encuentran dentro de ella, 

considerando los demás procesos y actividades, que son el soporte de cada decisión que se va a 

tomar en la empresa y así poder lograr los objetivos. Todo ello con el objetivo de que estas 

decisiones sean las más acertadas, para así fortalecer las operaciones del negocio y mejorar la 

experiencia del consumidor. En este proceso tenemos: 
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Planteamiento estratégico: Este proceso tiene como objetivo lograr las metas de la empresa a través 

de la toma de decisiones y asignación de recursos de manera eficiente. Por esta razón, se 

consideran los siguientes indicadores: 

- En qué medida la empresa está cumpliendo con el logro de sus objetivos propuestos  

- Porcentaje de objetivos obtenidos en comparación con los que se esperaban 

Gestión de políticas y alianzas: Este proceso se da con el objetivo de relacionarnos con socios que 

aporten habilidades y conocimientos que carece la empresa, y así potenciar diferentes actividades, 

así mismo la gestión política ayudará a tomar decisiones de calidad en nuestro producto. Por esta 

razón, se consideran los siguientes indicadores: 

- Reducción de costos obtenidas por las alianzas 

- Porcentaje de alianzas exitosas logradas 

Plan de marketing: Este proceso se da con el fin de lograr los objetivos de marketing y conocer las 

estrategias a implementar para llegar a nuestros clientes según sus necesidades, a través de la 

creación de valor. Por esta razón, se consideran los siguientes indicadores: 

- Porcentaje de incremento de las ventas por campañas promocionales en redes 

sociales 

- Costo por lead  

- Cantidad de personas alcanzadas por cada publicación en redes sociales  

Gestión y control de producción: el objetivo de este proceso es mejorar la productividad de la 

empresa, mejorando los niveles de producción, a través de mejoras en su programación y control 

en tiempo y costos mínimos. Por esta razón, se consideran los siguientes indicadores: 

- Tiempo de ciclo de elaboración de un Álbum 

- Porcentaje de quejas de álbumes por parte de los clientes 

- Cumplimiento de plazos de los pedidos 

- Porcentaje de reducción de costos de producción respecto al mes anterior 

Estos procesos estratégicos tendrán como responsable los cargos de gerencia y dirección de 

marketing, los cuales se deben llevar a cabo frecuentemente, ya que estos son los que ayudarán a 

cumplir los objetivos de la empresa. 

Procesos claves: 

Este proceso tiene como función aportar valor por parte de la empresa hacia sus clientes, a través 

de la satisfacción de sus necesidades. El objetivo de este proceso, es la planificación y supervisión 

comercial del diseño del servicio, que se brindara de la manera más adecuada para el consumidor. 

En este proceso tenemos: 
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Gestión de compras y abastecimiento: el objetivo de este proceso es que la empresa Memories 

Álbum, se provea adecuadamente de todas las herramientas que necesita aplicativo para la 

elaboración de los álbumes. Por esta razón, se consideran los siguientes indicadores: 

- Retorno de inversión de las herramientas del aplicativo y diseño 

- Grado de eficacia de las herramientas utilizadas para el diseño y elaboración del 

álbum 

Elaboración del álbum personalizado: El objetivo de este proceso es elaborar el Álbum de nuestros 

clientes con todas sus fotos, que el aplicativo mismo filtrará y lo elaborará de acuerdo al diseño y 

temática que más les guste. Por esta razón, se consideran los siguientes indicadores: 

- Tiempo de elaboración del Álbum según las indicaciones del cliente 

- Grado de satisfacción del cliente con relación a sus expectativas  

Gestión de pedidos: Este proceso se da con el objetivo de hacer seguimiento de los pedidos de 

nuestros clientes desde que ingresa a la plataforma virtual para realizar el pedido de su álbum hasta 

la entrega de este vía web y física en la puerta de su hogar. Por esta razón, se consideran los 

siguientes indicadores: 

- Cantidad de pedidos cumplidos de acuerdo a las expectativas del cliente 

- Tiempo promedio en el que se demora el proceso de pedidos 

- Grado de satisfacción del cliente con relación a su pedido. 

Distribución: El objetivo de este proceso es que el producto llegue a las manos de nuestro cliente 

luego de su elaboración en óptimas condiciones, este se dará a través de envíos por delivery 

asumido por la empresa rappi. Por esta razón, se consideran los siguientes indicadores: 

- Tiempo promedio de entrega del producto  

- Porcentaje de productos que no llegaron en el tiempo estimado por el consumidor 

- Porcentaje de productos dañados en el transcurso del delivery  

Cobranzas: el objetivo de este proceso es el cobro a nuestros clientes por concepto de compra de 

nuestros álbumes, este se dará por la modalidad de contra entrega, es decir que una vez que nuestro 

cliente haya recibido el álbum podrá realizar el pago. Por esta razón, se consideran los siguientes 

indicadores: 

- Periodo promedio de cobranza 

- Cantidad de personas que no realizan el pago al momento de la entrega  

Estos procesos estratégicos tendrán como responsable los cargos de administración, comercio, TI 

y finanzas, los cuales se deben llevar a cabo frecuentemente, ya que están orientados al proceso de 

satisfacción de nuestro cliente. 
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Proceso de Soporte: 

Este proceso también es llamado de apoyo, el objetivo de este es complementar estratégicamente 

a los procesos que ya mencionamos anteriormente, logrando así su éxito, estas actividades estarán 

relacionadas con el abastecimiento de herramientas de nuestra plataforma digital y la formación 

del personal. En este proceso tenemos: 

Gestión de calidad: este proceso tiene como objetivo ejecutar, planear y controlar las diferentes 

actividades necesarias para el desarrollo del producto de acuerdo a las expectativas de calidad de 

nuestros clientes, todo ello nos ayudará a cumplir los estándares requeridos por el consumidor. Por 

esta razón, se consideran los siguientes indicadores: 

- Porcentaje del grado de satisfacción del cliente con la calidad del álbum 

- Porcentaje de devoluciones de entregas por no cumplir con los estándares de 

calidad  

Gestión de proveedores: Este proceso tiene como objetivo la gestión eficiente de la relación con 

nuestros proveedores, quienes ayudarán en el suministro de herramientas para nuestra aplicación 

y demás actividades para la elaboración de los álbumes. Por esta razón, se consideran los siguientes 

indicadores: 

- Grado de cumplimiento de las especificaciones dadas para la elaboración del álbum  

- Grado de disponibilidad y asistencia técnica en caso haya problemas en la 

plataforma virtual 

Publicidad y comunicaciones:  El objetivo de este proceso es utilizar las herramientas de 

comunicación con nuestros clientes de manera adecuada, a través de los diferentes medios de 

comunicación, para así poder posicionar nuestra marca en la mente del consumidor. Por esta razón, 

se consideran los siguientes indicadores: 

- Grado de alcance por publicaciones en redes sociales 

- Costo por persona alcanzada en la publicación 

Formación del personal: el objetivo de este proceso es mejorar la capacidad, conocimiento y 

habilidad de cada uno de los colaboradores de la empresa para brindarle a nuestros clientes un 

producto que cumpla con los estándares de calidad. Por esta razón, se consideran los siguientes 

indicadores: 

- Grado de efectividad de aprendizaje a través de evaluaciones 

- Porcentaje de efectividad en costos 

- Porcentaje de conductas aprendidas luego de la capacitación 
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Gestión económica y Financiera: El objetivo de este proceso es gestionar de la manera más 

adecuada los movimientos contables de la empresa, ya sean de ingresos, gastos, pagos, cobros, 

entre otros. Por esta razón, se consideran los siguientes indicadores: 

- Capital de trabajo neto 

- Margen bruto de utilidad 

- Rentabilidad sobre ventas 

- Índice de crecimiento de ventas 

- Grado de endeudamiento 

Estos procesos estratégicos tendrán como responsable los cargos de marketing, finanzas, RRHH y 

comercio, los cuales se deben llevar a cabo cada semestre, ya que estos son los que servirán de 

apoyo para lograr las metas de la empresa. 

3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos 

En el flujograma podemos observar el proceso operacional que realiza la empresa para que el 

producto que ofrecen llegue hasta el cliente final en condiciones óptimas. 

Imagen N° 17 Flujograma del servicio de compra 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

El proceso de soporte se puede ver reflejado en las compras que se realizan para obtener el 

producto ofrecido final (álbum). Estas compras son realizadas con debida anticipación para no 

tener contratiempos en el proceso de producción y el producto puede ser entregado al cliente final 

en su tiempo estimado. Es importante mencionar que se realiza una proyección y de acuerdo a esa 

proyección se mantiene el inventario actualizado. 

3.2.2.5. Capacidad producción y/o servicio 

Nuestra capacidad de producción varía de acuerdo a la etapa del proyecto, se ha estimado que para 

el primer año se pueden producir hasta 145 álbumes por mes, debido a que sería el año en el que 

iniciamos y no contamos con mucho apoyo de capital humano, para el segundo año se estima que 

la capacidad de producción mensual sea hasta de 330 álbumes porque ya se contaría con mayor 

apoyo de capital humano y nuestras ventas aumentarán, y para el tercer año nuestra capacidad de 

producción sería hasta de 680 álbumes por mes. 

3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales 

❏ Búsqueda de proveedores: Consideramos que la selección de proveedores es un proceso 

importante para este nuevo negocio, ya que es necesario la adquisición de bienes tangibles 

que aporten calidad al producto que vamos a ofrecer en este caso el álbum de fotos. El 

primer paso es la selección de proveedores que brinden los siguientes productos que se 

necesitarán para brindar un buen servicio de delivery   y un álbum de fotos de calidad: 

-     Proveedores que brinden álbumes de fotos 

-     Proveedores que brinden tintes de impresión de fotos de alta calidad 

-     Proveedores que brinden servicio de mantenimiento de máquinas de impresión. 

❏ Gestión de Stock: Es importante gestionar de manera adecuada el stock ya que si tenemos 

una mala gestión de inventarios podría generar un retraso en el envío de los pedidos y 

terminar con un aumento de los gastos, para ello tendremos en cuenta una adecuada gestión 

de stock como. Por ejemplo, no recibir menos de lo que pedimos, porque sino no 

tendríamos los productos como los álbumes o tintas de impresión que son básicos para  

para diseñar el producto y  brindar el servicio. 

❏ Personal requerido: El personal que se requiere es personal que se dedique a la impresión 

de fotos y el personal que se encuentre constantemente de contacto con el cliente por medio 

de las redes sociales. 
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❏ Capacidad de atención: Es importante contar con una buena capacidad de atención porque 

es la base para generar las ventas proyectadas, ya que como ya se mencionó las ventas 

serán por medio de las redes sociales como Facebook e Instagram, para ello contaremos 

con dos personas que se encuentren en rotativos turnos de 12 horas para su 

❏ Maquinaria, equipo y muebles: Las máquinas son importantes en este negocio, como las 

máquinas de impresión de fotos ya que para poder obtener los álbumes de fotos y enviarlo 

a tiempo al cliente es necesario no tener ningún percance con la máquina y contar con un 

constante mantenimiento para que se encuentre operativo. 

❏ Tercerización de servicios: Como negocio que recién inicia sus operaciones y poder ahorrar 

costos inicialmente las entregas de los productos serán realizadas por nosotros mismos, sin 

embargo, a mediano plazo se planifica contar con alianzas estratégicas con empresas que 

brinden el servicio de delivery como glovo o rappi. 

3.2.3. Presupuesto de operaciones 

En primer lugar, para hallar el presupuesto de operaciones hemos definidos el costo variable 

unitario total de elaborar un sólo álbum de fotos y los costos fijos aproximados, proyectándolo 

para los siguientes 3 años. 

❏ Costo variable unitario: Para identificar los costos hemos identificado los materiales que 

se necesitará para poder realizar una unidad de álbum de fotos, para ello nos hemos basado 

en el uso de una cantidad promedio que se usará de accesorios, ya que, como ya se sabe , 

se venderá 3 tipos de álbumes . 
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Tabla N° 08 Costo Variable Unitario Del Producto 

PRODUCTO UNIDAD COSTO 

CANTIDAD DE 

ÁLBUMES 

COSTO X 

ÁLBUM 

Papel Fotográfico A4 100 piezas 1 S/.50,00 27 S/.1,88 

Caja de tintas para la impresora por 

6(rinde 100 fotos p.) 1 S/.150,00 80 S/.1,88 

Caja de 12 unidades de álbum 1 S/.216,00 12 S/.18,00 

Caja de papel seda 24 unidades de 

1.20x 60 cm 1 S/.12,00 240 S/.0,05 

Bolsas de regalo eco amigable x 24 

unidades 1 S/.60,00 24 S/.2,50 

TOTAL 

 

  

S/.24,30 

 

❏ Costos fijos: En segundo lugar, hemos proyectado los costos fijos para los próximos tres 

años, los costos varían según el año, ya que se espera un incremento de ventas en los 

próximos años, los costos que se consideraron fueron los siguientes: Luz y agua que son 

necesarios para el funcionamiento del establecimiento, internet para poder hacer uso 

correcto de los programas necesarios y gasolina que se usará para el motorizado. A 

continuación se presentan los cuadros, teniendo en cuenta que para este año 2020 , solo se 

multiplicará por  6 meses, el 2021 y el 2022  se realizará con 12 meses. 

                                        Tabla N° 09   Costos Fijos Año 2020 

SERVICIO PAGO MENSUAL PAGO AÑO 1 

Luz S/ 60 S/.360,00 

Agua S/ 50 S/.300,00 

Internet S/ 70 S/.420,00 

Gasolina S/ 30 S/.180,00 

Fuente: Elaboración propia 
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                                       Tabla N° 10   Costos Fijos Año 2021 

SERVICIO PAGO MENSUAL PAGO AÑO 2 

Luz S/ 75 S/.900 

Agua S/ 50 S/.600 

Internet S/ 70 S/.840 

Gasolina S/ 40 S/.480 

Fuente: Elaboración propia 

                                         Tabla N° 11 Costos Fijos Año 2022 

SERVICIO PAGO MENSUAL PAGO AÑO 3 

Luz S/ 85 S/.1020 

Agua S/ 50 S/.600 

Internet S/ 70 S/.840 

Gasolina S/.50 S/:600 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta el cuadro costos fijos totales para los próximos 3 años: 

                                         Tabla N° 12 Costos Fijos Totales 

COSTO FIJO TOTAL 

AÑO 2020 S/.1.260,00 

AÑO 2021 S/.2.820,00 

AÑO 2022 S/.3.060,00 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3.1. Inversión Inicial 

Tabla N° 13 Inversión Inicial 

Fuente: Elaboración propia 

3.3. Plan de Recursos Humanos 

3.3.1. Estructura organizacional 

En el presente organigrama presentaremos los principales departamentos para asegurar el correcto 

funcionamiento de la organización. 

·         Dirección de Administración & Finanzas: 

●  Jefe de Administración & Finanzas: Juan Pablo Reyes 

·         Dirección de Comercial: 

● Jefe de Marketing: Alejandra Villarán 

● Jefe de Comercial: Camila Martínez  

·         Dirección de Capital Humano: 

● Jefe de Capital Humano: Zelmira Martell 

Adicionalmente, se implementará una Junta de Accionistas para poder resolver posibles conflictos 

y decisiones importantes para la empresa. 
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Imagen N° 18 Organigrama de la Empresa 

] 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2. Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

En el presente se mostrará las funciones, objetivos y requisitos que deberá tener un aplicante 

para poder acceder a la posición. 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN & FINANZAS 

JEFE DE FINANZAS 

Nombre del puesto Jefe de Finanzas 

Unidad Dirección Administración y Finanzas 

Objetivo del puesto Administrar los recursos monetarios con los que opera la 

empresa 
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Funciones ·         Elaboración de reportes financieros 

·         Controlar el presupuesto asignado 

·         Coordinar la elaboración del plan anual del 

presupuesto ingresos y egresos. 

·         Coordinar, dirigir y realizar los análisis financieros y       

económicos 

·         Asegurar el cumplimiento de las actividades 

económicas 

  

Perfil del puesto Conocimientos: 

·         Conocimientos en el área contable, administración, 

economía. 

·         Manejo avanzado de Microsoft office. 

·         Experiencia de 3 años en puesto similar. 

·         Manejo de indicadores financieros 

·         Inglés Básico 

Habilidades: 

·         Administración de recursos 

·         Capacidad de decisión 

·         Orientación a la calidad 

·         Comunicación asertiva 

·         Atención al detalle: Planificación y Organización. 
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DIRECCIÓN COMERCIAL 

JEFE DE MARKETING 

Nombre del puesto Jefe de Marketing 

Unidad Dirección Comercial 

Objetivo del puesto Desarrollar estrategias, maximizando los resultados y 

contribuyendo al logro de los objetivos de la gerencia comercial 

a la cual reportará. 

Funciones ·         Establecer las relaciones públicas, con diversos 

medios o    personas identificadas para la representación de 

las marcas de la compañía. 

·         Implementar el Plan de Marketing Digital. 

·         Supervisar las estrategias en plataformas como Google 

Ads, Facebook, con el fin de incrementar las ventas. 

·         Dirigir la creación y ejecución de campañas 

publicitarias necesarias para cada marca de la compañía. 

·         Investigación de mercado y análisis, sobre las 

estrategias digitales, de empresas del sector, competidores, 

así como de las preferencias de los consumidores. 

·         Asegurar el posicionamiento de la marca. 
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Perfil del puesto Conocimientos: 

·         Bachiller o titulado universitario en Administración, 

Marketing, Industrial y Publicidad 

·         Conocimiento de Google Analytics y Hotjar 

·         Manejo avanzado de Microsoft office 

Habilidades: 

·         Liderazgo. 

·         Organización y planificación. 

·         Comunicación efectiva e interrelación personal. 

·         Dirección de equipo. 

·         Toma de decisiones 

·         Creatividad e Innovación 

  

  

 

JEFE COMERCIAL 

Nombre del puesto Jefe Comercial 

Unidad Dirección Comercial 

Objetivo del puesto Planificación Comercial mediano, largo plazo. 
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Funciones ·          Generar ideas innovadoras para la venta del producto 

·         Exposición de planes comerciales para los altos 

mandos 

·         Seguir y formar la unidad con la finalidad de llegar a 

las metas establecidas 

·         Identificar área de mejoras en la parte comercial con 

la finalidad de planificar y desarrollar proyectos comerciales 

Perfil del puesto Conocimientos: 

·         Universitario en Administración de Empresas o 

carreras afines 

·          Mínimo 2 años de experiencia en posiciones afines 

·         Experiencia en ventas 

Habilidades: 

·         Comunicativo 

·         Dirección de equipo. 

·         Toma de decisiones 

·         Creatividad e Innovación 

 

DIRECCIÓN CAPITAL HUMANO 

JEFE RECURSOS HUMANOS 

Nombre del puesto Jefe Recursos Humanos 

Unidad Recursos Humanos 

Objetivo del puesto Supervisar y analizar los indicadores de Gestión de Recursos 

Humanos 
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Funciones 
·         Gestionar y garantizar el buen funcionamiento de 

los procesos de reclutamiento, evaluación y 

selección por competencias, así como la 

contratación, gestión de compensaciones y pago de 

remuneraciones 

·         Diseñar, implementar y monitorear el 

cumplimiento del sistema de evaluación de 

desempeño 

·         Responsable de la comunicación interna de la 

empresa 

Perfil del puesto Conocimientos: 

·         Titulado de las carreras de Psicología (deseable), 

Ingeniería Industrial, Administración, Contabilidad y/o 

carreras afines 

·         Conocimientos en legislación laboral y seguridad y 

salud ocupacional 

·         Manejo de sistemas de planillas 

Habilidades: 

·         Trabajo en Equipo 

·         Comunicación Efectiva 

·          Empatía 

 

3.3.3. Presupuesto de Recursos Humanos 

En el presupuesto de recursos humanos cantidad de trabajadores externos se presenta el incremento 

de trabajadores hasta el 2022. 
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Tabla N° 14 Cantidad de Trabajadores 

PRESUPUESTO PLAN RECURSOS 

HUMANOS    

Cantidad de Trabajadores 2020 2021 2022 

Motorizado externo 1 1 1 

Sistemas externo 1 1 1 

Diseñador 1 2 3 

Community Manager 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia 

En el presupuesto de recursos humanos sueldos de trabajadores externos se presenta el incremento 

de trabajadores hasta el 2022. 

Tabla N° 15 Presupuesto de Recursos Humanos 

 REMUNERACIÓN MENSUAL REMUNERACIÓN ANUAL 

Sueldo Trabajadores 

Mensual 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Externo Motorizado S/.950,00 S/.950,00 S/.950,00 S/.11.400,00 S/.11.400,00 S/.11.400,00 

Sistemas S/.200,00 S/.200,00 S/.200,00 S/.2.400,00 S/.2.400,00 S/.2.400,00 

Diseñador S/.0,00 S/.2.400,00 S/.3.600,00 S/.0,00 S/.28.800,00 S/.43.200,00 

Community Manager S/.230,00 S/.230,00 S/.230,00 S/.2.760,00 S/.2.760,00 S/.2.760,00 

Fuente: Elaboración propia 

3.4. Plan de Marketing 

3.4.1. Estrategias de marketing (offline y online) 

❏ Sorteos en redes sociales: 

Con el fin de dar a conocer nuestro producto, planeamos realizar sorteos mensuales gratuitos, lo 

único que deben hacer nuestros clientes actuales es etiquetar a dos amigos y compartir la 

publicación en su perfil para poder participar. El resultado que obtendremos, será captar un nuevo 

público objetivo. 
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❏ Auspicios a influencers: 

La mesa directiva, escogerá un influencer que esté en sintonía con nuestros valores y público 

objetivo. La finalidad, es que el influencer comparta en sus redes la experiencia completa de 

comprar un álbum en nuestras plataformas y comunicarlo con sus seguidores. 

3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto 

El producto que ofrece Memories Álbum es el de álbumes personalizados, la diferenciación que 

tiene nuestro negocio es que nos encargaremos de que el cliente nos brinde una base de datos 

donde se encuentren sus fotos y así nosotros poder seleccionar las mejores según la temática que 

ellos deseen y con ello empezar a editar cada foto, para que sean impresas y empezar a crear un 

álbum a gusto del usuario, con una portada personalizada y un diseño exclusivo. Nuestro producto 

está dirigido para el sector A y B de Lima Moderna, por lo que, contamos con 3 tipos de álbumes, 

el básico, el gold y el premium. Lo que buscamos con esta idea de negocio es, que las personas 

que tengan fotos de sus recuerdos especiales guardadas en sus redes sociales o dispositivos 

móviles, también las tengan físicamente, ya que muchos de nuestros clientes, no cuentan con un 

álbum físico, porque no consiguen un lugar donde imprimir y por falta de tiempo, por ello, 

Memories Álbum se encargará de hacerlo.  

3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

Memories Álbum ingresa al mercado con una estrategia de precios orientada a la competencia, 

pero la diferenciación que tenemos es la base de datos para seleccionar las fotos del usuario y, 

además, con la opción de elegir la temática del álbum. Teniendo en cuenta la calidad del producto 

que estamos brindando y al ser una empresa nueva se ha establecida un tipo de estrategia de 

prestigio, por lo que el precio final de nuestros paquetes son los siguientes: El paquete básico que 

es impresión de 15 fotos más la portada personalizada por S/50 soles, el segundo paquete es el 

gold, el cual se permite 25 fotos más la portada personalizada por S/65 soles y el último paquete 

que es el premium, que incluye 35 fotos más la portada personalizada por S/80 soles. Asimismo, 

en el precio de cada paquete está incluido el gasto por delivery.  

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza 

Nuestros clientes podrán solicitar los álbumes mediante nuestras redes sociales, las cuales son 

Facebook e Instagram y por una aplicación que estará disponible para Android y IOS, a través de 

estos medios se realizará el pedido de los álbumes personalizados. Asimismo, la forma de 
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distribución será mediante motorizados que serán contratados por nosotros para repartir a cada 

usuario su álbum de una forma segura y sin ningún problema, sin embargo, tendremos una 

intensidad de distribución selectiva, ya que solo se hará deliverys en Lima Moderna.  

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción 

Las estrategias de promoción de Memories Álbum se dará principalmente por las redes sociales 

de Facebook e Instagram, las cuales son las que más vienen utilizando nuestro público objetivo. 

Por Facebook, se captará la atención de nuestros seguidores con diferentes publicaciones, como 

videos interactivos donde el usuario nos mencione cuál fue su mejor recuerdo, también, post donde 

se muestran los álbumes que se ha ido realizando, por esta red social nuestros seguidores tendrán 

la opción de calificar nuestro producto y la atención brindada. Mientras que, por Instagram 

mediante publicaciones se brindará información acerca del trabajo que hacemos, poner en historias 

los álbumes que ya han sido efectuados y entregados, así como repostear las historias de nuestros 

clientes satisfechos con su álbum, entre otras publicaciones que llamen la atención de nuestros 

clientes y posibles clientes. 

Por otro lado, para incrementar nuestro número de seguidores en nuestras redes sociales se utilizará 

las publicaciones pagadas, para así poder medir la interacción del público que se encuentra más 

interesado en adquirir los álbumes. Asimismo, en ambas plataformas se pondrá el enlace donde 

podrán descargar la aplicación. También, al ser una nueva empresa se van a realizar canjes con 

influencers reconocidos en la ciudad de Lima, como Maria Pia Copello, Rodrigo Gonzales, entre 

otros para que sus seguidores conozcan nuestra marca y el trabajo que realizamos y así ganar 

seguidores y a la vez futuros clientes.  Por otra parte, se otorgará un descuento por la segunda 

compra de un álbum y al obtener un total de 3 compras de álbumes al año se obsequiará un álbum 

básico para el cliente. 
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3.4.2. Presupuesto de Marketing 

Tabla N° 16 Presupuesto de Marketing 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. emprendimiento 

❏ Identificar a los grupos de interés del proyecto 

● Nivel 1: Partes interesadas Internas 

- Accionistas que forman parte de la organización. 

- Empleados y colaboradores de la organización. 

● Nivel 2: Partes interesadas Externos 

- Red de proveedores  

- Programador  

- Clientes 

- Aliados estratégicos 

- Gobierno encargado de regular el modelo de negocio. 

- Financiamiento 

Imagen N° 19 Mapa de Stakeholders 

Fuente: Elaboración propia 
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La matriz de Stakeholders es una herramienta que nos ayuda a poder tener en cuenta la cantidad 

de actores con los que nos vamos a relacionar para poder llevar acabo nuestro modelo de negocio. 

Se realizó una distribución de los actores, en dos grupos de acuerdo a las partes interesadas internas 

y externas que ayudan en el desarrollo de la empresa. Cabe recalcar, que no importa en qué nivel 

se encuentran los actores, ya que ambos son sumamente fundamentales. En el caso de Memories 

Álbum podemos apreciar que tanto los Aliados, que son las empresas que complementan nuestro 

servicio y los clientes, que son nuestro público objetivo, son los actores más importantes para el 

desarrollo nuestro modelo de negocio.  

❏ Matriz de stakeholders para cada grupo de interés 

Tabla N° 17 Matriz de Stakeholders 

GRUPO DE 

INTERÉS  

EXPECTATIVAS 

DEL GRUPO DE 

INTERÉS 

RIESGO SI NO 

ATIENDO 

EXPECTATIVAS 

IMPORTANCIA 

PARA LA 

SOSTENIBILIDA

D DE LA 

EMPRESA 

 ( DEL 1 AL 10) 

ACCIONES A 

EJECUTAR  

Accionistas 1. Transparencia 

 

2. Participación al 

tomar de decisiones 

 

 

3. Compromiso con el 

proyecto 

 

1.Abandonar el 

proyecto. 

 

2. 

Desentendimiento 

de la toma de 

decisiones 

 

3. Dejar de invertir 

y abandonar el 

proyecto 

1.Alta - 10/10 

 

 

2.Alta - 8/10 

 

 

 

 

3.Alta - 10/10 

1.Informes 

mensuales sobre los 

ingresos y gastos. 

2.-Reuniones 

periódicas. 

(definir el rol de cada 

accionista) 

3.-Firma de contrato. 

(Minimizar costos 

fijos) 

Empleados 1.Compromiso en 

cada una de las 

actividades labores. 

 

2.Manejo de 

emociones 

1.Incumplir con las 

actividades y 

pedidos. 

 

2.Generar un  buen 

ambiente laboral. 

 

1.Alta - 9/10 

 

 

 

2.Media - 7/10 

1.-Organizar 

correctamente las 

actividades a 

realizar. 

(Ofrecer incentivos) 

2.Dar charlas 

motivacionales. 
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Proveedores 1.Cumplimiento de 

los pedidos a tiempo. 

 

 

2.Transparencia 

en información de 

productos 

1.No tener retraso 

en la entrega de los 

pedidos. 

 

2.No estar 

informados de los 

precios reales o 

procedencia del 

producto. 

 

1.Alta - 10/10 

 

 

 

 

2.Alta - 8/10 

 

 

 

 

 

1.-Firma de un 

contrato detallado. 

-Realizar 

seguimiento del 

pedido. 

2-. Revisar a detalle 

la factura. 

-Comparar precios 

de otros proveedores. 

-Observar 

características y 

componentes de los 

productos. 

 

Programador 1.Ofrecer 

actualización y 

rapidez en la 

plataforma. 

2.Transparencia 

1.Nuestra app 

estará 

descontinuada o 

lenta. 

2. Cobros 

indebidos. 

1.Alta - 9/10 

2.Media - 7/10 

1.-Ofrecer cursos de 

capacitació. 

 

2. Dar a conocer el 

registro de 

actividades. 

Aliados  1.Compromiso 

2.Responsabilidad con 

los contratos   

1.Abandonar el 

proyecto. 

2.Entrega y 

actividades 

incompletas 

1.Alta - 8/10 

2.Alta - 8/10 

1.-Realizar un 

contrato. 

-Crear una buena 

relación laboral. 

2.Realizar 

seguimiento de las 

fechas de las 

actividades.  

Gobierno 1.Mantener las leyes 

de regulamiento. 

 

1.Recibir multas 

por 

incumplimiento de 

leyes y normas. 

 

1.Media - 7/10 

 

1.Revisar las leyes 

para estar 

actualizados. 

 

Clientes 1.Que la aplicación les 

permite ahorrar 

tiempo al filtrar sus 

todas sus fotos para 

recordar todos sus 

momentos de forma 

personalizada 

 

1. No usarán 

nuestra aplicación 

1.Alta - 10/10 1.-Mejorar 

constantemente la 

aplicación 

-Recopilar 

sugerencias sobre la 

practicidad y 

funcionamiento de la 

aplicación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2. Actividades a desarrollar 

❏ Las compras de los papeles fotográficos se harán con una empresa segura que cuente con 

los certificados correspondientes para comprobar el material que nos venden, estas facturas 

se registraron en nuestra base de datos y será visible para todos nuestros accionistas. 

❏ Se contará con tiempos estimados para las entregas de los pedidos, es decir la persona que 

realice la venta deberá monitorear la salida del producto y la entrega para confirmar si llegó 

en el tiempo estimado. 

❏ Se realizarán reuniones vía zoom mensuales de los colaboradores para tocar temas 

importantes como satisfacción del cliente/ trabajadores, cumplimiento de estándar de 

calidad, tiempo de entrega entre otros. 

❏ Se creará una carpeta compartida en donde todos los trabajadores podrán relatar las 

incidencias o puntos de mejoras que ellos consideren necesarias para cumplir con los 

objetivos planteados y se tocarán estos temas en las reuniones mensuales que se tendrán. 

3.5.3. Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial 

Memories Álbum se preocupa por ser una empresa socialmente responsable, ya que, como 

nueva empresa tenemos compromiso y obligaciones con todos los miembros que lo 

conforman, por ello, contamos con un programa que se ejecutará con una frecuencia al 

mes. Con este programa se busca mejorar el ambiente laboral de los trabajadores generando 

empleados identificados con los objetivos de la empresa y comprometidos con los 

proyectos a futuros. También se busca un incremento de la confianza de los posibles 

nuevos inversores ya que al ser una empresa RSE, tiene menos probabilidades de que sea 

una empresa con una imagen dañada, y que, por el contrario, cuenta con la aprobación de 

los usuarios y mercados, con esto se busca tener un buen posicionamiento en el mercado 

como una empresa amigable. 
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Tabla N° 18 Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial 

Stakeholder Estrategia 

Actividades ligadas a la 

estrategia 

Costo por 

la 

actividad 

Frecuencia 

al mes 

Costo 

total por 

mes 

Empleados 

Perfeccionar el 

clima laboral 

Vales de descuento para 

comidas Celebraciones de 

fechas especiales S/.50,00 1 S/.50,00 

Proveedores 

Mantener buenas 

relaciones con 

proveedores 

Presente para nuestros 

proveedores S/.100,00 1 S/.100,00 

Programador 

Capacitaciones para 

mejores habilidades 

del rubro 

Inscribirse en asesorías de 

diseños gráficos S/.0,00 1 S/.0,00 

Aliados 

Mantener las 

alianzas 

estratégicas 

Brindar cupones de 20% 

de dscto en ''Memories 

Album`` S/.0,00 1 S/.0,00 

Gobierno 

Acatar normas 

implementadas 

Implementar accesorios 

para los protocolos de 

seguridad S/.0,00 1 S/.0,00 

Clientes 

Mantener buenas 

relaciones con los 

clientes 

Sorteos constantes para 

productos gratuitos S/.65,00 1 S/.65,00 

Fuente: Elaboración propia 

3.6. Plan Financiero 

3.6.1. Ingresos y egresos 

A continuación, se mostrará el pronóstico de ventas que proyectamos para los 3 años, según 

las entrevistas realizadas y nuestra capacidad de producción 
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Tabla N° 19 Ingresos y Egresos 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.2. Inversiones 

Tabla N° 20 Inversiones 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.3. Estados financieros - BBGG, EGP, Flujo de Caja (mensual a tres años), cálculo 

mensual del capital de trabajo. 
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Estado de Ganancias y pérdidas: 

Tabla N° 21 Estado de Ganancias y Pérdidas año 2020 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 22 Estado de Ganancias y Pérdidas año 2021 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 23 Estado de Ganancias y Pérdidas año 2022 

Fuente: Elaboración propia 
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Balance General: 

Para hallar los montos de los activos totales y patrimonios totales, hemos usado datos 

previamente calculados con una proyección aproximado de ventas. 

❏ Cuentas por cobrar proyectado 

Tabla N° 24 Cuentas Por Cobrar Total 

AÑO 2020 2021 2022 

PV S/.65,00 S/.65,00 S/.65,00 

Memories Álbum (ventas 

proyectadas en cantidades) S/.899,00 S/.2.479,00 S/.5.179,00 

TOTAL S/.58.435,00 S/.161.135,00 S/.336.635,00 

 Fuente: Elaboración propia 

❏ Inventario total proyectado: 

Tabla N° 25 Inventario Total 

AÑO 2020 2021 2022 

Cantidad vendida 899 2479 5179 

Costo por álbum 24,3 24,3 24,3 

Cantidad no vendida 

aproximada 89,9 247,9 517,9 

TOTAL 2184,57 6023,97 12584,97 

Fuente: Elaboración propia 
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❏ Cuentas por pagar proyectado: 

                        Tabla N° 26 Cuentas Por Pagar Totales 

CUENTAS POR PAGAR 

TOTAL 2020 2021 2022 

COSTOS S/.21845,7 S/.60239,7 S/.125849,7 

OTROS COSTOS S/.392 

 

 

COSTOS FIJOS S/.1.260,00 S/.2820 S/.3060 

GASTOS RSE S/.565,00 S/.995 S/.1125 

GASTOS DE PLAN DE 

MARKETING S/8.710 S/ 7.580 S/ 7.880 

TOTAL S/.32.772,70 S/.71.634,70 S/.137914,7 

Fuente: Elaboración propia 

❏ Cuadro de balance general proyectado  

 Tabla N° 27 Balance General 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Flujo de Caja: 

Tabla N° 28 Flujo de Caja 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.4. Indicadores financieros - VAN, TIR, EBITDA, Margen bruto, Margen neto, 

Punto de Equilibrio, PRI (periodo de recuperación de la inversión). 

INDICE DE RENTABILIDAD COSTO BENEFICIO: Por cada sol que se invierte en 

el proyecto nos va a quedar una ganancia de aproximadamente 3.44 soles 

 

ROI: Por cada 1 sol de inversión se tiene una utilidad bruta de 9.04 soles 

 

ROL: Por cada trabajador se obtiene una Utilidad Bruta de 51931.44 soles. 
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ROE: Por cada 1 sol invertido los accionistas reciben 2.44 soles. 

 

ROA: Por cada sol invertido en activos, obtenemos un retorno de 0.35 soles 

 

ROS: Por cada sol vendido se tiene una utilidad neta de 0.33 soles. 
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3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto 

Análisis Horizontal del Estado de Resultados: 

 

Ventas: Podemos ver que nuestras ventas han crecido en una gran cantidad respecto a cada 

año, gracias a la acogida que han tenido nuestros Álbumes a lo largo del tiempo y al manejo 

de nuestra publicidad, por lo que también podemos observar que las personas aún 

consideran tener sus fotos en un álbum y no solo en sus teléfonos. 

Costo de Ventas: Esta variación se da claramente por el aumento de las ventas, es decir 

qué aumentaron los gastos de mano de obra, así como también materiales para la 

elaboración del álbum, entre otros costos asociados a la producción. 

G. Administrativo:  Vemos que hubo un incremento en los gastos administrativos, esto 

se debe a que, en el transcurso de los años al tener una mayor demanda, debíamos contratar 

un mayor personal, principalmente este aumento es por la necesidad de más diseñadores 

para los álbumes. 

G. RSE: El gasto de responsabilidad social empresarial aumentó, debido que año a año 

mientras mayores ingresos tenemos, decidimos invertir más dinero en este gasto, ya qué 

Memories Álbum se considera una empresa sostenible en especialmente con sus 

empleados, a quienes decidimos ofrecerles incentivos, también a los proveedores y 

clientes. 

Utilidad Operativa: La utilidad operativa en los dos años presentan un resultado positivo, 

debido a que las ventas se pronostican a una tendencia positiva debido a la gran acogida 

que hemos tenido los primeros meses. Además de ello, los costos de insumos para este año 
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están en tendencia a la baja, por lo que se puede aprovechar en generar mayor margen y 

lograr el objetivo financiero hasta fin de año y los siguientes años. 

Análisis Vertical del Estado de Resultados: 

En el análisis vertical, podemos destacar que nuestro costo de ventas siempre mantiene una 

misma proporción respecto al incremento de las ventas, lo cual resulta un buen indicador 

porque la estructura de costos se mantiene a lo largo de los años. En los costos fijos, 

podemos identificar un aumento justificado del importe en S/420 soles en el año 3 con 

respecto al año 1 debido al aumento del cobro en electricidad por la producción mayor de 

álbumes. Otorgándonos un crecimiento en la utilidad bruta a lo largo de los 3 años de un 

505% justificado por un aumento considerable en las ventas. En lo que respecta a los gastos 

administrativos, presentan un aumento sustancial debido al ingreso en el año 2 de un 

diseñador profesional que nos ayudará con los diseños más novedosos, el mismo tendrá un 

aumento de un 50% para el año 3. Respecto a los gastos de ventas, planeamos mantener 

nuestro presupuesto de marketing constante para los 3 años. Finalmente, la utilidad de libre 

disponibilidad al final del año 3 con respecto al primer año aumenta en un 146% , lo que 

no servirá como posible inversión para el año 4 o para el reparto de capital entre los 

principales accionistas de la compañía. 

3.7. Plan de Financiamiento 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

- Fuente de Financiamiento No Tradicional 

Tabla N° 28 Plan de Financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo 1 

Como la empresa es nueva y no cuenta con un historial crediticio, un socio de la empresa realizará 

un aporte por S/.22.982 financiado por una institución financiera, la empresa se compromete a 
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realizar los pagos al accionista bajo los plazos otorgados por la institución financiera. El préstamo 

será por 24 meses. 

Imagen N° 20 Simulación de Cronograma de Pagos 

 

Fuente: Banco Continental 

TIPO 2 

El capital Ángel lo otorgará un familiar de los accionistas, enterado de la necesidad de una 

motocicleta nos realizó un aporte por un monto de S/.3500 soles. El monto invertido estará 

respaldado en participación dentro de la compañía. 
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3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

Tabla N° 29 Valorización del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

- El WACC de Memories álbum es de 14,31%, esto quiere decir que la firma no debe 

rendir menos de ese porcentaje, es decir qué debe superarse para generarle valor a 

los accionistas de la empresa. 

- El VAN ha sido positivo de año a año, lo que quiere decir que la empresa si crea 

valor, es decir que la inversión si genera ganancias por encima de la rentabilidad 

exigida por los accionistas, por lo que se acepta el proyecto. 

- El VPN es positivo, por lo que el dinero invertido en Memories Álbum tiene 

rentabilidad a un porcentaje superior a la tasa de interés de oportunidad, por lo que 

el proyecto es factible. 

- El NOPAT de Memories Álbum es positivo lo cual indica que los beneficios menos 

los impuestos por pagar durante los próximos años serán positivos, lo cual indica 

que con el margen operativo se podrán pagar deudas pendientes. 
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4. CONCLUSIONES 

❏ Con el transcurso del tiempo nos dimos cuenta que invertir en publicidad para que nuestra 

página de Facebook le aparezca a nuestro público objetivo en un corto plazo es bueno, ya 

que nos permitió aumentar la cantidad de seguidores en la página. Adicional a ello 

podemos concluir que debemos mantener nuestra página actualizada y en constante 

actividad para mantener a nuestros posibles clientes interesados en realizar una compra y 

finalmente puedan adquirir lo que les brindamos. 

❏ Otra conclusión importante es que con el tiempo nuestras debilidades se puedan convertir 

en fortalezas como la tercerización del delivery, cuando tengamos más tiempo en el 

mercado se podría planear realizar los envíos nosotros mismos como empresa, al igual 

como la tercerización de la impresión de las fotos. 

❏ Realizando las entrevistas nos dimos cuenta que en situaciones normales la mayoría de 

entrevistados no tiene tiempo para realizar las cosas que les gustaría hacer como crear un 

álbum de fotos con sus mejores recuerdos, además que sus padres y abuelos aprecian 

mucho las fotos impresas, ya que en sus tiempos sus álbumes eran de mucho valor para 

ello, preferían seguir con la costumbre de tener su álbum familiar, a tener todas sus fotos 

en un USB o la computadora. 

❏ Nuestros posibles clientes, si estarían dispuestos a comprar nuestro producto, ya que 

recibimos varios mensajes en los que hacían una serie de pedidos, esto se debe a que estos 

valoran el hecho de poder revivir historias del pasado al ver las fotos en su álbum, quienes 

por el tiempo y falta de accesibilidad han dejado en el pasado los álbumes de fotos por 

archivos en celulares y computadoras, los cuales tienen el riesgo de borrarse y no encontrar 

las fotos rápidamente. 

❏ En base a la investigación, se puede concluir que la compra de álbumes personalizados es 

un negocio que puede desarrollarse e ir creciendo, ya que las personas si desean tener esos 

recuerdos no solo de manera digital sino un recuerdo físico, que pueda ver y volver a revivir 

esos momentos. Los entrevistados se vieron muy interesados en nuestro servicio, puesto 

que muchos de ellos si desean contar con un álbum, pero no lo tienen, porque imprimir 

fotos no es muy accesible y no se encuentra en muchos sitios un lugar donde hacerlo.  

❏ En síntesis, podemos indicar que los usuarios valoran mucho la practicidad de una app , y 

que el proceso de compra tenga una experiencia agradable además de brindar un servicio 

que sea confiable. 
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❏ Como conclusión, la tercerización del servicio de impresión se puede eliminar, cuando la 

empresa cuente con la suficiente inversión como para comprar todos los artículos 

necesarios. 
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6. ANEXOS 

  

● Gráfico de frecuencia de compra y gráfico de precios 

 

 

● Estructura socioeconómica de la población limeña por zonas geográficas 
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● Cuadro de hogares y población por sexo y segmentos de edad según nivel 

socioeconómico 

● Cuadro de Alcance de Facebook 
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● VENTA 1:
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● VENTA 2 
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● VENTA 3 
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● Venta 4 
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● Venta 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


