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RESUMEN 

 

El presente plan de negocios surgió ante la necesidad insatisfecha del mercado, de no 

poder encontrar lugares de entretenimiento y esparcimiento social tanto en Lima como en 

provincias. Si bien es cierto la oferta del entretenimiento en general ha crecido en nuestro 

país. Sin embargo, la falta de información y difusión de la oferta representa una 

oportunidad de desarrollo de este negocio que, además de satisfacer la demanda del 

mercado, cubrirá la demanda de difusión y puesta en valor de la oferta.  

 

El aplicativo móvil Escappe satisface una necesidad del mercado y de la oferta no cubierta 

de forma innovadora y rentable tanto para la empresa como para los clientes. Se brindará el 

servicio a empresas y clientes de Lima metropolitana y se buscará cubrir y conectar las 

necesidades del mercado en el departamento de Lima, ofreciendo a las empresas de 

entretenimiento y esparcimiento social en general, una ventana donde oferten sus 

productos y servicios, contribuyendo al incremento de su productividad y rentabilidad. El 

proyecto empresarial tiene miras de expansión nacional e internacional, ampliando la 

oferta al mercado consumidor y clientes que usen nuestra plataforma digital. 

ESCAPPE espera recaudar S/ 83,496.00 soles de su propio capital y pedir prestados                     

S/ 55,664.00 soles como un préstamo a tres años. Esto proporciona la menor parte del 

financiamiento actual requerido. 

 

ESCAPPE anticipa ventas de aproximadamente S/ 1'584,000.00 soles en el primer año               

S/ 1'752,660.00 soles en el segundo año y S/ 1'938,720.00 soles en el tercer año del plan. 

ESCAPPE debe alcanzar el punto de equilibrio para el primer año de su operación, ya que 

aumenta constantemente sus ventas. Se espera que las ganancias para este período sean de 

aproximadamente S/ 22,826.27 soles en el año 1, S/ 105,790.40 soles en el año 2 y                

S/ 197,986.01 soles en el año 3. La compañía no anticipa ningún problema de flujo de 

efectivo. Concluimos que la relación costo-beneficio es positiva. 

 

Palabras clave: aplicativo móvil; entretenimiento, apps; diversión, negocio, rentabilidad 
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ESCAPPE 

ABSTRACT 

The present business plan arose out of the unmet need of the market, of not being able to 

find places of entertainment and social recreation both in Lima and in the provinces. 

Although it is true the offer of entertainment in general has grown in our country. 

However, lack of information and dissemination of the offer represents an opportunity to 

develop this business that, in addition to satisfying market demand, will cover the demand 

for the dissemination and enhancement of the offer. 

Escappe mobile application satisfies a market and unmet supply need in an innovative and 

profitable way for both the company and the customers. Service will be provided to 

companies and clients in metropolitan Lima and the aim will be to cover and connect the 

needs of the market in the department of Lima, offering entertainment and social recreation 

companies in general, a window where they offer their products and services, contributing 

to increased productivity and profitability. Business project aims at national and 

international expansion, expanding the offer to the consumer market and clients who use 

our digital platform. 

ESCAPPE expects to raise S/ 83,496.00 soles of its own capital, and to borrow                  

S/ 55,664.00 soles as a three-year loan. This provides the least of the current financing 

required. 

ESCAPPE anticipates sales of about S/ 1'584,000.00 soles in the first year                                  

S/ 1'752,660.00 soles in the second year, and S/ 1'938,720 soles in the third year of the 

plan. ESCAPPE should break even by the first year of its operation as it steadily increases 

its sales. Profits for this time period are expected to be approximately S/ 22,826.27 soles in 

year 1, S/ 105,790.40 soles by year 2, and S/ 197,986.01 soles by year 3. The company 

does not anticipate any cash flow problems. We conclude that the cost-benefit ratio is 

positive. 

 

Keywords: mobile application; entertainment, apps; fun, business, profitability 
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1  INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, el rubro de entretenimiento en nuestro país viene creciendo 

progresivamente. Como resultado de ello, han aparecido nuevos lugares de entretenimiento 

y esparcimiento social como restaurantes, bares artesanales, conciertos, ferias de diversos 

tipos como: de productos orgánicos; de pequeños agricultores; de pequeños 

emprendedores; gastronómicas; de reciclaje; etc. Sin embargo, estos negocios no cuentan 

con la suficiente difusión y herramientas de marketing para dar a conocer su variada oferta 

al mercado consumidor. 

 

Ante esta problemática, nace el proyecto empresarial de un aplicativo móvil de servicios de 

entretenimiento y esparcimiento social. El cual, tiene como propósito dar a conocer las 

diferentes ofertas de entretenimiento y esparcimiento social de Lima, a través, del 

marketing digital. El aplicativo móvil brindará una guía completa de información de las 

distintas ofertas y actividades disponibles, teniendo en cuenta la segmentación del público 

(niños, jóvenes, adulto y adulto mayor). 

 

El aplicativo móvil ofrece a las empresas de entretenimiento y esparcimiento social en 

general, una ventana donde poder ofertar sus productos y servicios, contribuyendo al 

incremento de su productividad y rentabilidad. 

 

El proyecto empresarial tiene miras de expansión nacional e internacional, ampliando la 

oferta al consumidor, y el mercado a los negocios que usen nuestra plataforma digital. 
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2 ASPECTOS GENERALES 

 

2.1 Idea / Nombre del negocio 

 

La idea del negocio surge de la necesidad de encontrar lugares de entretenimiento, 

esparcimiento social y diversión de forma rápida y sencilla, sin necesidad de pasar tiempo 

interminable tratando de encontrar un lugar donde ir o visitar.  

El nombre de nuestro aplicativo nace de la necesidad de escapar de la rutina y de la 

monotonía de ir siempre a los mismos lugares, muchas veces, sin nada nuevo que descubrir 

o experimentar. El nombre “Escappe”, como su nombre lo dice, invita a salir de la rutina y 

escaparse a descubrir nuevos lugares de entretenimiento y esparcimiento social en donde 

pasar momentos agradables, divertidos y únicos, donde el usuario pueda compartir y crear 

sus propias experiencias.  

 

 

2.2 Descripción del producto / Servicio a ofrecer 

 

Escappe, es un aplicativo móvil destinado a tablets y a teléfonos del tipo smartphone que 

cuenten con los sistemas operativos Android, iOS y Windows Phone. El aplicativo móvil 

agrupa información de lugares de entretenimiento y esparcimiento social a fin de ofrecer 

una guía completa de las diferentes actividades que se puedan encontrar, agrupadas y 

seleccionadas acorde al gusto y características de usuario. 

El aplicativo móvil tendrá información en tiempo real de días y horarios de atención, 

precios, promociones y descuentos, ubicación del lugar, así como comentarios y 

calificación de los usuarios de Escappe. 

El aplicativo móvil, será el enlace de las diferentes empresas del rubro del entretenimiento 

y esparcimiento social de Lima metropolitana con un público objetivo que busque 

planificar su tiempo de ocio y organizar su agenda social. 
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A continuación, mostramos el logo empresarial: 

 

 

 

 

Figura 1. Gráfica del Logo Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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legal, minería y agroindustria. Actualmente con 

formación y experiencia en áreas administrativas, con 

enfoque en los logros de objetivos. 

Habilidades: Amplio conocimiento del idioma inglés, 

proactiva, responsable, resolutiva ante eventualidades, 

con capacidad para definir urgencias y asumir retos. 
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3  PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1 Análisis externo 

 

En enero de 2020 se realizaron las elecciones congresales para el periodo 2020 – 2021, la 

cual debería traer consigo una mejor estabilidad política, pues el presidente considera que 

debe prevalecer el diálogo y el compromiso conjunto para continuar con el desarrollo del 

país.  

INDECOPI incluye dentro de su código de Defensa y Protección al Consumidor las 

medidas de protección al consumidor al realizar alguna transacción online. 

Recientemente, el Gobierno creó el Sistema Nacional de Transformación Digital (SNTD), 

la cual está conformado por principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos; 

cuya finalidad es promover la transformación digital de las entidades públicas y privadas 

para así fortalecer el uso de la tecnología digital, de redes y servicios digitales por parte de 

la ciudadanía en general (Agencia Peruana de Noticias, 2020). Asimismo, el rector de este 

organismo es la Secretaría de Gobierno Digital, la que tendrá como una de sus funciones 

elaborar normas que regulen la transformación digital del país, la que elevará la 

competitividad empresarial peruana. 

Por otro lado, dentro del presupuesto gubernamental del 2020, el presidente Martin 

Vizcarra anunció que incrementará lo dispuesto para toda inversión en investigación, 

desarrollo e innovación, dado que para poder estar a la altura y competitividad global es 

importante estar comprometido con este sector, ya que impulsa el desarrollo social y 

crecimiento del país (El Peruano, 2019). 

En la actualidad, nos encontramos en una situación atípica por la propagación de la 

pandemia del coronavirus COVID-19 en nuestro país y a nivel mundial. El Ejecutivo, 

viene aplicando ciertas medidas para paliar el daño que viene produciendo la pandemia 

tanto en la economía como en la salud a nivel nacional en el corto plazo, estas medidas 

vienen siendo bien aceptadas por la población aplaudiendo las decisiones del presidente 

Martín Vizcarra. 

Finalmente, en julio de este año se debatirá en la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) el tributo que deberán asumir las plataformas digitales, en 
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ese sentido se presume que aplicaciones como Netflix, Uber, Spotify, entre otros, subirían 

sus precios; así como la publicidad digital en Facebook o Google (La República, 2020). 

 

Demográfico 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2019a), en el 2019, el Perú 

tiene una población de 32 millones 131 mil 400 habitantes, para el 2021 se estima que el 

país tendrá una población de 33 millones 35 mil habitantes.  

La distribución de la población según el nivel socioeconómico es de 1.7% el NSE A, 

10.3% el NSE B, 25.6% el NSE C, 26.5% el NSE D y 35.9% el NSE E. Asimismo, los 

hogares en Perú están conformados por 8,806,105 millones (APEIM, 2018).  

Por otro lado, para efectos de nuestra investigación, considerando una población de 

13,411,032 millones de 6 años a más que usan internet, el 53% de todos los niveles 

socioeconómicos acceden a internet a través de sus celulares. 

Cabe señalar, que la población digital es ocupada por la generación millenials (nacidos 

entre 1980 y 1995), quienes forman parte del 25% de la población peruana. Se considera 

que más del 85% de esta población es digital (Ipsos, 2018). 

 

Tabla 1. Población de 6 años a más que usan Internet 

Por Apeim, 2018 

Fuente: APEIM 

 



8 

 

Social-cultural 

En la actualidad, el peruano es un consumidor cada vez más digital, en el 2019 la 

población digital, mayores de 18 años, conectada a través de dispositivos móviles llegaba a 

8.9 millones. 

La población digital peruana es joven, pues un 30.2% tiene entre 15 y 24 años, el 21.1% 

tiene entre 25 y 34 años, y los hombres son los usuarios con mayor porcentaje (56.2%), 

mientras que las mujeres representan un 43.8%. El consumidor digital peruano le dedica en 

promedio 6.2 horas mensuales a sitios de entretenimiento; el rubro espectáculos, al 2019, 

contaba con unos 2 314 visitantes mensuales, quienes permanecían unos 5.2 minutos en la 

página web. Asimismo, la generación millenials forma un grupo importante para la 

conectividad digital, siendo el 25% de la población peruana, el 66% de ellos se conecta 

frecuentemente con su smartphone para interactuar con redes sociales y el 29% realizan 

compras online (PerúRetail, 2019). 

La tendencia al uso de plataformas digitales sigue en aumento, los hábitos de consumo han 

cambiado y los comercios han implementado como estrategia tiendas e-commerce para 

atender la demanda de estos nuevos consumidores, quienes priorizan el tiempo, precio y la 

satisfacción de la compra. Por tal razón, las empresas deben mantenerse a la vanguardia de 

la transformación digital, pues puede obtener mayor rentabilidad al tener una canal on line, 

en donde se pueda aprovechar los diversos recursos tecnológicos para acercar y fidelizar 

los vínculos con el público de interés, de esta forma toda empresa podría mantenerse 

vigente dentro de un mercado tan competitivo como el de hoy, debido también a la 

adaptación a los nuevos entornos (PerúRetail, 2020). 

 

Económico 

El 2019 resultó ser uno de los años con menor crecimiento para el Perú en los últimos 10 

años, pues cerró con una tasa de crecimiento de 2.16 % respecto al año anterior (Prialé, 

2020). El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2020) reportó que en el 

cuarto trimestre del año 2019 el Producto Bruto Interno (PBI) incrementó un 1,8% 

impulsado por la demanda interna (1,2%), debido al consumo privado en 2,8% y del 

consumo de gobierno (3,2%). El PBI acumuló al cuarto trimestre un crecimiento de 2,2%, 
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el bajo crecimiento resultó por la caída en la producción de pesa, manufactura y minería e 

hidrocarburos.  

Para este año, se esperaba un crecimiento económico de 4%, según el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF), sin embargo, debido a la coyuntura actual por la expansión 

del coronavirus esta cifra se replantearía. Esta pandemia se ha convertido en una amenaza 

global, pero aún si impacto es incierto (Gestión, 2020a). Hoy, el Perú se encuentra 

combatiendo esta pandemia tomando medidas restrictivas para evitar un mayor impacto 

negativo en el corto y largo plazo, se viene utilizando los recursos públicos para enfrentar 

la situación, por ello, el crecimiento de la economía se vuelve a replantear con un 2.8% al 

término del año, este crecimiento se podría dar gracias a la demanda interna, se espera 

también una inflación moderada de 2.1%. El tipo de cambio dada la situación sanitaria se 

encuentra muy volátil, a la fecha ha llegado a S/ 3.57, el nivel más alto en 18 años (IPE, 

2020), sin embargo, se espera que termine en S/ 3.39 (Gestión, 2020b). El incremento del 

tipo de cambio afectaría a diferentes sectores de la economía estos meses, ya que 

encarecería la importación, así como los créditos personales y empresariales realizados en 

esta moneda. Además de ello, existen otros factores que pondrían en riesgo el crecimiento 

económico local por la continua guerra comercial entre China y Estados unidos, así como 

la tendencia de la caída de los precios de los minerales. 

El PBI para este año caería en 3.5% dada la situación que enfrenta hoy el Perú y el mundo 

frente a la lucha de propagación del coronavirus y su impacto económico (Gestión, 2020c). 

Finalmente, consideramos que la economía peruana se verá impactada por las medidas 

tomadas frente a la pandemia del coronavirus COVID-19, hoy en día, muchos sectores se 

encuentran paralizados y el comportamiento del consumidor se verá alterado siendo muy 

cauto en sus gastos. Por lo que, principalmente uno de los sectores afectados será el 

turismo interno y externo, dada las medidas tomadas por otros gobiernos y el nuestro ante 

el cierre de fronteras y aislamiento social. Las inversiones se contraerían debido a la 

incertidumbre dada la coyuntura. 
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Medioambiental  

La digitalización puede colaborar con la reducción de la contaminación ambiental, pues 

mediante sistemas inteligentes el consumo eléctrico en algunas industrias ha logrado 

ahorros de 30%.  

Sin embargo, la fabricación de smartphones impacta negativamente el medioambiente, 

debido a la huella de carbono que se genera al usar un celular, además del uso de diversos 

metales que demandan un consumo alto de energía (El Comercio, 2018a). Para ello, en el 

Perú se creó el Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos, con la finalidad de promover el buen uso de dichos 

aparatos al momento de desecharlos para así evitar una mayor contaminación (Decreto 

supremo N° 001-2012-MINAM). 

 

Tecnológico 

Según reporte del INEI, más hombres que mujeres hacen uso de Internet, en el trimestre 

julio – agosto – setiembre de 2019, el 67% de los hombres de 30 a 49 años usaron Internet, 

un 7,2% más que las mujeres (59,8%). El 88,7% de hombre y el 84% de mujeres entre 18 y 

29 años hicieron uso de Internet, mientras que el grupo de 50 y más años, el 37,1% de 

hombres y el 27,9% de mujeres hicieron uso de Internet. Los mayores usuarios de Internet 

a través de celulares corresponden a la población de 25 a 40 años (93,1%), seguido del 

grupo de 41 a 59 años (91,5%), de 19 a 24 años (87,5%), de 60 y más años (80,6%), de 12 

a 18 años (63,2%) y de la población de 6 a 11 años de edad (50,4%), (Sayago, 2019).  

Por otro lado, en esta misma línea, en cuanto al comercio digital podemos decir que el Perú 

creció 15 veces más en ecommerce en la última década, ocupa el sexto lugar en 

Latinoamérica, (Peru Retail, 2020), el comercio electrónico en Perú creció en el 2019 un 

31% respecto del año pasado pasando de USD 276 millones en 2009 a USD 4 mil millones 

en el 2019. 

Los smartphones hoy en día cumplen un papel importante en la población peruana y 

global, pues se ha convertido en un elemento muy útil para diferentes usos, como 

educativo, laboral, de entretenimiento, entre otros. En un reporte de El Comercio 

(noviembre, 2018), los usuarios de estos equipos han realizado compras de algún artículo o 

servicio priorizando el ahorro de tiempo, por conveniencia y por mejores precios, 
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asimismo este artículo señala que, el 79% de los peruanos que han comprado un producto o 

servicio a través de su smartphone han quedado satisfechos por la experiencia de compra 

motivándolos a realizar una nueva compra. El 37% de los usuarios lo utiliza para acceder a 

pagos de servicios públicos y un 33% opta por comprar productos o servicios de 

entretenimiento digital. 

Cabe señalar, que el 84% de peruanos en zona urbana usa un smartphone, trece puntos más 

que en el 2017, según un estudio realizado por Ipsos (Dia 1, 2019). En los niveles 

socioeconómicos A y B es utilizado por el 97%, en el C por el 90% y, en los segmentos D 

y E también tiene un porcentaje algo de uso de 76% y 61% respectivamente. Los usuarios 

de telefonía móvil de 12 a 70 años en el Perú urbano son de 16’652.000. 

 

 

Figura 2. Gráfica del Estudio Hábitos, usos y actitudes hacia la telefonía móvil, Día 1, 

por Ipsos 2019 

Fuente: Ipsos 

 

En conclusión, las empresas en Perú cada vez más hacen uso de la tecnología digital, pues 

cada dos de diez ya cuentan con herramientas digitales que favorecen a su productividad y 

rentabilidad (RPP, 2019). 
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MN N P MP

Muy Negativo Negativo Positivo Muy Positivo

Aceptación positiva del actual gobierno X

Mayor presupuesto para desarrollo tecnológico X O1

Desconfianza por juicios por corrupción a funcionarios políticos X

Incertidumbre de crecimiento ecónomico por pandemia del coronavirus X A1

PBI decrecería por efectos del coronavirus a nivel global X

Sectores afectados por contracción de gastos del consumidor X A2

Consumidor peruano cada vez más digital X O2

Mayor presencia del ecommerce X

Hábitos de consumo a través de plataformas digitales X O3

Los smartphones se convierte en una herramienta muy útil para la población X O4

Dos de cada 10 empresas en Perú ya usan tecnología digital X

La fabricación de smartphones impacta negativamente el medioambiente X

Perú crea el Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos para evitar mayor contaminación
X

Indecopi regula y protege el consumo digital X

Se creó el Sistema Nacional de Transformación Digital para promover el uso digital 

en entidades públicas y privadas
X

Por aprobarse el impuesto a plataformas digitales X A3

El 53% de todos los NSE de una población peruana de más de 13MM usan internet X O5

La generación millenials es la población más digital y consume a través de 

plataformas
X O6

Fuente: Elaboración propia
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3.1.1  Análisis PESTEL 

 

Tabla 2. Análisis PESTEL 
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PROVEEDORES APPS PARA OFRECEN CLIENTES

DSB MOBILE

Desarrolla Apps nativas para 

iPhone, Android y Windows 

Phone

Ofrece herramientas empresariales para 

optimizar procesos novedosasa aplicaciones 

para mercadeo, ventas, servicios y 

posicionamiento de marca

Empresas que trabaja Pacifico Seguro, 

Entel, Claro, Drokasa, Ferreyros, 

Interseguro, San Fernando, entre otras.

PERUAPPS
Desarrollo aplicaciones móviles 

para Smartphones y Tablets.

Consultoria digital, desarrollo Mobile, 

Desarrollo web, Sofware factory, Servicio en 

la nube

Caja Arequipa, SagaFalabella, Conecta, 

Vivanda, Mitsubishi, Real Plaza, Sodexo, 

entre otros.

HOSTPER

Desarrolla aplicaciones moviles en 

perú para iPhone, Android, iPad y 

Tablet simples y únicos con la 

última tecnología

Personaliza a tu gusto, Apps sectoriales 

(desarrolla aplicaciones moviles para 

cualquier sector de la empresa o negocio, 

empresa de taxis, restaurantes, control de 

unidades, ventas, etc.                                                                                                  

Hace aplicaciones, corporativas, salud, 

música, Turismo/Hoteles, Moda/Venta de 

productos y otros.                                                                                    

También desarrolla Web

No detalla

DATATRUST (data)

Desarrollo de aplicaciones móviles 

nativas, para sistemas operativo 

iOS (iPhone e iPad) y Android

Desarrolla tareas de análisis de proyectos, 

diseño UI/UX, usabilidad, desarrollo y 

seguridad hasta la publicación del app en las 

tiendas de AppStore o Google Play.                                                         

Servicios de Marketing Digital

No detalla

DOAPPS
Desarrolla aplicaciones moviles 

para UX, Android, iOS

Han publicado más 50 aplicaciones en 

Google Play y App Store. Crean Apliaciones 

Moviles, Web, UX/UI, IOS, Android.

Municipalidad San isidro, Municipalidad 

Miraflores, SMV (syoerintendencia 

Mercado de Valores), UPC, AGP, A.baco, 

PNUD y entre otros

Fuente: Elaboración propia

3.1.2 Análisis de la industria 

 

Nuevas empresas ingresantes 

Son los nuevos participantes potenciales, debido a que el mercado es atractivo, está en 

pleno crecimiento porque cada vez los peruanos tienen acceso a un celular y por ende 

utilizar aplicativos. Según INEI: 82% de peruanos usa internet a través de un celular, de 6 

años a más (Andina, marzo 2019). 

 

El poder de Negociación de los Proveedores 

La dependencia de un proveedor seria infalible debido que se requiere un servicio 

personalizado, la adecuada administración de la base de datos, sin embargo, hay buenos 

proveedores funcionales cual se podría cambiar para un mejor servicio. 

Se ha analizado a proveedores de desarrollo del aplicativo móvil más reconocidos en Perú. 

  

Tabla 3. Proveedores de desarrollo de aplicativo móviles en el Perú 
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El poder de Negociación de Los Clientes 

Los clientes son sensibles al precio, pagaran si los precios son oportunos, eligen si el 

servicio del aplicativo es bueno sino cambiaran, el usuario de aplicativos móviles es 

creciente.  

Los clientes que ofrecen servicios o productos, es creciente, cada vez muestran de manera 

digital para llegar más lejos. 

Son dos tipos de clientes. 

Cliente 1: Los que brindar el servicio directamente (Eventos, esparcimiento, etc.) 

Cliente 2: Los usuarios del APP (consumidores) 

 

Rivalidad Entre los Competidores  

Se ha analizado a las aplicaciones que ofrecen servicio de entretenimiento, eventos, 

esparcimiento y otros. 
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APP ACCESO ALCANCE OFRECEN NO OFRECEN VENTAJA PAGINA WEB

TUPUY Appstore y Playstore Nivel Mundial
Guia de Museos, Monumentos y City Tours del 

Mundo en indioma que deseas. Audioguia.

No ofrecen otras categorias de 

entretenimiento

Es conocida gracias a su ingreso de Tupuy a la 

Basílica del Sagrado Corazón (Paris-Francia).                                                                

Está en Idioma Inglés, Frances y Español.

 www.tupuy.com

JOINNUS Appstore y Playstore
Perú, Mexico, 

Colombia y Ecuador

Servicios por categoria Conciertos, Fiestas, 

Seminarios y Conferencias, Arte y cultura, Viajes y 

Aventuras, Entretenimiento, Teatro, Cursos y 

Talleres, Deportes, Festivales, Niños, Servicios 

comunitarios, Tecnología, Cine y entre otros.

En Perú, ofrece eventos 

folclorico limitados en provincia. 

Tiene filtros para elegir opciones como mapa, 

fecha, categoria y precios. Funciona para App y 

Web.                                          Idioma Ingles y 

español.

https://www.joinnus.com/

Eventbrite Appstore y Playstore
Lima, Arequipa, 

Trujillo y Chiclayo

Encuentras eventos próximos cerca de ti y recibe 

recomendaciones personalizadas. Mantente al día 

con noticias de los eventos más nuevos, como 

conciertos, festivales, clases de yoga, eventos 

festivos en la noche de Fin de Año o Día de 

Brujas, y eventos empresariales. Descubre 

actividades divertidas por fecha, hora y ubicación. 

Se puede comprar entradas y se puede tener a la 

mano en el dispositivo móvil para ingresar simple y 

fácilmente

En Perú, ofrece eventos 

folclorico limitados en provincia. 

Gestiona  eventos.                                                                                

Idioma inglés, alemán, español, francés, italiano, 

holandés, portugués y sueco.                                                                                       

Promociona eventos Gratuitos, Gastronomia, 

Congresos, etc.

https://www.eventbrite.com.pe/

MESA/24/7
Playstore y página 

Web

Lima, Cusco, 

Arequipa, Trujillo, 

Tacna, Chiclayo, 

Pucallpa y Santiago 

de Chile

Guias de restaurantes y Reservas de restaurantes 

en Lima y Santiago de Chile

No ofrecen otras categorias de 

entretenimiento
Se puede hacer reserva en la APP y Web https://www.mesa247.pe/

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Cuadro de Competidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Servicios Sustitutos  

En el mercado hay servicios funcionales porque suplen las mismas necesidades y 

preferencias a los clientes, los sustitutos brindan el servicio de manera individual: 

Promotor de ventas en agencia de viaje, en hoteles. 

La página web, Facebook (el medio de comunicación de las empresas) 
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AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES

ALTO ALTO

La barrera de entrada son bajas

Hay grupos interesados que tienen la capacidad de 

sobrepasar y mejorar el servicio

Los proveedores o miembros de la industria buscan 

ampliar su mercado, para entrar a un segmento que está 

poco atendido o no hay presencia

Necesidad de inversión

INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD ENTRE  

COMPETIDORES

ES MEDIO BAJO

PODER DE NEGOCIACIÓN DE 

PROVEEDORES
La demanda crece favorablemente

EL PODER DE NEGOCIACIÓN 

COMPRADORES

ES MEDIO ALTO La tecnología movil está al alcance del cliente ES ALTO ALTO

El Servicio del Proveedor es crucial para el

buen funcionamiento de la APP
El cambio de aplicación es fácil por el Cliente

No le cuesta cambiar de aplicación de la 

competencia

Hay buenos sustitutos de Proveedores
El desarrollo de la aplicación de la industria no tienen

mucha diferenciación.

La demanda de compradores está creciente 

ante la oferta de la industria

Los proveedores pueden integrarse hacía 

adelante
Los competidores está en crecimiento Los compradores son sencibles al precio

La competencia de la industria tiene costos altos en el

almacenamiento de datos.

AMENAZA SERVICIO SUSTITUTOS

ES MEDIO BAJO

Fuente: Elaboración propia

Hay servicio Funcional

Servicio del aplicativo tiene un desempeño mejor

Figura 3. Diagrama 5 fuerzas 

 

 

Conclusión:  

• El negocio teniendo en cuenta la causa de las fuerzas competitiva, tendría que realizar 

estrategias para competir en la industria. 

• La capacidad de negociación dependerá de la empresa, cual deberá tener recursos 

necesarios para entablar el negocio. 

• El poder de la negociación dependerá de los esfuerzos del marketing informativo. 
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CALIFICACION Bajo  Medio Medio Bajo Medio Alto alto 

FACTOR 1 2 3 4 5

Ingreso de Nuevos competidores X

Poder de Negociación - Clientes X

Poder de Negociación - Proveedores X

Agresividad de la Competencia X

Amenaza de Sustitutos X

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5. Análisis de la industria – Conclusión 
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FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO Calificación PROMEDIO

FUERZA FINANCIERA (FF)

RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSION 3

LIQUIDEZ 2

CAPITAL DE TRABAJO 2

FLUJOS DE EFECTIVO 2

RIESGOS IMPLICITOS 3

SUB TOTAL 12 2.40

FUERZA DE LA INDUSTRIA (FI)

POTENCIAL CRECIMIENTO 5

POTENCIA DE UTILIDADES 3

UNICA EMPRESA EN EL PERU 3

ESTABILIDAD FINANCIERA 4

CONOCIMIENTOS TECNOLOGICOS 3

POTENCIAL INGRESO COMPETENCIA NACIONAL 2

SUB TOTAL 20 3.33

ESTABILIDAD DEL AMBIENTE (EA)

CAMBIOS TECNOLOGICOS -2

RIESGO / PAIS -3

ESCALA DE PRECIOS DE PRODUCTOS DE COMPETIDORES -3

TASA DE INFLACION ESTABLE ACUMULADO ANUAL -2

VARIABILIDAD DE LA DEMANDA -3

BARRERAS PARA ENTRAR EN EL MERCADO -3

PRESION COMPETITIVA -5

SUB TOTAL -21 -3.00

VENTAJACOMPETITIVA (VC)

PARTICIPACION EN EL MERCADO -3

CALIDAD DEL SERVICIO -2

CICLO DE VIDA DEL SERVICIO -2

LEALTAD DEL CLIENTE -2

CONTROL SOBRE LOS PROVEEDORES -6

CONOCIMIENTOS TECNOLOGICOS -2

SUB TOTAL -17 -2.83

CONCLUSION: 

Vector Eje X … 0.50

Vector Eje Y… -0.60

La empresa debera seguir estrategias de tipo Competitiva

Fuente: Elaboración propia

POSICION ESTRATEGICA  DE LA EVALUACIONA DE LA ACCION 

Tabla 6. Matriz PEYEA 
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Estrategia debe hacer de tipo Competitiva 

Fuente: Elaboración propia

Fuerzas
Industriales

+1 +2 +3 +4

+1

Integracion hacia atras y adelante horizontal
Penetracion en el Mercado
Desarrollo de Mercado y servicio

+4

+5 +6

+2

+3

+5

+6

-6

-3

-5

-4

-2

- 1
-6 -5 -4 -3 -2 -1

Fuerzas
Financieras

Ventaja
Competitiva

Estabilidad del 
Ambiente

AGRESIVACONSERVADORA

DEFENSIVA COMPETITIVA

(0.5, -0.60)

Figura 4. Gráfico PEYEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Está en una industria atractiva, tendría una ventaja competitiva en un ambiente 

relativamente inestable. El factor crítico sería la fuerza financiera. 

 

Conclusión: Analizando el sector se podría decir que debe realizar estrategia competitiva. 

De Penetración en el mercado, para aumentar nuestra participación en ese sector se haría: 

Para mantener una buena relación con los clientes directos, realizar visitas, manejar 

reportes si mejoró su negocio, contrato. 

Expandir la cartera de clientes no solo en Lima, sino en provincia. 

Crear alianzas estratégicas con los Clientes Directos. 

Tener una buena calidad de servicio.  
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Fuente: Elaboración propia

Logistica Interna Operaciones Logistica Externa Marketing y Venta Servicio Post Vena

Es la recepción de la 
información, 

almacenamiento de los 
datos de los clientes

Es el proceso para crear 
en la plataforma de los 

servicios a mostrar, con 
diseño e información del 

mismo. Los trabajos se 
requerira PC o laptop, 
software con licencia, 

internet banda ancha, 
mantenimiento de las 

mismas, control de 
calidad.

Es el diseño con la 
información terminada del 

servicios a mostrar, son 
los eventos, esparcimiento 

y otros. Control de plazo 
de entrega, control del 
almacenamiento de la 

información, procesar los 
datos.

Se tendría que hacer es 
promocionar la aplicación a 

los usuarios y a los clientes 
potenciales que desean 

mostrar sus servicios. Se 
debe saber el Manejo de 
sistema de información, 

conocimiento la 
competencia, hacer un plan 

de marketing, establecer 
políticas del servicio y 

precios, tener una estructura 

o listado de cartera de 
clientes, manejo de canales  

de distribución (digital).

Disponer un Canal de 
Contacto (Venta, 

consultas, reclamos, etc). 
Política de Garantia

Procesos Primarios

Infraestructura: Capacidad de Gestión control de las finanzas y contabilidad, tomar en cuenta los permisos legales, calidad de servicio.

Gestión de RR.HH.: Selección y colocación de personal adecuado, evaluación, recompensas, clima laboral.

Desarrollo de Tecnología: Con el conocimiento del profesinal experto, se debe desarrollar o investigar para la mejora de la gestión 
teccnologica.

Adquisiciones: Adquirir el Software de aplicación movil, internet, marca (logo), web, telf. fijo.

Procesos Secundarios

3.2 Análisis interno. La cadena de valor 

 

Figura 5. Gráfico de la Cadena de Valor 
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1 Información diversa y variada para todo tipo de público1
El uso de la plataforma dependerá de la disponibilidad 

de internet en los celulares de los usuarios

2 De fácil navegación y lenguaje amigable 2 Necesidad de depender de un servidor externo

3 Información transparente, políticas de calidad y ética 3 Falta de publicidad y posicionamiento en el mercado

4 Se cuenta con base de información primaria 4 Capital de trabajo bajo

5 Uso de diferentes plataformas para pago 5 Seguridad informática

6 Generar valor a los clientes 6 Cambios en la tecnología

1 Consumidor peruano cada vez más digital

2 Mayor presencia del e-commerce

3 Los smartphones se convierten en una herramienta muy útil para la población

4
El 53% de todos los NSE de una población de más de 13MM usan 

internet
2

(O1,O5,F1,F2) Elaborar un plan que permita contar 

con información actualizada en tiempo real para 

todos los consumidores.

5
La generación millenials es la población más digital y consume a 

través de plataformas

6 Las provincias son un mercado no explotado en su totalidad

1
Incertidumbre de crecimiento económico por pandemia del 

coronavirus (COVID-19)

2 Sectores afectados por contracción de gastos del consumidor

3 Por aprobarse el impuesto a las plataformas digitales

4 Productoras de eventos a nivel nacional

5 De fácil replicación

Fuente: Elaboración propia

(A1,D1) Elaborar un plan de búsqueda de nuevos 

mercados fuera del país.
2

(A3,D5) Mantenimiento y mejoramiento constante del 

aplicativo que aseguren la conectividad.
3

(O1,D1,D2,D5) Elaborar un plan de contingencia que 

nos permita contar con la conectividad online y el 

funcionamiento del aplicativo.

1

2

(O6, D3,D4) Elaborar un plan de atracción y retención 

de clientes, haciendo uso de las redes sociales 

(Facebook, Instagram, Tik Tok, entre otras) para llegar 

a más usuarios y puedan usar el aplicativo. Asimismo, 

hacer uso de la publicidad radial.

(A1,A2,A4,F4) Generar alianzas con productoras de 

eventos, discotecas, bares y centros de 

esparcimiento social a nivel nacional a fin de 

aprovechar que la pandemia del coronavirus 

(COVID-19) abrio una ventana al consumo interno.

(A2,F4) Ampliar y actualizar nuestra base de 

clientes y reforzar el uso del aplicatico a los 

clientes.

(A2, A4)  Minimizar la competencia elaborando una 

estrategia de posicionamiento con descuentos y 

promociones para los clientes y consumidores, a fin 

de mantener y mejorar la calidad de nuestro 

servicio.

1

2

3

(A4,D3) Elaborar un plan de alianza estratégica con 

aplicaticos lider en el sector turismo (Booking, Trivago, 

etc) y productoras internacionales para mejorar el 

posicionamiento de la marca en el mercado nacional y 

extranjero.

1

AMENAZAS  -  A Estrategias Defensivas (FA) Estrategias de Supervivencia (DA)

3

(O2,O4,F3,F5) Elaborar  un plan de pagos de 

acuerdo a la necesidad del cliente aprovechando el 

incremento del           e-commerce  y las diferentes 

pasarelas de pago digital.

1

(O6,F6) Elaborar un plan de búsqueda de nuevos 

clientes al interior del país, apoyándonos en la 

innovación, tecnología y crecimiento que se tiende 

de la industria.

3

(O6,D4) Asegurar a los clientes a través de contratos y 

programas de fidelización de clientes.

FORTALEZAS  -  F DEBILIDADES  -  D

OPORTUNIDADES  -  O Estrategias Ofensivas (FO) Estrategias  de Reorientación (DO)

3.3 Análisis FODA 

 

Tabla 7. FODA CRUZADO 
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3.4 Visión 

 

Utilidades: Maximizar la creación de valor para sus accionistas, sin perder el rumbo de 

nuestras responsabilidades. 

Productos y servicios: Ofrecer a los peruanos una completa cartera de entretenimiento y 

esparcimiento social que satisfaga las necesidades y deseos de las personas. 

Socios: Formar una red exitosa de socios creando mutua lealtad. 

Personas: Ser un excelente lugar de trabajo, en donde nuestros trabajadores se inspiren a 

ser mejores personas cada día y a dar lo mejor de sí. 

Tiempo: Ser la plataforma multi entretenimiento líder del Perú. 

Planeta: Ser una empresa socialmente responsable, aportando bienestar y felicidad para un 

mundo mejor. 

“Plataforma digital líder de entretenimiento y esparcimiento social” 

 

 

3.5 Misión 

 

Ofrecemos a los clientes productos y servicios de entretenimiento y esparcimiento social 

innovadores, fomentando el bienestar social y familiar, a través del uso de nuestra 

tecnología. Crear valor para nuestros accionistas, clientes, proveedores y personas.  

 

 

3.6 Estrategia genérica 

 

Crear una plataforma virtual que sirva de enlace entre los diferentes centros de 

entretenimiento y los usuarios, con el fin de poder ofrecerles diferentes alternativas de 

planes de diversión u ocio para los fines de semana, tanto para grandes, como para los más 
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PERSPECTIVA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVO ESPECIFICIO 

MAXIMIZAR LAS UTILIDADES ANUALES GENERAR UTILIDADES ANUALES DESDE EL PRIMER AÑO

GESTIONAR LOS GASTOS DE FINANCIAMIENTO
GESTIONAR LOS PRÉSTAMOS CON LAS ENTIDADES 

FINANCIERAS

FIDELIZAR A LOS CLIENTES / USUARIOS
CREAR CATEGORIAS DE CLIENTES / USUARIOS

CRECER LA BASE DE DATOS DE ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS

INCURSIONAR EN EL MERCADO DE PROVINCIAS

OPTIMIZAR LOS RECURSOS AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS COLABORADORES

GESTIONAR LOS COSTOS EVALUAR Y REDUCIR LOS COSTOS FIJOS

DESARROLLAR AL PERSONAL GESTIONAR PROGRAMAS DE LIDERAZGO Y DESARROLLO

CREAR UN AMBIENTE LABORAL GESTIONAR AMBIENTES SALUDABLES Y ERGONÓMICOS

Fuente: Elaboración propia

FINANCIERA

COMERCIAL

PROCESOS

RECURSOS HUMANOS

INCREMENTAR EL NÚMERO DE USUARIOS / CLIENTES

pequeños. Está diseñado para que sea un producto de canal B2B, ya que se busca como 

clientes a los diferentes establecimientos de entretenimiento para conectarlos con usuarios 

consumidores en donde la relación con ellos sería B2C.  

 

 

3.7 Objetivos estratégicos 

 

Tabla 8. Cuadro de Objetivos Estratégicos 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

Escappe es un proyecto empresarial que ofrece un concepto nuevo de búsqueda de 

entretenimiento y esparcimiento social con información completa, actualizada y en tiempo 

real que busca que las personas puedan encontrar información en el menor tiempo posible 

y acorde a sus necesidades.  

 

Modelo: Nuestro modelo de negocio cuenta con dos líneas:  

Business to Business (B2B). Dirigido a empresas de entretenimiento y esparcimiento social 

(cliente 1) que no cuentan con el marketing necesario para promocionarse e incrementar su 

público. 

Business to Consumer (B2C). Nuestro servicio está dirigido a un público (cliente 2) que 

está en búsqueda de entretenimiento. 

 

Nuestro servicio está enfocado en personas de los segmentos A, B, C y D, que tengan un 

consumo regular de entretenimiento en salidas a cines, teatros, discotecas, bares, viajes, 

etc. dispuestos a gastar parte de sus ingresos y sobre todo su tiempo en actividades 

dirigidas al entretenimiento y esparcimiento social. 
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Fuente: elaboración propia

Estructura de Costos Flujo de ingresos

Costo de inversión: alquiler infraestructura, diseño app, procesador de pagos, planillas y sueldos, 

servicios públicos, servicios de conectividad, equipos de cómputo y accesorios, mobiliario, alquiler 

equipos diversos, impuestos.

Investigación y desarrollo app: programador, diseñador gráfico, diseñador web/app.

Ventas y Marketing: capacitación, fuerza de ventas, community manager, influencers.

Marketing y desarrollo de negocios: general y administrador

lngresos basados en publicidad

Ingresos badados en empresas afiliadas

Venta de base de datos

Los usuarios: Creadores de contenido

Socios tecnológicos:Operadores de 

telefonía móvil

Influerces

Proveedores                                                        

Restaurantes, discotecas, bares, 

teatros, centros de esparcimiento 

turisticos, etc.

Involucrar a los usuarios

Nuevas características

Agregar usuarios (geografía)

Expanción a nuevos mercados

Obtener contenido agregado

Usuario:

Comunicación

Atoexpresión

Vivir el momento

Exploración del mundo

Diversión con amigos, familias, etc

Cuenta historias

Entretenimiento

Positividad

Empresa:

Información actualizada de planes o 

actividades para la familia, jovenes y 

adultos

Anuncios publicitarios

Comunicación a nivel nacional

Herramientas publicitarias

                                                                                                                                                                                                    

Ahorro de tiempo y dinero

Sin juzgar

Positivo

Empoderamiento                                                    

Plantaforma online

Empresa:

Apoyo de socios

Soporte directo

Negocio:

Por tamaño

Por verticalidad geografía 

(especialmente nuevos mercados)

Cooperación con empresas de medios 

de entretenimiento y esparcimiento 

social

Usuarios:

Segmentos familias, jóvenes y adultos 

de alta penetración

Sesgo familiar, urbano, aventura, 

diversión

Intereses

Ubicación

Recursos Clave Canales

Usuarios activos (cliente 1 y 2)

App

Fotos frescas y actuales

Descubrir contenido

Base de datos

Personal (especialidad ingenieria, 

sistemas, procesamiento de datos, 

estadistica)                                                                                          

Evaluación de empresas                                                                   

La marca

App Escappe

Notificaciones

medios de comunicación social

C2C (amistades y circulo social)

app stores

Equipo de ventas

Socios Clave Actividades Clave Propuesta de valor Relación con los clientes Segmento de clientes

Tabla 9. Modelo de Negocio CANVAS de ESCAPPE 
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4.1 Diseño metodológico de la investigación / Metodología validación de hipótesis 

 

4.1.1 Brief 

 

4.1.1.1 problema 

 

Definir la viabilidad de una aplicación móvil que permita la búsqueda de lugares de 

entretenimiento y ocio para la población del departamento de Lima, a través de la 

aceptación de los clientes (empresas) y usuarios. 

 

4.1.1.2 Objetivo  

 

▪ Conocer la frecuencia de salidas a lugares de entretenimiento 

▪ Conocer los lugares de entretenimiento a los que se acude principalmente 

▪ Conocer la valoración de un aplicativo móvil 

▪ Conocer la necesidad de información que se requiere en la búsqueda de lugares de 

entretenimiento 

▪ Conocer el promedio de gasto que se realiza en visitas a lugares de entretenimiento 

▪ Determinar el precio a establecer por la descarga de la aplicación móvil o si se ofrecerá 

de manera gratuita. 

 

4.1.1.3 Hipótesis 

 

Dada la gran demanda que existe por parte de la población por tener momentos de 

relajo y esparcimiento, y su vez una población cada vez más digital, asumimos, que 

un aplicativo móvil que les brinde diversas opciones de entretenimiento individual, 

grupal y familiar sería una buena alternativa para encontrar variedad en sus formas 

de entretenerse. 
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4.1.1.4 Fuente secundaria 

 

Salazar, J. M., Dávila, N. R., Quezada, C. A., Chambi, G. L. & Zegarra, A. E. (2019). 

Aplicación móvil para búsqueda de bares, discotecas y otros establecimientos (Repositorio 

Académico, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Lima, Perú). Recuperado 

de https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/625542 

 

4.1.1.4 Ámbito 

Departamento de Lima 

 

4.1.1.5 Población 

Departamento de Lima, hombres y mujeres entre 18 y 60 años de los NSE A, B, C 

y D.   Población infinita y heterogénea. 

 

4.1.1.6 Tipo de investigación 

Cualitativa / Cuantitativa (descriptiva) 

 

4.1.1.7 Técnica 

Entrevista a profundidad (cliente 1) 

Encuesta / cuestionario (cliente 2) 

 

4.1.1.8 Instrumento 

Cuestionario / Entrevista 

 

4.1.1.9 Muestra 

Probabilística 
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Población 

Departamento de 

Lima 

Edad
Porcentaje de la población 

NSE A, B, C, y D

Nr. personas NSE 

A, B, C y D

18 - 25 14.1% 1,334,162

26 - 30 7.2% 681,274

31 - 35 6.9% 652,888

36 - 45 13.3% 1,258,465

46 - 55 12.3% 1,163,844

56+ 19.4% 1,835,656

6,926,289

Fuente: Elaboración propia

9,462,143

Total

Datos

Población
Departamento de Lima, 

NSE A,B,C,D, edad 18 - 60 años
6,926,289

Nivel de confianza Z (90%) 1.65²

Probabilidad a favor p 50%

Probabilidad en contra q (1-p) 0.50

Margen de error e (10%) 0.1

Muestra n 68.1

Tamaño muestral n 69

Fuente: Elaboración propia

Variable

Figura 6. Población departamento de Lima 

Fuente: Apeim 

 

Tabla 10. Población departamento de Lima de los NSE A, B, C y D de 18 años a más 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Tamaño de la muestra 
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4.1.1.10 Herramientas de investigación 

 

CLIENTE 1 - GUÍA DE INDAGACIÓN - SEGMENTO EMPRESAS 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

Buenos días / tardes, mi nombre es … y soy estudiante de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas UPC. En esta oportunidad conversaremos sobre un tema importante para usted 

como lo es el uso de herramientas digitales en su negocio. 

Le recuerdo que no hay respuestas buenas o malas, correctas o incorrectas. Todas sus 

respuestas son importantes.  

 

ASPECTOS GENERALES 

Objetivos:  

• Analizar el comportamiento que tiene la persona con relación al uso de 

herramientas digitales.  

• Conocer el perfil de los clientes que visita(n) su(s) local(es). 

 

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿Cuál es su cargo en la empresa? 

3. Coméntenos un poco de sus funciones 

4. ¿Cuánto tiempo lleva en el rubro? 

5. ¿A qué se dedica el negocio? ¿Cuál es la actividad principal? 

6. ¿Cuántos locales tiene? 

7. ¿Dónde están ubicados? 

8. ¿Cuál es el perfil del público que visita sus locales? 

9. ¿Cuáles son los días con mayor ocurrencia de público? 

10. ¿Cómo atraen a los clientes? 
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11. ¿Cuentan con una base de datos? 

12. ¿Cómo gestionan su base de datos? 

13. ¿Tienen presencia en internet? 

 

 

PRODUCTOS DE INTERNET QUE USTED CONOCE 

Objetivos:  

• Conocer las herramientas de marketing que conoce o ha oído.  

• Imagen y Posicionamiento de la marca. 

 

14. ¿Cuáles son los tipos de marketing que utilizan para atraer público a sus locales? 

15. ¿Qué tan efectivas considera que son las estrategias de atracción que utilizan? 

16. ¿Cuáles son aspectos más difíciles que se presentan al implementar las estrategias?  

17. ¿Qué tan seguido se presentan los problemas? 

18. ¿Considera que los problemas afectan su marca? (PROFUNDIZAR) 

19. ¿Cómo lo solucionan? 

20. En su opinión ¿Cuáles son los retos y complicaciones que se presentan al implementar 

esas soluciones? (PROFUNDIZAR) 

21. ¿Cuál cree usted que es la solución que ayudaría a solucionar los problemas que se 

presentan? 

 

 

DE MARKETING 

Objetivos:  

• Entender las principales cualidades o características que debería tener un 

aplicativo móvil para que la persona lo adquiera 

 

 

22. ¿Sus clientes son personas activas en el mundo digital? (redes sociales, smartphone, 

Apps, etc.) 
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23. ¿Considera beneficioso el uso del internet para su marca? ¿Por qué? 

24. ¿Qué características debe tener un producto de aplicativo móvil para búsqueda de 

entretenimiento, diversión y esparcimiento social? ¿Qué más? (PROFUNDIZAR) 

25. Si es que no se menciona en pregunta anterior, indagar sobre los siguientes atributos: 

 

 

VALUACIÓN DE CONCEPTO 

Objetivos:  

• Conocer el nivel de atractivo y aceptación de la idea presentada  

 

• Ahora me gustaría contarle algo, un grupo de estudiantes de la UPC está pensando 

lanzar al mercado un aplicativo móvil de información de entretenimiento y 

esparcimiento social. 

• Este aplicativo, facilita la oferta de entretenimiento, esparcimiento social y diversión en 

tiempo real donde quiera que se encuentre. 

• Se contará con información de precios, ofertas, promociones, descuentos, ubicación, 

comentarios, etc, que el usuario necesite para ubicar la información necesaria para 

armar su agenda de entretenimiento. 

• Finalmente, ofrece el servicio membresías, ofertas, promociones, información 

estadística y data, para las empresas que deseen afiliarse y deseen rentabilizar su 

negocio. 

 

Bien, ahora me gustaría saber… 

 

26. ¿Le pareció atractiva esta idea? ¿Qué le atrajo de esta idea? ¿Qué más? 

27. Y, ¿Qué cosas no le pareció interesante? ¿Algo más? 

28. Si para acceder a este servicio, usted tuviera que pagar una membresía ¿Pagaría una 

membresía trimestral, semestral o anual? ¿Qué le parece esta idea? 

29. ¿Estarías dispuesto a pagar entre S/ 100.00 a S/ 450.00 soles mensuales para 

incrementar tus ventas?  

▪ Fácil de usar 

▪ Información confiable 

▪ Desempeño del producto 

▪ Información 

estadistica 

▪ Originalidad 

 

▪ Diseño 

▪ Precio 

▪ Calidad 
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30. ¿Qué beneficios cree usted que esta propuesta le traería a su negocio? 

(PROFUNDIZAR) 

 

 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 

31. ¿Desea dar alguna sugerencia o recomendación para este nuevo aplicativo móvil de 

entretenimiento, diversión y esparcimiento social? ¿algo más?  

AGRADECIMIENTO, DESPEDIDA 

 

 

 

 

CLIENTE 2 - SEGMENTO USUARIOS - ENCUESTA SOBRE APLICATIVO 

MÓVIL DE SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO 

SOCIAL  

A continuación, se le presentaran una serie de preguntas de opción múltiple en las cuales 

usted escogerá la que más se acomoden o ajusten a su realidad. Algunas tendrán opción de 

escribir o indicar una respuesta que usted crea conveniente y otras tendrán la opción de 

escoger una o varias alternativas. Sus respuestas serán de mucha utilidad en nuestro 

estudio. ¡Muchas Gracias! 

 

1. ¿Cuál es tu grupo de edad? 

a) 18-20 

b) 21-29 

c) 30-39 

d) 40-49 

e) 50-59 

f) 60 o más 



33 

 

 

2. Por favor, indica tu sexo 

a) Masculino 

b) Femenino 

 

3. ¿En qué distrito vive actualmente? 

  

 

4. ¿Qué tipo de teléfono celular usa PRINCIPALMENTE? 

a) Teléfono celular análogo (no smartphone) 

b) Android 

c) iPhone 

d) Windows Mobile 

e) No tengo teléfono celular 

 

5. ¿Qué tipo de entretenimiento busca en el fin de semana? 

a) Restaurante 

b) Eventos (musical/gastronómico) 

c) Discoteca / Bar 

d) Ferias 

e) Turismo 

f) Teatro 

g) Otro (especifique) 

  

 

6. ¿Con qué frecuencia sale a divertirse? 

a) Una vez por semana 

b) Dos veces por semana 

c) Tres veces en la quincena 
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d) Cinco veces al mes 

f) Más de cinco veces al mes 

 

7. ¿Para usted es importante el precio al elegir el tipo de entretenimiento? 

a) Muy importante 

b) No tan importante 

c) Nada importante 

 

8. ¿Le gustaría recibir información actualizada de planes de entretenimiento? 

a) Si 

b) No 

 

9. De existir un aplicativo móvil que brinde opciones de entretenimiento, ¿lo usarías? 

a) Si 

b) No 

 

10. ¿Qué tan interesado/a estaría usted en usar una aplicación móvil con este tipo de 

información? 

a) Muy interesado/a 

b) No tan interesado/a 

c) Nada interesado/a 

 

11. ¿Qué tipo de información le gustaría que la aplicación móvil le brinde sobre planes de 

entretenimiento? (Puede marcar más de una alternativa) 

a) Ofertas / Descuentos 

b) Precios / Medios de Pago 

c) Acceso a compra de entradas 

d) Ubicación cercana 

e) Cartelera actualizada 

f) Horarios de atención 
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12. ¿Qué valorarías más de una aplicación móvil que brinde servicios de entretenimiento? 

a) Alternativas diversas 

b) Información fiable 

c) Ahorro de tiempo 

d) Descuentos 
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Tabla 12. Cuadro Experiment Board 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Resultados de la investigación 

 

Habiendo realizado la encuesta a los potenciales, nos revela que clientes usuarios suele 

salir a lugares de esparcimiento. De las 71 personas encuestadas, 50 salen por lo menos 1 

vez por semana (70.4%) y un 55% prefieren restaurantes o cines y teatros como lugares de 

esparcimiento social, lo que depara un mercado interesante para poder ingresar con un 

medio informativo. 

Asimismo, 68 de los 71 encuestados, usa o tiene un smartphone, de los cuales 59 usan 

teléfonos con sistema Android por encima de los iPhones y su sistema I.O.S.  

65 de los 71 encuestaron respondieron que sí estarían dispuesto a usar un aplicativo móvil 

que les brinde información de opciones de entretenimiento. 68 de los 71 respondieron que 

estarían entre muy interesado y no tan interesado en usar el aplicativo. 

Del total de los encuestados, la mayoría prefieren encontrar información de promociones y 

ofertas, precios y opciones de pago, ubicación de los locales cercanos y su horario de 

atención. 

Finalmente, 33 de los 71 encuestados, valoran más la variedad o alternativas diversas que 

un aplicativo móvil pueda brindar, 24 buscan información fiable y exacta para no verse 

sorprendidos a la hora de llegar a los establecimientos. Sobre el ahorro de tiempo, las 

preferencias son de 8 de los 71. 

 

 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

Para lograr la validación de nuestro problema, nos basamos en los resultados de la 

investigación cualitativa y cuantitativa realizada. Se realizó 71 encuestas a usuarios que 

frecuentan lugares de esparcimiento. 

Usuarios: 

Para sustentar nuestra investigación, se validó que las personas encuestadas frecuentan 

lugares de esparcimiento por lo menos una vez cada semana, son usuarios de smartphones 
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y buscan información referente a los sitios que frecuentan. al estar conectados estarían 

dispuestos a usar un aplicativo que les brinde información actualizada, fiable y variada de 

lugares de esparcimiento, y a través de ella poder ubicar precios, descuentos y ubicación. 

(Ver anexo 1) 

 

 

5 PLAN DE MARKETING  

 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

✓ Posicionarnos como la mejor marca digital en alternativas de entrenamiento y ocio 

✓ Obtener 300 clientes durante el primer año ofreciendo un canal de comunicación 

publicitaria directa al consumidor final 

✓ Obtener10,000 descargas durante el primer año 

✓ Obtener a través de campañas publicitarias por redes sociales y Google Adwords el 

80% de nuevos usuarios en los siguientes 6 meses 

 

5.2  Mercado objetivo 

 

5.2.1   Tamaño de mercado total 

Según el INEI, al 2018, en Lima Metropolitana se registraron 1 millón 106 mil 853 

unidades empresariales, de ellas, 470 mil 350 unidades pertenecían a la actividad otros 

servicios, un 3.8% más que el año anterior. Dentro de esta actividad encuentran las 

actividades que tienen relación con el presente proyecto.  
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Gasto PROMEDIO mensual en soles NSE A NSE B NSE C NSE D

Grupo 1 : Alimentos 1,534 1,425 1,193 927

Grupo 2 : Vestido y Calzado 393 286 188 132

Grupo 3 : Alquiler de vivienda, Combustible, Electricidad y Conservación de la Vivienda 1,081 615 356 219

Grupo 4 : Muebles, Enseres y Mantenimiento de la vivienda 909 297 158 112

Grupo 5 : Cuidado, Conservación de la Salud y Servicios Médicos 692 373 227 136

Grupo 6 : Transportes y Comunicaciones 1,381 724 347 182

Grupo 7 : Esparcimiento, Diversión, Servicios Culturales y de Enseñanza 1,343 796 376 176

Grupo 8 : Otros bienes y servicios 490 311 213 141

PROMEDIO GENERAL DE GASTO FAMILIAR MENSUAL 7,824 4,829 3,060 2,025

PROMEDIO GENERAL DE INGRESO FAMILIAR MENSUAL 12,923 7,139 4,051 2,529

Tabla 13. Número de empresas de servicios, según actividad económica 2018 

(INEI – Estructura Empresarial 2018). 

Empresas según actividad económica %
Unidad

Empresas

Actividades de alojamiento 1.2% 5,644

Actividades de agencias de viaje y operadores turísticos 0.8% 3,763

Actividades de servicios de comidas y bebidas 14.8% 69,612

Actividades artísticas, entretenimiento y recreación 2.2% 10,348

Total 19% 89,367

Fuente: Elaboración propia  

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Dentro del mercado peruano, principalmente a nivel Lima Metropolitana, no se cuenta con 

un buscador de lugares de entretenimiento u ocio, que pueda brindar diferentes alternativas 

a públicos con estilos y gustos propios. Por ello, consideramos que se cuenta con un 

mercado desentendido, encontrando una importante oportunidad para explorar, dado que 

hay una población, que le dedica un porcentaje mensual considerable al entretenimiento y 

diversión. 

Tabla 14. Ingresos y gastos según NSE  

(APEIM, 2018) 

 

 

 

 

Fuente: APEIM  
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Por tal razón, se ha segmentado a las empresas por zona interdistrital y distritos que 

pertenecen a los sectores de usuarios ya identificados: 

 

Mercado Total (100%) = 89, 367 

 

Tabla 15. Segmentación de empresas según distritos 

Area Interdistrital y distritos %
Unidad 

Empresas

Lima Norte

Los Olivos 4% 3,574.66

San Martin de Porres 1% 446.83

Lima Centro

Barranco 2% 1,340.50

Cercado de Lima 5% 4,468.33

Miraflores 4% 3,574.66

San Borja 2% 1,787.33

San Isidro 5% 4,468.33

San Miguel 2.5% 2,234.16

Santiago de Surco 2.5% 2,234.16

Lima Este

Cieneguilla 4% 3,574.66

La Molina 2.5% 2,234.16

San Juan de Lurigancho 3% 2,681.00

Lima Sur

Pachacamac 1% 893.67

Punta Hermosa 1% 893.67

San Juan de Miraflores 2% 1,787.33

Provincia Constitucional del Callao

Callao 3% 2,681.00

La Punta 1% 893.67

39,768

Fuente: Elaboración propia

TOTAL

 

 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

El target del presente proyecto será el 1% del total de empresas segmentadas en el punto 

anterior, por lo tanto, el enfoque de captación de clientes se verá reflejado en el siguiente 

número de empresas. 
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Total mercado disponible 100% 39,768

Target 1% 398

Fuente: Elaboración propia

Tabla 16. Target captación clientes 

 

 

 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Dentro de los rubros que tiene relación con este proyecto, el grupo de restaurantes en el 

2019 crecío 5.38% respecto al año anterior, asimismo, el servicio de bebidas, el cual se 

encuentra dentro de los bar restaurantes, discotecas, cafeterías, juguerías y bares creció un 

8.28% respecto al año anterior (La República, 2019b). 

 

 

5.3 Estrategias de marketing 

 

5.3.1 Segmentación  

El aplicativo móvil Escappe está dirigido a dos segmentos.  

El primer segmento dirigido a empresas del rubro del entretenimiento y esparcimiento 

social (cliente 1) que deseen dar a conocer su oferta, así como, llegar a más usuarios y 

generar mayor publicidad y rentabilidad para sus negocios.  

 

El segundo segmento está dirigido a personas (cliente 2) que a falta de 

información/conocimiento de la oferta, les dificulta la búsqueda de alternativas de 

diversión y esparcimiento social, realizar reservas, comprar entradas, conocer promociones 

y/o descuentos para armar su agenda social. 
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NSE

Género

Edad

Ubigeo

Lima Norte Lima Centro Lima Este Lima Sur
Provincia Const.                 

del Callao

Los Olivos Barranco Cieneguilla Pachacamac Callao

San Martin de Porres Cercado de Lima La Molina Punta Hermosa La Punta

Miraflores San Juan de Lurigancho San Juan de Miraflores

San Borja

San Isidro

San Miguel

Santiago de Surco

Fuente: Elaboración propia

Ubicación

Distritos de Lima Metropolitana donde se encuentran los centros de entretenimiento y esparcimiento social

Lima Metropolitana

18 a 60 años

Mujeres / Hombres

A, B, C y D

Variables Demográficas

Tabla 17. Segmentación Demográfica y Geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 18. Segmentación Psicográfica 

Económico Personas independientes económicamente, que gusten de 

disfrutar de las actividades de diversión y esparcimiento 

social en Lima. 

Estilo de vida Vida social activa.  Buscan diversión y entretenimiento, a 

veces, quieren mostrar a los turistas algunos de los puntos 

destacados locales. 

Hábitos Hábitos por las oportunidades de precio-calidad-

satisfacción, descuentos y promociones. 

Tecnología Usan diferentes plataformas online desde sus computadoras, 

smartphones, tables, para mantenerse informados de 

diversos acontecimientos. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2 Posicionamiento  

 

El aplicativo está diseñado para atraer a personas que buscan salir de la rutina y conocer nuevas 

experiencias de diversión y entretenimiento dentro de Lima Metropolitana. Ofrece a los usuarios la 

oportunidad de "registrarse" con la aplicación móvil y la aplicación señalará donde se encuentra los 

lugares de diversión (cliente empresas). También, usará las notificaciones automáticas para alertar 

a los usuarios de la aplicación sobre los próximos eventos, promociones, descuentos y ofertas 

especiales para atraer a los clientes; así como, reserva y compra de entradas sin hacer colas. 

Además, la aplicación móvil será la elección perfecta para las empresas de la industria del 

entretenimiento, esparcimiento social, vida nocturna y turismo que desean establecerse un nombre. 

 

 

5.4 Desarrollo y estrategia de marketing mix  

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

 

Tabla 19. Estrategia de Servicio 
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Seguimiento de Mejoras Clientes

Actualización de portadas en redes sociales

Seguimiento de Mejoras Clientes

Actualización de portadas en redes sociales

Posicionamiento orgánico SEO

Análisis

Base de datos

Seguimiento de mejoras Cliente

Actualización de portadas en redes sociales

Posicionamiento orgánico SEO

Implementación de campañas en redes

Fuente: Elaboración propia

Paquete 3 Mensual

Paquete 1

Paquete 2

Paquetes Periodo Beneficio

Mensual

Mensual

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

 

El servicio que ofrece Escappe, es el medio entre Cliente empresa y Cliente Usuario, cual 

el aplicativo sería el canal que mostraría los servicios de entretenimiento y/o 

esparcimiento. 

 

Tabla 20. Paquete de Servicio para Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma: La aplicación APP para dispositivo móvil, se descarga para dispositivos Android y 

IOS. 

Paso 1: Descarga el aplicativo 

Paso 2: Se registra con un correo electrónico  

Paso 3: Tiene acceso a toda la información 

 

Características: Sería una aplicación fácil de entender, dinámico. 

Proporciona información siguiente: 
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- Categorías: Entretenimiento, Bares y Discotecas, Restaurantes, Viajes y aventuras, 

conciertos, fiestas, otros eventos. 

- Imagen: Alta Calidad 

- Opción de búsqueda 

- Opción de fechas  

- Opción con precios (mínimo y máximo) 

- Ubicación 

 

Acciones del servicio de la aplicación: Acceder información (fecha, evento, precio), 

Reservar, comprar (tarjeta debido y/o crédito), acceder descuentos o promociones y mucho 

más. 

Logo:  El nombre ESCAPPE proviene de un juego de palabras que relaciona el “ESCAPE” 

de la rutina, del aburrimiento, de la monotonía y encontrar la mejor opción de 

entretenimiento para el usuario, a través de un aplicativo, de donde viene la abreviatura 

“APP”.  En inglés: ESCAPE – APP y unido en una sola palabra ESCAPPE. 

Diseño Isotipo: El diseño del logo es un laberinto que representa el estar dando vueltas en 

lo mismo y no encontrar la salida, y nuestro aplicativo proporcionará la solución. 

 

Figura 7. Logo de imagen empresarial 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Slogan: “¿Aburrido de lo mismo? ¿Siempre el mismo plan? ¡Escápate del aburrimiento 

con ESCAPPE, el aplicativo móvil donde encontrarás las mejores opciones de 

entretenimiento para grandes y chicos! 

“OLVÍDATE DEL ABURRIMIENTO CON ESCAPPE” 
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Figura 8. Imagen y diseño APP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 9. Flujo o proceso 

Fuente: Elaboración propia 
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Oferta Básica 300

Oferta Medium 370

Oferta Superior 400

Fuente: Elaboración propia

S/. Costo

Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3

Oferta Básica Oferta Medium Oferta Superior

Costos Fijos 200 250 270

Costos indirectos 100 120 130

Costo Total 300 370 400

Precio de Venta 400 470 500

Margen de contribución 100 100 100

Fuente: Elaboración propia

S/.

5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

 

Para el Cliente Usuario: Freepremium (Gratuito) 

Para el Cliente Empresa: 

Se evaluó el precio acorde al servicio que presta las redes sociales como Facebook en base 

a su publicidad. (paradero digital 2018). 

Estrategia de Penetración alta: En una primera etapa se realizaría como modo de 

introducción del servicio, un precio bajo, promoción alta, a un mercado sensible al precio, 

con una competencia fuerte e intensa. 

Está comprendido a nivel socio económico A, B, C y D. 

El objetivo: obtener 300 clientes en un año. 

Los precios comprenden: 

 

Tabla 21. Precios mensuales cliente empresas 

 

Costo de producir el servicio: Paquetes por día (10, 20 y 30) 

Tabla 22. Costo mensual de venta 
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Oferta Básica 400

Oferta Medium 470

Oferta Superior 500

Fuente: Elaboración propia

S/. Precio 

Cliente
Medio de 

comunicación
De qué manera Estrategia

Empresa
- Social Media                                  

- Mailing Mkt.

- Comunicación novedosa                                   

- Descuentos                              

- RR.PP.: Crear vinculo, 

confianza en el primer año                                            

- MKT. Profesional

- Persuadir, incentivar el 

tráfico en redes sociales.                 

- Visita a Clientes                                      

- Envío de correo electrónicos

Usuario

- Social Media                 

-  Influencer o 

Youtubers

Descuentos, Promociones
Persuadir, incentivar el tráfico 

en redes sociales,

Fuente: Elaboración propia

Precio de venta del servicio para la empresa organizadora: Paquetes por día (10, 20 y 30) 

Tabla 23. Precio de venta mensual 

 

 

 

 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

 

Estrategia de informar el servicio e incrementar las ventas. 

Tabla 24. Estrategia de información 

 

Estrategia de información para acercarse a todos los clientes 

En el APP y página web, poner opciones de información como: 

- Política de privacidad 

- Términos y condiciones 

- Blog 

- Una ventana donde dejen su opinión consulta o queja 

- Ventana de contacto (Brinda información) 
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TIPO DE 

PAQUETE
UNIDADES

FRECUENCIA 

ANUAL

PRECIO 

MENSUAL S/.

Oferta Básica 150 12 400.00                

Oferta Medium 100 12 470.00                

Oferta Superior 50 12 500.00                

Fuente: Elaboración propia

5.4.5 Estrategia de distribución 

 

Canal Indirecto: Escappe, sería la empresa intermediaria o el canal entre el cliente final 

(Usuario) con las empresas organizadoras, Cliente B2C. 

Canal Directo: Escappe con el Cliente Empresa organizadora de entretenimiento y 

esparcimiento social, cliente B2B. 

- La estrategia es de llegar a más usuario por el medio adecuado para que más 

usuarios utilicen el aplicado móvil. 

 

- Estrategia con la empresa organizadora, persuadir por los medios ya arriba 

indicados, de ser necesario visitar ciertas empresas de forma directa ofrecer el 

servicio para que incremente sus ventas. 

 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

Tabla 25. Plan de ventas y demanda para el año 1 
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TIPO DE 

PAQUETE
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AÑO 1

Oferta Básica 60,000      60,000      60,000      60,000      60,000      60,000      60,000      60,000      60,000      60,000      60,000      60,000      720,000             

Oferta Medium 47,000      47,000      47,000      47,000      47,000      47,000      47,000      47,000      47,000      47,000      47,000      47,000      564,000             

Oferta Superior 25,000      25,000      25,000      25,000      25,000      25,000      25,000      25,000      25,000      25,000      25,000      25,000      300,000             

1,584,000          

Fuente: Elaboración propia

TOTAL AÑO 1 (S/.)

Tabla 26. Presupuesto de ventas mensuales del año 1 

(en miles de soles) 

 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

 

Tabla 27. Presupuesto de marketing del año 1 

(en miles de soles) 

MES 1 MES2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 1

GASTOS DE ACTIVIDADES MESUALES 8,000          7,350          7,350          3,850          4,500          3,850          7,350          3,850          4,500          3,850          7,350          3,850          65,650        

PUBLICIDAD 6,450          5,800          5,800          2,300          2,950          2,300          5,800          2,300          2,950          2,300          5,800          2,300          47,050        

EXTERIORES 3,500          3,500          3,500          3,500          3,500          17,500        

DIGITAL (web,landing, etc.) 1,500          1,500          1,500          1,500          1,500          1,500          1,500          1,500          1,500          1,500          1,500          1,500          18,000        

AUSPICIOS (influenceres) 650             650             650             1,950          

AGENCIA (Fee) 800             800             800             800             800             800             800             800             800             800             800             800             9,600          

ACTIVACIONES AL CONSUMIDOR 1,550          1,550          1,550          1,550          1,550          1,550          1,550          1,550          1,550          1,550          1,550          1,550          18,600        

Folletajes 350             350             350             350             350             350             350             350             350             350             350             350             4,200          

Merchandising 1,200          1,200          1,200          1,200          1,200          1,200          1,200          1,200          1,200          1,200          1,200          1,200          14,400        

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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6  PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1 Políticas operacionales  

 

Las políticas operacionales se relacionan a los procedimientos, normas o directrices que 

una organización establece para el correcto funcionamiento de las tareas a ejecutar por 

cada área y/o personal con la finalidad de lograr los objetivos organizacionales a corto o 

largo plazo. Estas políticas deben de ser impartidas desde la alta dirección para que pueda 

tener mayor consistencia en el involucramiento y compromiso hacia el personal. 

 

6.1.1  Calidad  

 

ESCAPPE contará con las siguientes políticas de calidad con la finalidad de llegar a ser el 

aplicativo líder como buscador de entretenimiento en toda la ciudad de Lima aplicando las 

siguientes directrices de manera eficiente: 

 

▪ Interfaz: el aplicativo se diseñará visualmente atractivo para captar la atención de 

nuestros clientes, asimismo, será fácil amigable y fácil de entender. 

▪ Sistemas operativos: el aplicativo podrá ser descargado tanto en el sistema Android 

como IOS. 

▪ Software: se contará con un software que permita el almacenamiento de información 

adecuada para una navegación ágil. 

▪ Desarrollador de APP: se contará con un profesional calificado para la continua 

actualización del software para evitar complicaciones durante la navegación en la APP. 

▪ Seguridad: se contará con una política de seguridad y protección de datos personales 

para la tranquilidad y confianza de nuestros clientes.  

▪ Clientes – Empresas: estos clientes deberán ser evaluados previo a la firma de contrato, 

contar y cumplir con ciertos requisitos para poder ser parte de ESCAPPE, tales como, 
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tener una buena calificación crediticia, buena imagen, con disposición a ofrecer 

descuentos y/o promociones a clientes – usuarios asiduos en el caso de 

establecimientos y promociones por pronto pago en el caso de espectáculos no 

gratuitos. 

▪ Interacción con los clientes: se propiciará la mejora continua a través de la cooperación 

de nuestros clientes con sus sugerencias o midiendo su satisfacción mediante encuestas. 

▪ Staff profesional: el personal de ESCAPPE será evaluado en ciertos periodos para 

medir la eficiencia y el logro de objetivos. 

▪ Servicios post venta: se contará con algunos canales de comunicación por si surgiera 

alguna inconveniencia en la fluidez de la nav 

 

 

6.1.2 Procesos  

 

Diseño de aplicativo. Se solicitará el desarrollo del aplicativo de acuerdo con los 

requerimientos del equipo de ESCAPPE, se solicitará el prototipo para luego afinar el 

diseño y finalmente quedarnos con el producto final. 

 

Captación de clientes. Se contará con presencia en Facebook e Instagram, se publicitará el 

producto a través de estas redes sociales. Asimismo, a través de Google Adwords se podrá 

tener presencia dentro del buscador más popular. También se contará con publicidad a 

través de mailing y para solo para el caso de captación de clientes – empresas se realizarán 

visitas a los establecimientos más concurridos, así como a organizadores de espectáculos. 

 

Solicitud del servicio por clientes – empresas. Se solicitará el servicio a través de 

nuestros canales de comunicación, se evaluará a la empresa solicitante de acuerdo con los 

requisitos establecidos, de calificar será parte de la red de proveedores de ESCAPPE. 
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Solicitud de servicio por clientes – usuarios. Deberán descargar la aplicación desde su 

smartphone, ingresarán a la plataforma registrándose con algunos datos personales, 

seguidamente recibirán un correo de confirmación de registro con información de las 

funciones del aplicativo. Al encontrarse interesados por algunas de las ofertas de 

entretenimiento procederán a ejecutar la acción que les convenga. Finalmente, procederán 

a realizar el pago mediante tarjeta de débito o crédito según se requiera. 

 

Satisfacción del cliente – usuario. El cliente al término de haber ejecutado alguna acción 

dentro del app procederá a calificar la experiencia en la plataforma, asimismo, el servicio 

recibido en los lugares de entretenimiento. 

 

Servicio post – venta. A través de nuestros canales de comunicación se recibirán los 

reclamos que hubiera por parte de nuestros clientes. Se monitoreará la subsanación de los 

posibles errores que hubiera tanto en la plataforma, como en los servicios que brindan los 

proveedores miembros de ESCAPPE. 

 

Para nuestros clientes empresas, se entregará un informe mensual de KPI’s, la cual 

mostrará el número de visitas realizadas a sus establecimientos, así como otros indicadores 

que les resulte conveniente. 

 

 

6.1.3 Planificación  

 

▪ La planificación de ESCAPPE estará liderada por la Gerencial General con el soporte 

de las demás gerencias. 

▪ De manera colaborativa se diseñará el plan estratégico definiendo los objetivos a corto, 

mediano y largo plazo, basados en la misión y visión de la empresa. 
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▪ Se realizarán reuniones gerenciales semanalmente para dar un feedback de los avances 

de cada área respecto a sus funciones y tareas.  

▪ Se realizarán reuniones gerenciales trimestrales para revisar los avances del plan 

estratégico, así como la revisión de las finanzas de la empresa.  

▪ Se realizará una reunión a fin de año para revisar el cumplimiento de los objetivos, así 

como el plan para el siguiente año. 

 

6.1.4 Inventarios  

 

Debido al giro del negocio, la empresa no cuenta con inventarios tangibles dado que brinda 

un servicio. Sin embargo, consideramos que nuestro inventario podría ser la base de datos 

de nuestros clientes (empresas y usuarios), el cual se mantendrá bajo estricta 

confidencialidad cumpliendo las normas reguladas por ley. En un futuro se considera 

obtener el ISO 27001 (norma internacional que proporciona el aseguramiento, 

confidencialidad e integridad de los datos) (Normas ISO). 

 

6.2  Diseño de instalaciones  

 

El modelo de negocio de ESCAPPE no se necesitaría en un inicio oficinas, dado que por 

ser una empresa que brinda servicios de forma digital se podría manejar de manera remota, 

sin embargo, se considera pertinente el que se cuente con unas instalaciones en donde las 

personas involucradas puedan ejecutar sus funciones de manera integrada para conseguir 

de manera eficiente los objetivos trazados.  

 

6.2.1 Localización de las instalaciones  

 

Debido a lo antes mencionado, ESCAPPE no contará en el primer año con oficinas 

propias, se ha optado por alquilar una oficina privada coworking de la empresa Lima 

Coworking, la cual aportará con un significativo ahorro para la empresa en gastos 
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administrativos. La empresa Lima Coworking ya cuenta con 5 años en el mercado 

ofreciendo espacios de trabajo a emprendedores y nuevas empresas. 

 

Esta oficina se encontrará en el centro empresarial de San Isidro, en Calle las Camelias 

877. Esta ubicación permitirá un desplazamiento fácil y estratégico hacia diferentes puntos 

de la ciudad y principalmente de fácil acceso para nuestros clientes en caso requieran 

visitarnos. 

 

Tabla 28. Plan mensual de alquiler de oficina coworking 

Plan Mensual Precio en (USD) 
Horas de sala de 

reuniones 

Oficina privada hasta 

4 personas en San 

Isidro 

USD 800 + IGV 12 horas al mes 

   Fuente: Lima Coworking 

 

Tabla 29. Beneficios de alquiler de oficinas Lima Coworking 

Beneficios de oficinas Lima Coworking 

✓ Dirección Comercial 

✓ Dirección Fiscal ante la Sunat 

✓ Personal de atención  

✓ Recepción y manejo de correspondencia 

✓ Impresiones, fotocopias y scaneos gratuitos 

✓ Lockers con llave personal 

✓ Mueblería ergonómica 

✓ Iluminación natural con buena vista 

✓ Horas de sala de reuniones al mes según 

oficina privada elegida y tarifa preferencial 

para mayor uso de sala 

✓ Incluye 01 estacionamiento de invitados 

para el uso de la sala de reuniones 

✓ Café, infusiones y kitchenette 

✓ Internet de banda ancha 

✓ Incluye todos los servicios 

✓ Aire Acondicionado en todos los ambientes 

Fuente: Lima Coworking 
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones  

 

Esta oficina tendrá una capacidad para 7 personas. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones  

 

La empresa Lima Coworking cuenta con amplios espacios en las áreas de recepción, 

comedor, oficinas, salas de reuniones, salas de estar y de descanso, salas de fotocopiado e 

impresión, almacenamiento y cuarto de data center. El área para rentar tiene un metraje de 

20 m2 aprox. Asimismo, además de la oficina alquilada, como inquilinos podemos utilizar 

los diferentes ambientes ofrecidos por el arrendador, así como las salas de reuniones de sus 

diferentes sedes sin que ello genere un costo adicional a nuestra empresa. 

 

6.3 Especificaciones Técnicas de Producto / servicio 

 

Tabla 30. Especificación Técnica Servicio: Cliente Usuario 

Antes

- El método de ubicación de un sitio es a traves del buscadores, 

debido que la mayoría de empresas de entretenimiento y 

esparcimiento no tienen la mayoría presencia en internet.                                                                                                                              

- Descubrimiento de sitios de entrenimiento en Facebook y otras 

redes sociales.                                                                                                                          

- Recomendaciones por amistades, familiares de lugares nuevos 

de entretenimiento y esparcimiento social.                                                                                                                                 

-  Conocer sitios a traves de publicidad afiches y volantes.                                                                                                                            

- Busqueda de sitios y dirección a traves de Google Maps.                                                                   

Durante 

- Conocer nuevos lugares de entretenimiento y esparcimiento 

social                                                                                                                                  

- Encontrar de forma rápida opciones de diversión en un solo 

lugar en la ciudad de Lima                                                                                        

- Acceso a promociones exclusivas.                                

Después

- Asegura una gran cantidad de opciones de entrenimiento y 

esparcimiento social en Lima.                                                                                                                        

- Tendrán la seguridad al ser un referente de sitios de 

entretenimiento.                                                                                                            

- Obtendrán información confiable, cual podrán manejar su 

tiempo eficientemente.                                                                                                                        

- Disfrutarán de descuentos exclusivos.                     

Fuente: Elaboración propia

A
P

P

Ficha Técnica
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Tabla 31. Especificación Técnica Servicio: Cliente Empresa 

Oferta Básica Oferta Medium Oferta Superior
A

n
te

s

- Poca presencia de publicidad digital de 

servicios de entrenimiento y esparcimiento 

social.                                                                      

- Alcance limitado                                                    

- Poca acciones de generar tráfico en 

redes sociales                                                                     

- Poca presencia de publicidad digital de 

servicios de entrenimiento y esparcimiento 

social.                                                                      

- Alcance limitado                                                    

- Poca acciones de generar tráfico en 

redes sociales                                                                     

- Poca presencia de publicidad digital de 

servicios de entrenimiento y esparcimiento 

social.                                                                      

- Alcance limitado                                                    

- Poca acciones de generar tráfico en 

redes sociales                                                               

- Falta de medición de acciones de 

marketing digital                                                                  

D
u

r
a

n
te

 

- Obtendrá mayor alcance publicitario.                                                  

- Podrán mostrar 2 servicios.                                                                    

- Posicionamiento SEO                                                                        

- Incentivar el tráfico de los empresas 

(Waze)                

- Obtendrá mayor alcance publicitario.                                                  

- Podrán mostrar 10 servicios, 2 

promociones.                                                  

- Posicionamiento SEO                                                             

- Incentivar el tráfico de los empresas 

(Waze)                                                           

- Obtendrá mayor alcance publicitario.                                               

- Podrán mostrar 19 servicios, 5 

promociones y 2 descuentos                                               

- Posicionamiento SEO                                                       

- Incentivar el tráfico de los empresas 

(Waze)                                                                 

- Opción de reserva y compra en el 

aplicativo                                                           

- Se realizará campaña publicitaria                      

D
e
sp

u
é
s

- Tendrá mayor tráfico de clienes en sus 

establecimientos.                                                      

- Incremento en sus ventas                                                              

- Mayor reconocimiento de la marca                                                       

- Mejor posicionamiento en la búsqueda

- Tendrá mayor tráfico de clienes en sus  

establecimientos.                                                      

- Incremento en sus ventas                                                         

- Mayor reconocimiento de la marca                                                           

- Mejor posicionamiento en la búsqueda

- Tendrá mayor tráfico de clienes en sus 

establecimientos.                                                      

- Incremento en sus ventas                                                         

- Mayor reconocimiento de la marca                                                           

- Mejor posicionamiento en la búsqueda                                                        

- Información de datos de desempeño en 

acciones en plataforma digital                                                                         

- Menor cantidad de clientes realizando 

colas

Fuente: Elaboración propia

A
P

P
Ficha Técnica
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6.4 Mapa de Procesos y PERT 

 

Figura 10. Mapa de procesos - Cliente Usuario 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 11. Mapa de procesos – Cliente Empresa 

No

Si

Fuente:Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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Tabla 32. Actividades a realizar 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD PRECEDENTE
TIEMPO 

OPTIMISTA

TIEMPO MÁS 

PROBABLE

TIEMPO 

PESIMISTA

TIEMPO 

ESPERADO

A
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

ESCAPPE
N/A 25 30 35 30

B
REGISTRO DE LA MARCA, DERECHO 

DE AUTOR Y PATENTE
A 10 15 20 15

C CREACIÓN EMPRESA A 20 25 30 25

D COWORKING B Y C 25 30 35 30

E CREACIÓN DE LA APLICACIÓN D 40 50 60 50

F
SERVICIO DEL SERVIDOR, HOSTING 

CON DOMINIO
E 25 35 45 35

G
RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y 

CAPACITACIÓN
E 50 61 65 60

H PLAN DE MARKETING E 30 35 40 35

I PRUEBA DE APLICACIÓN F,G Y H 25 30 35 30

310

Fuente: Elaboración propia

TIEMPO TOTAL EN DÍAS

 

 

Figura 12. Grafica PERT 

 

Leyenda: 

A, C, D, E, G y I = 225 días, sería la duración total del proyecto. 

A, C, D, E, G y I = Tienen 0 holgura, no se puede perder ni un solo día para la realización 

de las actividades. 
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•Asegurar la confiabilidad y veracidad de la información brindada a 

los usuarios

•Asegurar que los tiempos de atención del cliente a los usuarios sean 

los más optimos

•Asegurar el respeto de los precios exhibidos en la APP ESCAPPE 

por parte de los clientes

•Trabajar con empresas formales  de entretenimiento y 

esparcimiento social.

•Impulsar la calidad en las actividades de desarrollo de la APP 

ESCAPPE

•Asegurar de que las nuevas versiones de la APP ESCAPPE 

cumplan con los requisitos y  estándares de los clientes y usuarios

•Trabajar en mejoras de calidad de la APP ESCAPPE a través de 

acciones preventivas y correctivas

•Gestionar nuestras normas de calidad, estructura de procesos y 

documentos.

•Coordinación de auditorías internas y de certificación.

•Liderar actividades de mejora continua

•Asegurar de que la información a publicar en el aplicativo móvil 

estén disponibles y se entiendan

•Realizar actividades comerciales de manera responsable

•Proporcionar un ambiente de trabajo seguro para nuestros 

empleados.

•Asegurar un lugar de trabajo seguro y en el que cada empleado sea 

tratado de forma humana, con respeto y dignidad.

•Reducir nuestro impacto ambiental

Fuente: Elaboración propia

Calidad                                

del cliente

Calidad                                     

de la APP

Sistemas                            

de calidad

Sostenibilidad

Responsabilidad social y 

ambiental

6.5 Planeamiento de la Producción  

 

6.5.1 Gestión de compras y stock  

 

El aplicativo móvil ESCAPPE no produce y/o transforma materia prima en un producto 

terminado. Por lo tanto, no requiere gestionar compra/stock para su producto final. El core 

del aplicativo móvil es la prestación de servicios. 

 

6.5.2 Gestión de la calidad  

 

Es importante expresar el compromiso de la gerencia para garantizar la satisfacción de los 

clientes y usuarios a través de la calidad de APP ESCAPPE y es una base para una 

comunicación de calidad dentro de la empresa. A continuación, se indica los pilares de 

nuestra gestión de la calidad: 

 
Tabla 33. Gestión de la calidad de ESCAPPE 
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6.5.3 Gestión de los proveedores  

 

La aplicación móvil ESCAPPE es una aplicación orientada a la acción que se usa para 

recibir y brindar información, notificaciones oportunas y tomar medidas inmediatas sobre 

pedidos de los usuarios. Permanece comprometido y conectado con sus clientes, lo que 

aumenta la productividad al simplificar la colaboración, identificar problemas y hacer 

negocios en cualquier momento y en cualquier lugar utilizando un smartphone, Tablet o 

iPad. 

Proveedores digitales. Facebook, Instagram y Tik Tok son las redes sociales líderes y más 

utilizadas y visitadas por el público. En el caso de Facebook, el primer año se invertirá en 

publicidad mensual para los lanzamientos oficiales de APP ESCAPPE, a fin de captar 

clientes, usuarios y posicionar nuestra marca como una de las más importantes del 

mercado. 

Proveedores de muebles e inmueble y telecomunicaciones. la empresa ha optado por 

alquiler de oficinas compartidas (co-working), las cuales son 100% equipadas e incluyen 

los servicios básicos y servicio de internet, así como central telefónica y útiles de oficina. 

Proveedores de equipos de cómputo. La empresa ha optado por la compra de laptops, 

tablets y desktop. Por lo que se optará por calidad-precio-oferta que ofrezca el mercado 

actual, así como garantía y servicio post venta al momento de su adquisición. 

Proveedores de economato y merchandising. La empresa ha optado por la 

sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. Por ello, la mayor parte informativa será 

online. Para el caso de Merchandising. Se optará por proveedores sustentables que 

suministren, por ejemplo, bolsas bio-degrabables, lapiceros/lápices ecológicos, es decir, 

artículos que contribuyan a minimizar nuestro impacto ambiental. 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

En el caso de la inversión de activos fijos, nosotros al optar por instalarnos en un 

coworking, la inversión en activos fijos es mínima, sujeto a equipamiento electrónico, 

como computadoras portátiles, tablets y equipos de telefonía celular. 
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Para el caso de los vinculados en el proceso productivo, se debe de crear toda la parte de 

ingeniería de la tecnología, es decir, contratación del hosting, desarrollo de la web, 

aplicativo móvil, etc. lo que se indica a continuación: 

 

Tabla 34. Activos fijos Pre-Operativos 

(en miles de soles) 

Descripción
Cantidad 

(Unidades)

Valor 

monetario

Total de 

Valor 

Monetario

Vida Útil 

(años)

Depreciación 

por año

Activos Tangibles   13,440.00        1,344.00 

Computadoras portatiles o Laptops 6 1,990.00     11,940.00   10 1,194.00        

Tablets 2 750.00       1,500.00     10 150.00           

Activos Intangibles 26,075.00 26,075.00 

Cloud Hosting 1,850.00     1,850.00     

Licencias Bases de Datos. 455.00       455.00       

Desarrollo de una Web 490.00       490.00       

Desarrollo de  Aplicación Carrito de Compras(ecomerce) 8,000.00     8,000.00     

Desarrollo de Aplicación Servicio para uso de Móvil 2,000.00     2,000.00     

Aplicacion Móvil 100.00       100.00       

Costo Mensual por usar compenentes Google(maps, georeference, u otro). 180.00       180.00       

Trámites 13,000.00   13,000.00   

Fuente: Elaboración propia  

 

El análisis arroja una inversión inicial de S/. 39,550.00 para iniciarlas operaciones de la 

empresa. 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos  

 

Para el caso de los gastos operativos, nuevamente recalcamos que, al contratarse el uso e 

las instalaciones de un coworking, este ofrece por un solo precio todos los servicios 

necesarios para el desarrollo de las operaciones de la empresa. Dentro de estos servicios se 

incluyen: 

➢ Alquiler del local 

➢ Servicios básicos (luz, agua, internet, etc.) 

➢ Servicios logísticos de oficina (sala de reuniones, impresoras, etc.) 

➢ Central telefónica 
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Descripción Mensual Anual

Alquiler de Coworking 2,800.00       33,600.00      

Servicio de telefonía celular 1,260.00       15,120.00      

Servicio de internet de tablets 700.00          8,400.00       

Desarrollo de Web 950.00          11,400.00      

Estudio contable externo 380.00          4,560.00       

Total 6,090.00      73,080.00    

Fuente: Elaboración propia

Descripción Año 1 Año 2 Año 3

Alquiler de Coworking 33,600.00      34,944.00      36,691.20      

Servicio de telefonía celular 15,120.00      15,724.80      16,511.04      

Servicio de internet de tablets 8,400.00       8,736.00       9,172.80       

Desarrollo de Web 11,400.00      11,856.00      12,448.80      

Estudio contable externo 4,560.00       4,742.40       4,979.52       

Total 73,080.00    76,003.20    79,803.36    

Fuente: Elaboración propia

➢ Útiles de oficina 

Lo que no estaría contemplado dentro del paquete sería los servicios de telefonía celular y 

acceso a internet de las tablets para los vendedores, así como el desarrollo mensual de 

nuestra web para actualizaciones. 

 

Tabla 35. Gastos operativos 

(en miles de soles) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 36. Gastos operativos proyectados 

(en miles de soles) 

 

 

 

 

 

 

Para el caso de los costos relacionados a las ventas, se tendrá a un tercero que nos ayude a 

el desarrollo del aplicativo y su actualización. De parte interna el responsable de IT velará 

por el cumplimiento de los procesos.   
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Tabla 37. Costo de ventas 

Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3

Oferta Básica Oferta Medium Oferta Superior

Costos Fijos (mensual) 200.00                250.00                270.00                

Costos indirectos (mensual) 100.00                120.00                130.00                

Costo Total (mensual) 300.00                370.00                400.00                

Fuente: Elaboración propia

S/

 

 

Tabla 38. Costo de venta proyectados 

(en miles de soles) 

Cantidad
Costo Total 

(S/)
Cantidad

Costo Total 

(S/)
Cantidad

Costo Total 

(S/)

Oferta Básica 3,600 150 540,000 210 756,000 294 1,058,400

Oferta Medium 4,800 100 480,000 140 672,000 196 940,800

Oferta Superior 1,200 50 60,000 70 84,000 98 117,600

300 1,080,000 420 1,512,000 588 2,116,800

Fuente: Elaboración propia

S/

Costo 

Anual Unid 

(S/)

Año 1 Año 2 Año 3

Total

 

 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 Objetivos Organizacionales  

 

Maximizar las utilidades anuales 

 

✓ Obtener 300 clientes durante el primer año 

✓ Se quiere obtener una venta en el primer año 1,584,000 soles. 

 

Fidelizar a los Clientes e Incrementar el número de Usuario 

✓ Obtener 10,000 descargas durante el primer año 
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✓ Obtener a través de campañas publicitarias por redes sociales y Google AdWords el 

80% de nuevos usuarios en los siguientes 6 meses 

 

Desarrollo del personal 

 

✓ Lograr capacitar al personal en un inicio de labores, después anualmente 

✓ Realizar charlas de motivación 2 veces por año y dar seguimiento sus motivaciones. 

 

7.2  Naturaleza de la Organización  

 

La empresa será una organización con fines de lucro, compuesta con capitales privados y 

pertenecerá al régimen PYME. 

La empresa es de tipo horizontal y colaborativa, contará con un sistema social compuesto 

por personas, estructura y tecnología para lograr objetivos comunes a través del esfuerzo 

conjunto planificado y el trabajo en equipo. Esto permitirá elaborar un mejor control de los 

gastos y ajustar los presupuestos a las actividades propias de la empresa.  

 

Tipo de Sociedad. Escappe Entertaiment S.A., es una forma legal de entidad jurídica, 

donde el capital está dividido en acciones. Como se constituye como una empresa 

orientada al capital, la empresa genera las ganancias que se distribuyen a los accionistas. 
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7.2.1  Organigrama  

 

Figura 13. Organigrama ESCAPPE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del puesto: GERENTE GENERAL 

B. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

El gerente general velará por el cumplimiento de los objetivos organizacionales, es el que 

elabora, lidera, organiza, controla, coordina las funciones y ejecuta el planeamiento 

estratégico de la empresa para los próximos 3 años. El gerente general tiene la 

responsabilidad de velar por un ambiente laboral armonioso y eficaz entre todas sus áreas, 

promoviendo el compromiso mediante la motivación y el crecimiento profesional - personal. 

Asimismo, es el responsable de la toma de decisiones más importantes de la empresa con el 

objetivo de buscar siempre la rentabilidad y crecimiento organizacional. 

C. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

1. Abrir, cerrar y administrar cuentas bancarias 

2. Aprobar y difundir a toda la organización los documentos normativos de la empresa 

3. Celebrar y firmar contratos relacionadas a las obligaciones de la empresa 

4. Consolidar y aprobar el presupuesto económico y financiero, así como proponer algunas 

modificaciones 

5. Contratar, promover, amonestar y despedir en caso sea necesario, según lo establecido 

internamente mediante normatividad 

6. Delegar funciones 

7. Elaborar los programas de inversión para el crecimiento de la empresa 

8. Elaborar un plan de desarrollo 

9. Elaborar y ejecutar un plan de negocio, según la aprobación conjunta con las demás 

gerencias 

10. Informar los avances de los objetivos del plan estratégico mediante reuniones periódicas 

11. Liderar las relaciones laborales 
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12. Monitorear los KPI’s de ventas 

13. Negociar y celebrar contratos de ventas relacionados al core del negocio 

14. Organizar el régimen interno 

15. Participación en la definición de las políticas de la empresa 

16. Prever los posibles cambios del mercado  

17. Representar judicial, extrajudicial y legalmente a la empresa 

18. Supervisar la gestión de las gerencias a cargo 

19. Supervisar las operaciones de la empresa 

D. RELACIONES INTERNAS 

Con quién Motivo Frecuencia 

Todas las gerencias Seguimientos y reporte 
Semanal, trimestral y 

anual 

E. RELACIONES EXTERNAS 

Con quién Motivo Frecuencia 

Clientes, proveedores, socios 

estratégicos 
Negociaciones Según sea necesario 

F. FORMACIÓN. (Es el nivel académico mínimo requerido para posición. Marcar con 

“X” la correspondiente y luego especificar) 

Profesión / Ocupación: Administrador de Empresas, Ingeniero, Economista, 

carreras afines 

Grado de instrucción:  Especificar Grado 

Superior (Estudiante, Egresado, Bachiller, 

Titulado, Colegiado) X Egresado / Titulado 

Técnico   

Otros (Cursos, Diplomados, Maestrías) X 
Especializaciones en finanzas 

/ riesgos 

G. CONOCIMIENTOS. (Incluye conocimientos que tenga la persona que sean 

necesarios para desempeñarse en el puesto.  Marcar con “X”) 

Conocimiento de Idiomas Conocimiento de Informática 
Avanzando Intermedio Básico Avanzando Intermedio Básico 

 X  

 

 

 

 

 
X 

H. EXPERIENCIA 
Entre 1 y 2 

años 

Entre 2 y 3 años Entre 3 y 5 años Entre 5 y 10 años Más de 10 

años 

  
X 

  

I. UBICACIÓN 

Lima Provincia Extranjero 

X   

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo? Sí 

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente 

de trabajo cotidiano? 
Sí 

J. COMPETENCIAS 

1.  Adaptabilidad al cambio 
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2. Capacidad de negociación 

3. Compromiso y ética 

4. Comunicación asertiva y efectiva 

5. Innovación y mejora continua 

6. Liderazgo 

7. Orientación a las personas 

8. Orientación a resultados 

9. Pensamiento crítico 

10. Pensamiento estratégico 

11. Planificación 

12. Sentido de urgencia 

13. Tolerancia a la frustración 

14. Trabajo en equipo  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del puesto: GERENTE COMERCIAL 

B. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

El gerente comercial es el responsable de planificar, organizar y administrar la gestión y la 

operatividad de las ventas y marketing de la empresa. Es de su responsabilidad alcanzar los 

objetivos trazados por la alta gerencia relacionado al cumplimiento de las ventas anuales 

alineados al plan estratégico. Responsable de captar y fidelizar a los clientes, mediante un 

producto innovador y de calidad. 

C. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

1. Definir junto a su equipo las estrategias necesarias para la captación y fidelización de clientes 

2. Elaborar el plan de ventas y marketing anual 

3. Elaborar un plan de capacitación del personal a su cargo 

4. Elaborar y estructurar el presupuesto anual del área trazando los objetivos y plazos 

determinados 

5. Establece los precios, plazos de entrega, campañas de promoción de ventas 

6. Evaluación constante del servicio ofrecido por la empresa y por nuestros clientes – empresas 

7. Formación y desarrollo de equipo de alto rendimiento 

8. Investigación continua de las tendencias del mercado, competencia, necesidades del cliente y 

comportamiento del consumidor 

9. Negociar y celebrar contratos de ventas con los clientes 

10. Proponer mejoras para el desarrollo del negocio e incremento de ventas 

11. Reporte de KPI’s de ventas 

12. Supervisar la gestión del community manager 

13. Supervisar y guiar al ejecutivo de ventas  

D. RELACIONES INTERNAS 

Con quién Motivo Frecuencia 

Gerencia General Reportar Semanal, trimestral y anual 

E. RELACIONES EXTERNAS 

Con quién Motivo Frecuencia 

Clientes, proveedores, socios 

estratégicos 
Negociaciones Según sea necesario 

F. FORMACIÓN. (Es el nivel académico mínimo requerido para posición. Marcar con 

“X” la correspondiente y luego especificar) 
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Profesión / Ocupación: Administrador de Empresas, Marketing, Ingeniero, 

Economista, carreras afines 

Grado de instrucción:  Especificar Grado 

Superior (Estudiante, Egresado, Bachiller, 

Titulado, Colegiado) X Egresado / Titulado 

Técnico   

Otros (Cursos, Diplomados, Maestrías) X 

Especializaciones en publicidad, 

marketing, marketing digital, 

community management 

G. CONOCIMIENTOS. (Incluye conocimientos que tenga la persona que sean necesarios 

para desempeñarse en el puesto.  Marcar con “X”) 

Conocimiento de Idiomas Conocimiento de Informática 
Avanzando Intermedio Básico Avanzando Intermedio Básico 

 X  

 

 

 

 

 
X 

H. EXPERIENCIA 
Entre 1 y 2 

años 

Entre 2 y 3 años Entre 3 y 5 años Entre 5 y 10 años Más de 10 

años 

 
X  

  

I. UBICACIÓN 

Lima Provincia Extranjero 

X   

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo? Sí 

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente 

de trabajo cotidiano? 
Sí 

J. COMPETENCIAS 

1. Adaptabilidad al cambio 

2. Capacidad de análisis 

3. Capacidad de negociación 

4. Comunicación asertiva y efectiva 

5. Habilidades sociales 

6. Innovación y mejora continua 

7. Liderazgo 

8. Orientación a las personas 

9. Orientación a resultados 

10. Pensamiento estratégico 

11. Planificación 

12. Tolerancia a la frustración 

13. Trabajo en equipo  

Fuente: Elaboración propia 
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A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del puesto: GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

B. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

El gerente de administración y finanzas es el responsable de brindar el soporte administrativo – 

financiero a las áreas operativas mediante la planificación, supervisión, análisis y evaluación de 

la situación financiera; así como de las operaciones administrativas, todo ello para el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. A través de la gestión y análisis financiero 

propondrá mejores acciones para una toma de decisión asertiva. 

C. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

1. Búsqueda y evaluación de financiación 

2. Control de costos 

3. Control y análisis de registros de información contable 

4. Controlar las cuentas por cobrar y pagar 

5. Crear un ambiente laboral positivo con la finalidad de elevar la productividad  

6. Dirigir, planificar, controlar las actividades financieras (tesorería, contabilidad, impuestos, 

análisis financieros) 

7. Elaboración y control de presupuesto 

8. Establecer los lineamientos para contar con un ambiente físico laboral adecuado, según las 

normas establecidas. 

9. Establecer mejoras continúas alineados a políticas de responsabilidad social empresarial 

10. Establecer un plan de capacitación para el equipo 

11. Gestión de liquidez  

12. Gestión del talento 

13. Informar a la gerencia general los avances de su gestión a través de indicadores 

14. Planificar y organizar actividades de integración del personal 

15. Proponer y definir políticas, normas y procedimientos administrativos – financieros y de 

recursos humanos orientados a la mejora continua y buenas prácticas de gestión 

16. Responsable de los procesos de remuneración, asistencias, contratos, gestión de seguros y 

todo lo relacionado con el personal 

17. Revisión de los contratos celebrados con clientes  

18. Revisión y análisis de los Estados Financieros 

D. RELACIONES INTERNAS 

Con quién Motivo Frecuencia 

Gerencia General Reportar Semanal, trimestral y anual 

Asistente administrativo – 

contable 
Supervisión funciones Diario 

E. RELACIONES EXTERNAS 

Con quién Motivo Frecuencia 

Clientes, proveedores, socios 

estratégicos 
Negociaciones Según sean necesario 

F. FORMACIÓN 

Profesión / Ocupación: Administración de empresas, economista, ingeniero, 

contabilidad, carreras afines. 

Grado de instrucción:  Especificar Grado 

Superior (Estudiante, Egresado, Bachiller, 

Titulado, Colegiado) X Egresado/Titulado 

Técnico   
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Otros (Cursos, Diplomados, Maestrías) X 

Contabilidad, legislación 

laboral, SIG, Responsabilidad 

Social 

G. CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de Idiomas Conocimiento de Informática 
Avanzando Intermedio Básico Avanzando Intermedio Básico 

 X   X 

 

 

 

 

H. EXPERIENCIA 
Entre 1 y 2 años Entre 2 y 3 años Entre 3 y 5 años Entre 5 y 10 años Más de 10 

años 

 X  
  

I. UBICACIÓN 

Lima Provincia Extranjero 

X   

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo? No 

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente de 

trabajo cotidiano? 
Sí 

J. COMPETENCIAS 

1. Adaptabilidad al cambio 

2. Capacidad de análisis 

3. Capacidad de negociación 

4. Comunicación asertiva y efectiva 

5. Liderazgo 

6. Orientación a resultados  

7. Orientación al cliente 

8. Pensamiento estratégico  

9. Planificación y Organización 

10. Tolerancia a la frustración 

11. Trabajo en equipo 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del puesto: COMMUNITY MANAGER 

B. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

El community manager tiene la responsabilidad de gestionar la presencia de la marca en las 

comunidades on line. Es el encargado de crear las estrategias comunicacionales necesarias 

para generar o consolidar vínculos más cercanos entre los clientes, potenciales clientes y la 

organización.  

C. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

1. Actualizar los diseños de publicidad, según las tendencias del sector 

2. Administrar las redes sociales en donde se tiene presencia 

3. Atención al cliente 

4. Crear un plan de marketing social media 

5. Crear un vínculo relacional con el consumidor 

6. Crear y administrar contenidos en las redes sociales en donde se tiene presencia 

7. Elaborar el presupuesto de redes sociales, en función al plan de marketing 
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8. Elaborar las estrategias en redes sociales para posicionar la marca 

9. Informar los avances ejecutados 

7. Investigar el sector 

8. Monitorear e interpretar los resultados de indicadores de medición de campañas on line 

D. RELACIONES INTERNAS 

Con quién Motivo Frecuencia 

Gerencia Comercial Reportar Diaria o Interdiaria  

E. RELACIONES EXTERNAS 

Con quién Motivo Frecuencia 

Clientes usuario y clientes 

empresas 

Crear vínculos cercanos con 

ambos, con clientes empresas 

propondrá mejoras en 

publicidad 

Diario 

F. FORMACIÓN 

Profesión / Ocupación: Publicidad, marketing, marketing y social media, 

periodismo 

Grado de instrucción:  Especificar Grado 

Superior (Estudiante, Egresado, Bachiller, 

Titulado, Colegiado) X Egresado  

Técnico X Egresado 

Otros (Cursos, Diplomados, Maestrías) X 
Especializaciones en 

marketing digital, social media 

G. CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de Idiomas Conocimiento de Informática 
Avanzando Intermedio Básico Avanzando Intermedio Básico 

 X  X  

 

 

 

 

H. EXPERIENCIA 
Entre 1 y 2 

años 

Entre 2 y 3 años Entre 3 y 5 años Entre 5 y 10 años Más de 10 

años 

X   
  

I. UBICACIÓN 

Lima Provincia Extranjero 

X   

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo? No 

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente 

de trabajo cotidiano? 
Sí 

J. COMPETENCIAS 

1. Adaptabilidad al cambio 

2. Autodidacta 

3. Capacidad de análisis 

4. Comunicación asertiva y efectiva 

5. Creatividad 

6. Empatía 

7. Escucha activa 
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8. Habilidades sociales 

9. Orientación a resultados  

10. Orientación al cliente 

11. Proactivo 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del puesto: EJECUTIVO DE VENTAS 

B. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

El ejecutivo de ventas es el responsable de la captación y asesoría directa de los clientes y 

potenciales clientes, asimismo, del cumplimiento de los objetivos de ventas. 

C. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

1. Atención eficaz al cliente ante alguna problemática 

2. Cierre de contratos con clientes 

3. Concretar y agendar citas para la captación de clientes 

4. Elaborar presentaciones de la empresa eficaces ante potenciales clientes 

5. Garantizar el correcto funcionamiento del producto a ofrecer, mediante su conocimiento y 

valor diferencial con el que cuenta el producto 

6. Monitorear la satisfacción del cliente mediante el servicio post venta 

7. Preparar informes de ventas 

8. Realizar estudio de mercado con el objetivo de descubrir nuevas oportunidades de ventas y el 

comportamiento del consumidor 

9. Reportar las nuevas ventas diarias 

10. Representante de la empresa 

D. RELACIONES INTERNAS 

Con quién Motivo Frecuencia 

Gerencia Comercial Reportar Diaria 

E. RELACIONES EXTERNAS 

Con quién Motivo Frecuencia 

Clientes, proveedores Negociaciones Según sea necesario 

F. FORMACIÓN 

Profesión / Ocupación: Administrador de Empresas, Marketing 

Grado de instrucción:  Especificar Grado 

Superior (Estudiante, Egresado, Bachiller, 

Titulado, Colegiado) X Egresado  

Técnico X Egresado 

Otros (Cursos, Diplomados, Maestrías) X 
Especializaciones en gestión en 

ventas, publicidad 

G. CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de Idiomas Conocimiento de Informática 
Avanzando Intermedio Básico Avanzando Intermedio Básico 

 X   X 
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H. EXPERIENCIA 
Entre 1 y 2 

años 

Entre 2 y 3 años Entre 3 y 5 años Entre 5 y 10 años Más de 10 

años 

X   
  

I. UBICACIÓN 

Lima Provincia Extranjero 

X   

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo? No 

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente 

de trabajo cotidiano? 
Sí 

J. COMPETENCIAS 

1. Adaptabilidad al cambio 

2. Capacidad de análisis 

3. Capacidad de negociación 

4. Comunicación asertiva y efectiva 

5. Empatía 

6. Gestión del tiempo 

7. Habilidades sociales 

8. Orientación a resultados  

9. Orientación al cliente 

10. Tolerancia a la frustración 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del puesto: ANALISTA DE SISTEMAS 

B. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

El analista de sistemas se encargará de monitorear y garantizar el óptimo funcionamiento de la 

aplicación, así como de solucionar los problemas técnicos que puedan darse. 

C. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

1. Atención al cliente 

2. Brindar soporte técnico a los usuarios  

3. Diseñar soluciones informáticas 

4. Identifica oportunidades de mejora  

5. Monitoreo del sistema instalado 

6. Supervisar el correcto funcionamiento de la aplicación 

D. RELACIONES INTERNAS 

Con quién Motivo Frecuencia 

Gerencia Administración y 

Finanzas 
Reportar Diaria 

E. RELACIONES EXTERNAS 

Con quién Motivo Frecuencia 

Clientes usuarios, clientes 

empresas y desarrollador de la 

plataforma 

Soporte técnico  Según sea necesario 

F. FORMACIÓN 

Profesión / Ocupación: Ingeniero de software o informática 

Grado de instrucción:  Especificar Grado 
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Superior (Estudiante, Egresado, Bachiller, 

Titulado, Colegiado) X Egresado  

Técnico X Egresado 

Otros (Cursos, Diplomados, Maestrías) X Sistemas TIC, redes sociales 

G. CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de Idiomas Conocimiento de Informática 
Avanzando Intermedio Básico Avanzando Intermedio Básico 

 X  X  

 

 

 

 

H. EXPERIENCIA 
Entre 1 y 2 

años 

Entre 2 y 3 años Entre 3 y 5 años Entre 5 y 10 años Más de 10 años 

X   
  

I. UBICACIÓN 

Lima Provincia Extranjero 

X   

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo? No 

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente 

de trabajo cotidiano? 
No 

J. COMPETENCIAS 

1. Adaptabilidad al cambio 

2. Capacidad de análisis 

3. Creativo 

4. Empatía 

5. Habilidades de comunicación 

6. Planificación 

7. Proactivo 

8. Resolución de problemas 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del puesto: ASISTENTE ADMINISTRATIVO-CONTABLE 

B. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

El asistente administrativo-contable brindará soporte a la gestión del Gerente de 

Administración y Finanzas en todas sus actividades 

C. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

1. Análisis de cuentas contables 

2. Aperturar cuentas sueldo, CTS del personal 

3. Apoyo en la elaboración de presupuestos 

4. Apoyo en la evaluación financiera de clientes 

5. Controlar los procesos administrativos de recursos humanos 

6. Controlar y actualizar los inventarios y activos físicos e intangibles de la empresa 

7. Gestión de planilla del personal, asistencia, registros de vacaciones, seguros 
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8. Soporte a la gerencia de administración y finanzas en el seguimiento del funcionamiento 

correcto del asesor contable externo  

9. Pagos Sunat (PDT, Impuestos) 

10. Trámites bancarios y entidades gubernamentales 

D. RELACIONES INTERNAS 

Con quién Motivo Frecuencia 

Gerencia Administración y 

Finanzas 
Reportar Diaria 

E. RELACIONES EXTERNAS 

Con quién Motivo Frecuencia 

Asesor contable, proveedores Intercambio de información Según sea necesario 

F. FORMACIÓN 

Profesión / Ocupación: Administrador de Empresas, contabilidad, negocios, 

economía, carreras afines 

Grado de instrucción:  Especificar Grado 

Superior (Estudiante, Egresado, Bachiller, 

Titulado, Colegiado) X Egresado  

Técnico X Egresado 

Otros (Cursos, Diplomados, Maestrías) X Legislación laboral 

G. CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de Idiomas Conocimiento de Informática 
Avanzando Intermedio Básico Avanzando Intermedio Básico 

 X   X 

 

 

 

 

H. EXPERIENCIA 
Entre 1 y 2 

años 

Entre 2 y 3 años Entre 3 y 5 años Entre 5 y 10 años Más de 10 

años 

X   
  

I. UBICACIÓN 

Lima Provincia Extranjero 

X   

¿El puesto realiza viajes por motivos de trabajo? No 

¿El puesto requiere movilizarse de su ambiente 

de trabajo cotidiano? 
No 

J. COMPETENCIAS 

1. Adaptabilidad al cambio 

2. Capacidad de análisis 

3. Proactivo 

4. Resolución a problemas 

5. Sentido de urgencia 

6. Trabajo en equipo 

                    Fuente: Elaboración propia 
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7.3 Políticas Organizacionales   

 

Tabla 39. Política de reclutamiento y selección 

Política de Reclutamiento y Selección 

El Gerente de Administración y finanzas es quien realiza el proceso y válida el 

reclutamiento y selección. 

El Gerente General, asigna al Administrador o Gerente Comercial publicar la oferta de 

labores según le corresponda. 

Para el ingreso del nuevo personal, debe pasar evaluación física y mental, luego será 

entrevistado por el gerente general. 

Para el ingreso de nuevo personal a la empresa deberá ingresar con ciertos requisitos: 

Certificado de antecedentes policial, certificado de trabajo, título de estudio o certificado 

de haber culminado sus estudios, certificado de retención de 5ta. categoría, copia de 

DNI, certificado derecho de habiente. 

El nuevo trabajador deberá pasar inducción para su orientación general de su función que 

v a desempeñar, conocer la estructura organizacional su cultura y valores de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 40. Política de Remuneración 

Política de Remuneración 

La remuneración será según su perfil y función del puesto, conforme RD-243-2018-TR 

principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y femenina por 

un trabajo de igualdad valor. 

La jornada máxima legal es de ocho (08) horas diarias o de cuarenta y ocho (48) horas 

semanales, según decreto Legislativo N° 854 

El pago de sueldo se realizará el último día del mes (día útil) 

El descanso vacacional es de quince (15) días calendarios, conforme al Decreto 

Legislativo N° 1086 

Obtendrán 50% CTS conforme a ley empresas Pyme es la mistad a la remuneración. 

Decreto Legislativo N° 1086 

Se le dará dos gratificaciones completas en julio y diciembre conforme el Decreto 

Legislativo 1086 

El trabajador obtendrá seguro de EsSalud conforme a ley Nº 29783 y Decreto Legislativo 

N° 1086 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 41. Política SSOMA 

Política SSOMA (Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente)
Inversión por trabajador 

(S/)

Charlas de Seguridad y salud para el colaborador 228

Cumplir los procedimientos con las normas OHSAS 18001, ISO 14001

Fomentar cultura preventiva, concientizar e involucrar a todo el personal

El centro de labores sera un lugar seguro, confiable y cumpliendo con los requisitos legales

Minimizar el impacto ambiental y evitar lesiones o daños a la salud de sus trabajadores, clientes 

y comunidad

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 42. Política de capacitación y motivación 

Política de Capacitación y Motivación
Inversión por 

trabajador
Charlas de motivación y estrés 150

Capacitación Interna del personal 250

El personal contará medio día libre el día de su cumpleaños. Un día libre en caso de pérdida de un 

familiar cercano. Se dará como política interna de la empresa.

El personal pasará evaluación de desempeño periodicamente 

Charlas de Integración (forma interna)

Fuente: Elaboración porpia  

 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e introducción  

 

El proceso de reclutamiento. Comienza con una planificación de reclutamiento que 

implica analizar y describir las especificaciones del trabajo, calificaciones, experiencia y 

habilidades requeridas para llenar los puestos vacantes.  

Los Gerentes/Jefes del área solicitantes, deberán completar el Formato de Requerimiento 

de Personal (Anexo 2). Dicho formato, prepara una descripción completa del trabajo y nos 

ayudará a saber qué deben tener los empleados potenciales para cumplir con las demandas 

del puesto. Más importante aún, proporciona a nuestros prospectos una lista de verificación 

o una lista con la que se pueden comparar antes de aplicar. Es una herramienta para 

garantizar que obtengamos las solicitudes de los candidatos correctos. Para validar la 

solicitud, el Formato deberá estar aprobado por el Gerente del área y Gerente General. 

Identificar el talento adecuado, atraerlos y motivarlos a postularse son los aspectos más 

importantes del proceso de reclutamiento. La lista de trabajos se anunciará internamente 
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para generar referencias, así como externamente en sitios de redes sociales populares y 

bolsas de trabajo (ej. Computrabajo, LinkeIn Jobs), y en nuestra plataforma en Facebook. 

Los avisos de empleo estarán publicados por un período máximo de 15 días. 

 

El proceso de selección. Comienza una vez concluido el tiempo de publicación del aviso. 

➢ Examinar las solicitudes en base a calificaciones mínimas. 

➢ Clasificación de los currículums que tengan las credenciales preferidas observando sus 

certificaciones, experiencia relevante, experiencia en el dominio, competencias 

técnicas y otras habilidades específicas que se requieren para el rol. 

➢ Preseleccionar a los candidatos que tengan las credenciales preferidas y las 

calificaciones mínimas. 

 

Entrevistas. Las solicitudes preseleccionadas pasarán por el proceso de entrevista antes de 

recibir una oferta o un rechazo. Dependiendo del tamaño del equipo de contratación y sus 

necesidades únicas de reclutamiento, se pueden programar varias entrevistas para cada 

candidato. 

 

Selección de Candidatos. Una vez elegido los potenciales candidatos, se contratará a una 

empresa en salud ocupacional a fin de realizar las pruebas físicas y psicométricas. 

Este es un paso muy crucial del proceso de selección porque la información revelada en las 

evaluaciones psicométricas ayudará a saber si los empleados potenciales se desempeñarán 

y seguirán siendo productivos a largo plazo. Este examen es absolutamente imparcial y, sin 

embargo, es un eliminador importante que identifica eficientemente el ajuste adecuado 

para cualquier trabajo. Las pruebas psicométricas pueden ser su modelo de referencia para 

cualquier posición dada porque estas pruebas especifican el perfil completo de 

personalidad, comportamiento, flexibilidad, aptitud, creatividad, comunicación y 

habilidades de resolución de problemas que se requieren para desempeñarse en una 

posición determinada. 
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Entrevistas personales. Es el último paso antes de hacer una evaluación final y hacer la 

oferta de trabajo. Las entrevistas se realizarán en el siguiente orden: 

➢ Jefe de área 

➢ Gerente de área 

➢ Gerente General 

➢ Finalmente pueden ser realizadas por la alta dirección y generalmente se extienden a un 

grupo muy pequeño de candidatos destacados.  

La elección final debe acordarse en esta etapa junto con una selección de candidatos de 

respaldo. 

 

Comprobar las referencias. Una vez que se realiza la selección final para un puesto, se 

verifica las referencias profesionales del candidato y se verifica todos los detalles del 

empleo. Si encuentra que todo está en orden, se redacta el contrato de trabajo y hacemos la 

oferta. 

El contrato de trabajo puede ser bajo la modalidad: 

➢ Contrato a plazo fijo determinado. 

➢ Contrato a plazo indeterminado. 

➢ Contrato a plazo temporal (por reemplazo vacacional, otros) 

➢ Asesoría externa con recibos por honorarios. 

 

Hacer la oferta de trabajo. La carta u oferta laboral debe incluir todo, desde la fecha de 

inicio y las condiciones de empleo hasta las horas de trabajo y la compensación, 

asegurando que cada detalle sea claro y sin ambigüedades. 

 

Introducción e inducción del nuevo empleado. Cuando los solicitantes aceptan la oferta 

de trabajo, se convierten oficialmente en empleados de la empresa. La fecha y hora de 

ingreso se comunican al empleado. Una vez hecho esto, se realiza una evaluación previa al 
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empleo que incluye referencias y verificaciones de antecedentes. Una vez que se realiza la 

verificación, los empleados son presentados a la organización. Entonces comienza el 

proceso de inducción de los empleados. 

Durante el proceso de inducción, se entrega un kit de materiales de trabajo a los nuevos 

empleados, y luego se firma el contrato de trabajo. El proceso de inducción dura 02 días 

máximo. 

El proceso de inducción incluye: 

➢ Presentación del jefe directo y compañeros del área. 

➢ Presentación del personal de la empresa e instalaciones. 

➢ Información laboral: sueldos, EsSalud, vacaciones, faltas, beneficios, seguros, otros. 

➢ Información legal: contrato y confidencialidad. 

➢ El jefe directo inducirá sobre funciones, metas y actividades propias del puesto. 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 

Desarrollar e implementar una capacitación efectiva del personal, motivarlos y evaluarlos, 

beneficia a los empleados y a la empresa. Al invertir en el personal, podemos reducir los 

costos y ayudar a aumentar las ventas y las ganancias, así como, mejorar nuestra marca y 

posicionamiento en el mercado. 

 

Capacitación. Dada la naturaleza de nuestro negocio, las capacitaciones en temas 

relacionados a servicio al cliente, resolución de conflictos con el cliente, mejoras de 

tecnología, inteligencia emocional, manejo del estrés y liderazgo, se darán a todo el 

personal. El primer año se dará a todo el personal de la empresa. Los siguientes años se 

reforzará mediante charlas y dinámicas para las áreas. 

A medida que la empresa implemente nuevos procesos, ya sea para el aplicativo móvil, 

procesos administrativos-contables, operativos, etc.  se capacitará al personal de las áreas 

involucradas a fin de mejorar su productividad laboral. 
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El personal nuevo también recibirá las capacitaciones mencionadas líneas arriba a fin de 

que se comprometan con los objetivos de la empresa. 

 

Motivación del empleado. Parte de la política de la empresa es ofrecer al personal 

beneficios laborales y actividades durante todo el año: 

 

✓ Horario flexible para personas que estudian. 

✓ Horario de invierno de lunes a jueves de 8:30 am a 6:30 pm / viernes salida a las 

5:00pm 

✓ Horario de verano de lunes a jueves de 8:30 am a 5:00 pm / viernes salida a las 3:00 

pm. 

✓ Facilidades para las madres en lactancia. 

✓ Fiesta de aniversario y celebración de fechas especiales (día del trabajo, día del 

padre/madre, fiestas patrias, día de la canción criolla, festividades de diciembre). 

✓ Feriados declarados por el Estado se hará puente. 

✓ Premiaciones y reconocimiento semestral. 

✓ Respeto a la raza, orientación sexual, religión e identidad. 

 

Evaluación del personal. Utilizaremos la retroalimentación de 360 grados, este método 

puede arrojar resultados más objetivos y participativos teniendo en cuenta no solo los 

puntos de vista del evaluador sino también los de las otras partes (clientes, pares y 

subordinados). También permite que sea respondida por cada individuo en una 

autoevaluación. 

Utilizaremos el Formato de Evaluación de 360° (Anexo 3) que permitirá a cada personal 

comprender cómo otros ven su efectividad como empleado, compañero de trabajo o 

miembro del personal. Es decir, proporciona retroalimentación basada en comportamientos 

que otros empleados pueden ver.  
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Además, proporciona información sobre las habilidades y comportamientos deseados en la 

organización para lograr la misión, visión, objetivos y vivir los valores. La 

retroalimentación está firmemente plantada en los comportamientos necesarios para 

superar las expectativas del cliente y hacer el negocio más rentable. 

 

El resultado de la evaluación se detalla en el Formato Reporte Individual de Evaluación de 

Desempeño (Anexo 4). Brinda a los empleados la oportunidad de brindar retroalimentación 

anónima a un compañero de trabajo que de lo contrario podrían ser incómodos. Los 

evaluados obtienen una idea de cómo los perciben los demás y tienen la oportunidad de 

ajustar comportamientos y desarrollar habilidades que les permitirán sobresalir en sus 

trabajos y ser más productivos. 

 

 

7.4.3 Estructura de gastos de RRHH 

 

Para establecer el sistema de remuneraciones se toma lo establecido por ley para una 

pequeña empresa puesto que los ingresos proyectados no superan las 1700 UIT.  

Las remuneraciones se abonarán los días 28 de cada mes (a menos que sea día no laborable 

con lo cual se adelantará al viernes anterior). 12 sueldos + 02 gratificaciones julio / 

diciembre. Afiliación libre al SNP o SPP y aportes del empleador a EsSalud. Vacaciones 

establecidas al régimen, 15 días al año. En el caso de los vendedores se les pagará bajo 

comisión por las ventas obtenidas con un mes de diferencia, esto como medida de poder 

mapear los resultados obtenidos completos. Los abonos se realizarán a través de una cuenta 

sueldo en una entidad bancaria designada o en su defecto la que el trabajador estipule. 

Los salarios estarían presupuestados en estos montos con una proyección de un aumento de 

5% anual 
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Puestos 
Ingresos Mensuales   

(S/)

Gerente General 6,500.00                      

Gerente Administrativo 5,500.00                      

Gerente Comercial 5,500.00                      

Community Manager 2,500.00                      

Asistente Adm/Contable 2,000.00                      

Asistente de Redes /Sistemas 2,300.00                      

Vendedor 1 930.00

Vendedor 2 930.00

Fuente: Elaboración propia

Descripción

Costo 

Unitario 

(S/.)

Año 1 Año 2 Año 3

Reclutamiento y Selección 135.00     945.00      945.00      945.00      

Exámenes Ocupacionales 135.00      945.00       945.00       945.00       

Cursos y Capacitaciones 1,250.00  3,200.00   3,200.00   3,200.00   

Inducción 250.00      1,750.00     1,750.00     1,750.00     

Técnicas de Ventas 450.00      900.00       900.00       900.00       

Seguridad y Salud en el Trabajo 550.00      550.00       550.00       550.00       

Eventos Independientes 2,500.00  2,500.00   2,500.00   2,500.00   

Aguinaldo Navideño 1,700.00   1,700.00     1,700.00     1,700.00     

Cupones de Día Libre 800.00      800.00       800.00       800.00       

Costo Empresa de Planilla 26,160.00 27,468.00 28,841.40 

Trabajadores 26,160.00   27,468.00   28,841.40   

Gastos de RRHH (S/.) 32,805.00 34,113.00 35,486.40 

Fuente: Elaboración propia

Tabla 43. Salarios del personal 

(expresado en soles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 44. Estructura de Gastos de Recursos Humanos 

(expresado en soles) 
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

8.1 Supuestos generales 

 

▪ Los socios inversionistas aportarán en partes iguales. 

▪ El análisis financiero está expresado en soles (valor nominal). 

▪ Se considera la compra de una licencia ya que, la aplicación se desarrollará a las 

medidas y necesidades, y de forma exclusiva para la empresa.  

▪ El análisis financiero se realiza asumiendo el negocio en marcha perdurable en el 

tiempo. El primer año se analiza mensualmente, los años 2 y 3 de forma anual, y a 

partir del año 4 se asume que el flujo de caja crecerá a una razón de la tasa de 

inflación.  

▪ El presupuesto de Marketing será de 4% de las ventas. 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización 

 

La inversión en activos fijos es mínima debido a que, rentaremos una oficina con el 

formato co-working. La cual, viene 100% equipado y amoblado (mobiliario, equipos y 

enseres de oficina). La inversión será en equipos de cómputo y comunicaciones. 

La inversión en activos intangibles está relacionado a las licencias de software, desarrollo 

del aplicativo y página web y relacionados. Cabe señalar que la creación de las páginas en 

redes sociales Facebook, Instagram son gratuitas. 
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Tabla 45. Activo Fijo Tangible 

(expresado en soles) 

Activo Fijo Tangible Cantidad
Precio 

Unitario

Precio Unitario 

sin IGV
IGV Total

Laptop 6.00 2,348.20 1,990.00 2,770.88 14,089.20

Tablet 2.00 885.00 750.00 1,044.30 1,770.00

TOTAL 15,859.20

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 46.Depreciación 

(expresado en soles) 

Depreciación Vida Útil Valor Total
Depreciación 

anual

Depreciación 

Acumulada

Laptop 4.00 14,089.20 3,522.30 14,089.20

Tablet 4.00 1,770.00 442.50 1,770.00

TOTAL 15,859.20 3,964.80

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 47. Activo Fijo Intangible 

(expresado en soles) 

Activo Fijo Intangible Cantidad
Precio 

Unitario

Precio Unitario 

sin IGV
IGV Total

Cloud Hosting 1.00 2,183.00 1,850.00 2,575.94 2,183.00

Licencia bases de datos 1.00 536.90 455.00 633.54 536.90

Desarrollo página web 1.00 578.20 490.00 682.28 578.20

Desarrollo aplicativo carrito 

de compras (e-commerce) 1.00 9,440.00 8,000.00 11,139.20 9,440.00

Desarrollo aplicación 

servicio para uso móvil 1.00 2,360.00 2,000.00 2,784.80 2,360.00

Aplicación móvil 1.00 118.00 100.00 139.24 118.00

Uso componentes google 1.00 212.40 180.00 250.63 212.40

TOTAL 15,428.50

Fuente: Elaboración propia  
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Total activo tangible 15,859.20

Total activo intangible 15,428.50

TOTAL 31,287.70

Fuente: Elaboración propia

Tabla 48. Amortización 

(expresado en soles) 

Amortización Vida Útil Valor Total
Decreciación 

anual

Decreciación 

Acumulada

Cloud Hosting 4.00 2,183.00 545.75 2,183.00

Licencia bases de datos 4.00 536.90 134.23 536.90

Desarrollo página web 4.00 578.20 144.55 578.20

Desarrollo aplicativo carrito 

de compras (e-commerce) 4.00 9,440.00 2,360.00 9,440.00

Desarrollo aplicación 

servicio para uso móvil 4.00 2,360.00 590.00 2,360.00

Aplicación móvil 4.00 118.00 29.50 118.00

Uso componentes google 0.00 212.40 - -

TOTAL 15,428.50 3,804.03

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 49. Total Activo Fijo 

(expresado en soles) 

 

 

 

 

8.3 Proyección de ventas  

 

El servicio ofrecido se distribuyó en tres tipos de paquetes (oferta básica, médium y 

superior), ofreciendo un servicio atractivo y diferenciado para las empresas del mercado. 

Se proyecto que el primer año debemos tener como objetivo 300 clientes, distribuidos entre 

los 3 tipos de paquetes ofrecidos. La proyección de venta se desarrolla en un periodo de 

tres años, con un crecimiento del 5% respecto al año anterior. 
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TIPO DE 

PAQUETE
UNIDADES

FRECUENCIA 

ANUAL

PRECIO 

MENSUAL

Oferta Básica 158.00 12.00 420.00

Oferta Medium 105.00 12.00 493.50

Oferta Superior 53.00 12.00 525.00

Fuente: Elaboración propia

TIPO DE 

PAQUETE
UNIDADES

FRECUENCIA 

ANUAL

PRECIO 

MENSUAL

Oferta Básica 150.00 12.00 400.00

Oferta Medium 100.00 12.00 470.00

Oferta Superior 50.00 12.00 500.00

Fuente: Elaboración propia

TIPO DE 

PAQUETE
UNIDADES

FRECUENCIA 

ANUAL

PRECIO 

MENSUAL

Oferta Básica 166.00 12.00 440.00

Oferta Medium 111.00 12.00 520.00

Oferta Superior 56.00 12.00 550.00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 50. Demanda Año 1 

(expresado en soles) 

 

 

 

 

Tabla 51. Demanda Año 2 

(expresado en soles) 

 

 

 

 

Tabla 52. Demanda Año 3 

(expresado en soles) 
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Tabla 53. Proyección de Ventas Anual 

(expresado en soles) 

TIPO DE 

PAQUETE
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3

Oferta Básica 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 720,000.00 796,320.00 796,320.00

Oferta Medium 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 564,000.00 621,810.00 621,810.00

Oferta Superior 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 300,000.00 333,900.00 333,900.00

TOTALES POR AÑO 1,584,000.00 1,752,030.00 1,752,030.00

Fuente: Elaboración propia  

Siendo el país un escenario económico estable y en desarrollo en industrias de tecnología.  Con el proyectado de un crecimiento anual del 5%, 

muestra un resultado óptimo para el negocio. 
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Descripción Costo Mensual Costo Anual

Alquiler oficina co-working 2,800.00 33,600.00

Servicio de telefonía celular 1,260.00 15,120.00

Servicio de internet en tablets 700.00 8,400.00

Desarrollo web 950.00 11,400.00

Estudio contable externo 380.00 4,560.00

TOTAL 6,090.00 73,080.00

Fuente:Elaboración propia

8.4 Proyección de costos y gastos operativos  

 

Se ha considerado los siguientes gastos operativos necesarios para iniciar el inicio de 

actividades.   

Tabla 54. Presupuesto Gastos Operativos 

(expresado en soles) 

 

 

 

 

 

 

El gasto de marketing se consideró 4% sobre la venta del año 1, así como 3.5% y 3% para 

los años 2 y 3 respectivamente. Los gastos de marketing incluyen los gastos de publicidad 

y activaciones al consumidor.  

Tabla 55. Gastos de Ventas 

(expresado en soles) 

Gastos de Ventas Gasto Mensual AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Alquiler de Coworking 2,800.00 33,600.00 34,944.00 36,691.20

Servicio de telefonía celular 1,260.00 15,120.00 15,724.80 16,511.04

Servicio de internet de tablets 700.00 8,400.00 8,736.00 9,172.80

Desarrollo de Web 950.00 11,400.00 11,856.00 12,448.80

Gastos de MKT - 65,650.00 62,150.00 59,650.00

TOTAL 134,170.00 133,410.80 134,473.84

Fuente:Elaboración propia  
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Nro de accionistas 4

Accionista 1 20,874.00

Accionista 2 20,874.00

Accionista 3 20,874.00

Accionista 4 20,874.00

TOTAL 83,496.00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 56. Proyección de Recursos Humanos 

(expresado en soles) 

Descripción Costo Unitario Año 1 Año 2 Año 3

Reclutamiento y Selección 135.00               945.00               945.00               945.00               

Exámenes Ocupacionales 135.00                945.00                945.00                945.00                

Cursos y Capacitaciones 1,250.00            3,200.00            3,200.00            3,200.00            

Inducción 250.00                1,750.00             1,750.00             1,750.00             

Técnicas de Ventas 450.00                900.00                900.00                900.00                

Seguridad y Salud en el Trabajo 550.00                550.00                550.00                550.00                

Eventos Independientes 2,500.00            2,500.00            2,500.00            2,500.00            

Aguinaldo Navideño 1,700.00             1,700.00             1,700.00             1,700.00             

Cupones de Día Libre 800.00                800.00                800.00                800.00                

Costo Empresa de Planilla 26,160.00          27,468.00          28,841.40          

Trabajadores 26,160.00            27,468.00            28,841.40            

Gastos de RRHH (S/.) 32,805.00          34,113.00          35,486.40          

Fuente: Elaboración propia  

 

 

8.5 Cálculo del capital de trabajo  

 

Los accionistas acordaron aportar el capital de trabajo. El aporte se compone en partes 

iguales de cada accionista. El monto total del importe asciende a S/ 83,496.00 soles, 

equivalente al 60% del total de la inversión inicial. 

 

Tabla 57. Capital de Trabajo 

(expresado en soles) 
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Monto en soles 55,664.32

TEA 23.50%

TEM 1.77%

Seguro desgravamen anual 2.85%

Seguro desgravamen mensual 0.23%

TCEA 26.35%

TCEM 1.97%

Plazo (meses) 36

Cuota en soles 2,172.72

Fuente: Elaboración propia

PRESTAMO

Cantidades %

Prestamo bancario 55,664.32 40%

Aporte accionista 83,496.00 60%

Total inversion inicial 139,160.32 100%

Fuente: Elaboración propia

8.6 Estructura y opciones de financiamiento  

 

Para la financiación del negocio, se optó por la entidad bancaria Mi Banco, cuya tasa de 

costo efectiva anual es de 26.35%, siendo menor a las demás entidades financieras del 

mercado. El financiamiento corresponde al 40% de la inversión inicial del proyecto.                      

La financiación bancaria se pagará en un plazo de 36 meses con cuotas mensuales de                    

S/ 2,172.72 soles. 

La inversión total inicial es de S/ 139,160.32 soles. 

 

Tabla 58. Estructura de financiamiento 

(expresado en soles) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 59. Tasas Bancaria 
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Tabla 60. Cronograma de pago 

(expresado en soles) 

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

SALDO 55,664.32 54,587.17 53,488.81 52,368.84 51,226.82 50,062.33 48,874.92 47,664.14 46,429.53 45,170.62 43,886.93 42,577.97

AMORT. 1,077.15 1,098.35 1,119.97 1,142.02 1,164.49 1,187.41 1,210.78 1,234.61 1,258.91 1,283.69 1,308.95 1,334.72

INTERES 1,095.57 1,074.37 1,052.75 1,030.71 1,008.23 985.31 961.94 938.11 913.81 889.03 863.77 838.00

CUOTA 2,172.72 2,172.72 2,172.72 2,172.72 2,172.72 2,172.72 2,172.72 2,172.72 2,172.72 2,172.72 2,172.72 2,172.72

EFI 323.19 316.94 310.56 304.06 297.43 290.67 283.77 276.74 269.57 262.26 254.81 247.21

Fuente: Elaboración propia

MES Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

SALDO 23,022.25 21,302.64 19,549.19 17,761.23 15,938.08 14,079.05 12,183.43 10,250.50 8,279.53 6,269.76 4,220.44 2,130.78

AMORT. 1,719.60 1,753.45 1,787.96 1,823.15 1,859.03 1,895.62 1,932.93 1,970.97 2,009.77 2,049.32 2,089.66 2,130.78

INTERES 453.12 419.27 384.76 349.57 313.69 277.10 239.79 201.75 162.95 123.40 83.07 41.94

CUOTA 2,172.72 2,172.72 2,172.72 2,172.72 2,172.72 2,172.72 2,172.72 2,172.72 2,172.72 2,172.72 2,172.72 2,172.72

EFI 133.67 123.68 113.50 103.12 92.54 81.74 70.74 59.52 48.07 36.40 24.50 12.37

Fuente: Elaboración propia

MES Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36

SALDO 23,022.25 21,302.64 19,549.19 17,761.23 15,938.08 14,079.05 12,183.43 10,250.50 8,279.53 6,269.76 4,220.44 2,130.78

AMORT. 1,719.60 1,753.45 1,787.96 1,823.15 1,859.03 1,895.62 1,932.93 1,970.97 2,009.77 2,049.32 2,089.66 2,130.78

INTERES 453.12 419.27 384.76 349.57 313.69 277.10 239.79 201.75 162.95 123.40 83.07 41.94

CUOTA 2,172.72 2,172.72 2,172.72 2,172.72 2,172.72 2,172.72 2,172.72 2,172.72 2,172.72 2,172.72 2,172.72 2,172.72

EFI 133.67 123.68 113.50 103.12 92.54 81.74 70.74 59.52 48.07 36.40 24.50 12.37

Fuente: Elaboración propia
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8.7 Estados Financieros  

(Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

 

Tabla 61. Balance General 

(expresado en soles) 

ACTIVO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 61,200.00         68,823.00      181,348.37     363,674.66    

Cuentas por Cobrar 34,578.18      25,162.29      54,824.76      

Activo  Fijos 15,859.20         15,859.20      15,859.20      15,859.20      

Depreciación acumulada 3,330.00-        10,424.00-      15,636.00-      

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 77,059.20       115,930.38  211,945.85  418,722.61  

ACTIVO NO CORRIENTE

Intangibles 14,891.60         14,891.60      14,891.60      14,891.60      

Gastos Diferidos 47,210.00         47,210.00      47,210.00      47,210.00      

Amortización acumulada 3,268.75-        6,537.50-        9,806.25-        

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 62,101.60       58,832.85    55,564.10    52,295.35    

TOTAL ACTIVOS 139,160.80     174,763.23  267,509.95  471,017.96  

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar

Tributos por Pagar 27,197.22      32,374.55      83,745.08      

TOTAL PASIVO CORRIENTE 27,197.22    32,374.55    83,745.08    

PASIVO NO CORRIENTE

Deuda a Largo Plazo 55,664.32         41,243.26      23,022.25      

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 55,664.32       41,243.26    23,022.25    -               

TOTAL PASIVO 55,664.32       68,440.48    55,396.80    83,745.08    

PATRIMONIO

Capital Social 83,496.48         83,496.48      83,496.48      83,496.48      

Resultado del ejercicio 22,826.27      105,790.40     197,986.01    

Utilidades acumuladas 22,826.27      105,790.40    

TOTAL PATRIMONIO 83,496.48       106,322.75  212,113.15  387,272.88  

TOTAL PATRIMONIO + PASIVO 139,160.80     174,763.23  267,509.95  471,017.96  

Fuente: Elaboración propia  
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Concepto AÑO 1 AÑO2 AÑO 3

Ventas 1,584,000.00        1,752,660.00        1,938,720.00        

Costo de Producción 1,037,288.14        1,092,711.86        1,151,898.31        

UTILIDAD BRUTA 546,711.86        659,948.14        786,821.69        

Personal de  Administración y Ventas 383,767.20           383,767.20           383,767.20           

Gastos de Administración y Ventas 113,703.39           113,060.00           113,960.88           

Depreciación y amortización 5,212.00              5,212.00              5,212.00              

UTILIDAD OPERATIVA 44,029.27          157,908.94        283,881.61        

Gastos Financieros 11,651.58            7,851.63              3,050.40              

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 32,377.69          150,057.30        280,831.22        

Impuesto a la Renta 9,551.42              44,266.90            82,845.21            

UTILIDAD NETA 22,826.27          105,790.40        197,986.01        

Fuente: Elaboración propia

Tabla 62. Estado de Resultados 

(expresado en soles) 
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Tabla 63. Flujo de Efectivo 

(expresado en soles) 

Concepto Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3

Ventas 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 1,584,000.00 1,752,660.00 1,938,720.00

Costo de producción 86,440.68 86,440.68 86,440.68 86,440.68 86,440.68 86,440.68 86,440.68 86,440.68 86,440.68 86,440.68 86,440.68 86,440.68 1,037,288.14 1,092,711.86 1,151,898.31

Personal área producción - - - - - - - - - - - - - - -

Utilidad Bruta 45,559.32 45,559.32 45,559.32 45,559.32 45,559.32 45,559.32 45,559.32 45,559.32 45,559.32 45,559.32 45,559.32 45,559.32 546,711.86 659,948.14 786,821.69

Personal de  Administración y Ventas 28,514.40 28,514.40 28,514.40 28,514.40 35,054.40 28,514.40 42,771.60 28,514.40 28,514.40 28,514.40 35,054.40 42,771.60 383,767.20 383,767.20 383,767.20

Gastos de administracion y ventas 11,618.64 11,067.80 11,067.80 8,101.69 8,652.54 8,101.69 11,067.80 8,101.69 8,652.54 8,101.69 11,067.80 8,101.69 113,703.39 113,060.00 113,960.88

Depreciacion y amortización de intangibles 434.33 434.33 434.33 434.33 434.33 434.33 434.33 434.33 434.33 434.33 434.33 434.33 5,212.00 5,212.00 5,212.00

Utililidad Operativa (EBIT) 4,991.94 5,542.79 5,542.79 8,508.89 1,418.05 8,508.89 -8,714.41 8,508.89 7,958.05 8,508.89 -997.21 -5,748.31 44,029.27 157,908.94 283,881.61

-Impuesto a la renta 2,303.19 2,296.94 2,290.56 2,284.06 2,277.43 2,270.67 2,263.77 2,256.74 2,249.57 2,242.26 2,234.81 2,227.21 27,197.22 32,374.55 83,745.08

+ depreciacion y amortización de intangibles 434.33 434.33 434.33 434.33 434.33 434.33 434.33 434.33 434.33 434.33 434.33 434.33 5,212.00 5,212.00 5,212.00

Flujo de Caja Operativo 3,123.09 3,680.19 3,686.56 6,659.17 -425.05 6,672.56 -10,543.85 6,686.48 6,142.81 6,700.96 -2,797.69 -7,541.18 22,044.06 130,746.38 205,348.54

 - Activo fijo         -30,750.80 0.00

 - Gastos preoperativos -47,210.00

- Capital de trabajo   -61,200.00 - - - - - - - - - - - -6,516.41 -6,516.41 -7,188.68 74,905.09

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos 6,109.32 1,792.49 - - - - - - - - - 0.00 7,901.82 0.00 0.00

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -139,160.80 9,232.41 5,472.68 3,686.56 6,659.17 -425.05 6,672.56 -10,543.85 6,686.48 6,142.81 6,700.96 -2,797.69 -14,057.59 23,429.47 123,557.70 280,253.63

 + Préstamos obtenido 55,664.32

 -Amortización de la deuda 1,077.15 1,098.35 1,119.97 1,142.02 1,164.49 1,187.41 1,210.78 1,234.61 1,258.91 1,283.69 1,308.95 1,334.72 14,421.06 18,221.01 23,022.25

 - Interés de la deuda 1,095.57 1,074.37 1,052.75 1,030.71 1,008.23 985.31 961.94 938.11 913.81 889.03 863.77 838.00 11,651.58 7,851.63 3,050.40

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 323.19 316.94 310.56 304.06 297.43 290.67 283.77 276.74 269.57 262.26 254.81 247.21 3,437.22 2,316.23 899.87

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -83,496.48 7,382.88 3,616.90 1,824.40 4,790.51 -2,300.34 4,790.51 -12,432.80 4,790.51 4,239.66 4,790.51 -4,715.60 -15,983.10 794.04 99,801.29 255,080.85

Fuente: Elaboración propia

 

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 144,206

TIR FCLD 56.21%

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 152,247

TIR FCNI 72.66%

Fuente: Elaboración propia  
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Beta desapalancada del sector 1.12

Impuesto a la Renta Perú 29.50%

Dproy 60.00%

Eproy 40.00%

Bproy 1.65

Tasa libre de Riesgo 0.643%

Prima Riesgo de mercado (rm - Rf) 8.00%

Riesgo País 2.08%

COK proy US$ 15.89%

Perú inflación anual esperada S/ 2.50%

USA inflación anual esperada US$ 2.00%

COK proy SOLES 16.46%

Fuente: Elaboración propia

Concepto AÑO 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3

Ventas S/1,584,000.00 S/1,752,660.00 S/1,938,720.00

Costo de producción S/1,037,288.14 S/1,092,711.86 S/1,151,898.31

Utilidad Bruta S/546,711.86 S/659,948.14 S/786,821.69

Personal de  Administración y Ventas S/383,767.20 S/383,767.20 S/383,767.20

Gastos de administracion y ventas S/113,703.39 S/113,060.00 S/113,960.88

Depreciacion y amortización de intangibles S/5,212.00 S/5,212.00 S/5,212.00

Utililidad Operativa (EBIT) S/44,029.27 S/157,908.94 S/283,881.61

-Impuesto a la renta S/27,197.22 S/32,374.55 S/83,745.08

+ depreciacion y amortización de intangibles S/5,212.00 S/5,212.00 S/5,212.00

Flujo de Caja Operativo S/22,044.06 S/130,746.38 S/205,348.54

 - Activo fijo         -S/30,750.80 S/0.00

 - Gastos preoperativos -S/47,210.00

- Capital de trabajo   -S/61,200.00 -S/6,516.41 -S/7,188.68 S/74,905.09

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos S/7,901.82 S/0.00 S/0.00

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD)-S/139,160.80 S/23,429.47 S/123,557.70 S/280,253.63

Fuente: Elaboración propia

8.8 Flujo Financiero 

 

Tabla 64. Flujo Financiero 

(expresado en soles) 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

 

Tabla 65. Costo de Oportunidad 
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S/ % %

Participación Participación Costo

Financiamiento Terceros 55,664.32 40.00% 18.58% 7.43%

Financiamiento Accionistas 83,496.48 60.00% 16.46% 9.88%

Inversión Total 139,160.80 100.00% 17.31%

Fuente: Elaboración propia

WACC

TIR Económico 56.21%

TIR Financiero 72.66%

VAN Económico 144,206.00

VAN Financiero 152,247.00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 66. Costo Promedio Ponderado Capital (WACC) 

 

 

 

 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad  

 

El período de recuperación de la inversión es de 2.06 años, lo cual es una proyección 

favorable para el proyecto. 

 

Tabla 67. Período de recuperación de inversión 

(expresado en soles) 

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -139,160.80 23,429.47 123,557.70 280,253.63

Acumulado -139,160.80 -115,731.33 7,826.36 288,079.99

Período de Recuperación Descontado 2.06 años

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 68. Indicadores de Rentabilidad 

(expresado en soles) 

 

 

 

 

 

En el primer año podemos observar que la utilidad neta correspondió un 1.44% de las 

ventas netas, es decir, por cada sol vendido, generó S/ 1.44 soles de utilidad neta. Podemos 
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Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ventas 1,584,000.00 1,752,660.00 1,938,720.00

Utilidad Neta 22,826.27 105,790.40 197,986.01

TOTAL 1.44% 6.04% 10.21%

Fuente: Elaboración propia

observar que para los años 2 y 3 mejora en un 6.04% y 10.21% respectivamente, 

generando utilidades para la empresa. 

 

Tabla 69. Margen Neto 

(expresado en soles) 

 

 

 

 

 

Tabla 70.  Índice de Rentabilidad 

 

 

 

Tabla 71. Indicador ROA 

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

U. Neta 22,826.27 105,790.40 197,986.01

Patrimonio 106,322.75       212,113.15       387,272.88       

TOTAL 21.47% 49.87% 51.12%

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 72. Indicador ROE 

Concepto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

U. Neta 22,826.27 105,790.40 197,986.01

Total Activo 174,763.23       267,509.95       471,017.96       

TOTAL 13.06% 39.55% 42.03%

Fuente: Elaboración propia  

 

272,179.69 2.82 

Fuente: Elaboración propia 
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▪ Los resultados del Flujo de caja nos muestras valores positivos tanto para el VAN 

Económico como para el VAN Financiero arrojan cifras por encima de 0. Esto nos 

demuestra que el Proyecto ESCAPPE es viable y además puede ser atractivo para 

inversionistas. 

▪ En lo que se refiere al VAN Económico podemos concluir que con una inversión de S/. 

139,160.80 se espera obtener una rentabilidad promedio anual de 17.31% y 

adicionalmente S/. 144,205.96 expresados en términos del año 0. 

▪ Para el caso del VAN Financiero podemos concluir que para el inversionista se 

generaría una rentabilidad promedio de anual de 16.46% y adicionalmente S/. 

152,247.35 expresados en términos del año 0. 

▪ La Tasa Interna de Retorno (TIR) nos arroja un indicador de 56.21% para la TIR 

Económica y de 72.66% para la TIR Financiera. Con estos resultados demostramos la 

viabilidad del proyecto ESCAPPE, ya que estos resultados son muy superiores al COK 

de 16.46% que arroja el ejercicio. 

▪ El índice de rentabilidad es de 2.82. Como es mayor a 1, aceptamos el proyecto 

▪ Para la rentabilidad de la inversión de los accionistas hemos analizado el ROE, el cual 

nos da como resultado que por cada Sol invertidos en el proyecto Escappe, cada 

accionista recibirá una utilidad del 13.06% en el año 1, el 39.55% en el año 2 y 42.03% 

en el año 3. 

▪ Para la rentabilidad sobre los activos hemos analizado el ROA, del cual hemos 

obtenido como resultado el 21.47% en el año 1, el 49.87% en el año 2, el 51.12% en el 

año 3, estos porcentajes nos indican que la inversión en activos fijos tiene un retorno de 

rentabilidad creciente. 
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VPN FCNI

152,247

300.00% -73,075

250.00% -69,173

200.00% -62,695

161.61% -54,364

100.00% -26,264

50.00% 36,969

Fuente: Elaboración propia

COK

8.11 Análisis de riesgo 

 

8.11.1  Análisis de sensibilidad 

 

¿Cuánto debe ser el COK para que el VPN del FCNI esté en equilibrio (VPN FCNI= 0)? 

Para que el VPN del FCNI se = 0, el COK debería de ser 72.66%. Esto quiere decir que al 

tener un COK de 16.46%, hay espalda suficiente ante cualquier eventualidad que 

determine un aumento de costo de oportunidad del accionista. Al ser el VPN = 0, el 

proyecto es rentable aún.  

¿Cuánto debe ser el WACC para que el VPN del FCLD esté en equilibrio (VPN FCLD = 

0)? 

Para que el VPN del FCLD se = 0, el WACC debería de ser 56.21%. Esto quiere decir que 

al tener un WACC de 17.31%, hay espalda suficiente ante cualquier eventualidad que 

determine un aumento de costo promedio pondera el capital. Al ser el VPN = 0, el proyecto 

es rentable aún. 

¡Cómo varía el VPN del FCNI ante cambios en el COK? 

Cada vez que aumenta el COK, el VPN disminuye. Esto quiere decir que mientras no sea 

menor a 0, la viabilidad del proyecto sigue. Cuando el COK se eleve demasiado y el VPN 

del FCNI esté por debajo de 0, el proyecto ya no va a ser rentable ni atractivo a los 

inversionistas. 

 

Tabla 73. Análisis de sensibilidad 
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Concepto AÑO 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3

Ventas 1,980,000 2,190,825 2,423,400

Costo de producción 1,037,288 1,092,712 1,151,898

Personal área producción 0 0 0

Utilidad Bruta 942,712 1,098,113 1,271,502

Personal de  Administración y Ventas 460,521 383,767 383,767

Gastos de administracion y ventas 170,203 168,190 167,118

Depreciacion y amortización de intangibles 5,212 5,212 5,212

Utililidad Operativa (EBIT) 306,776 540,944 715,404

-Impuesto a la renta 27,197 25,325 80,845

+ depreciacion y amortización de intangibles 5,212 5,212 5,212

Flujo de Caja Operativo 284,791 520,831 639,771

 - Activo fijo         -33,826 0

 - Gastos preoperativos -47,210

- Capital de trabajo   -61,200 -6,516 -7,189 74,905

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos 7,902 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD)-142,236 286,176 513,642 714,676

 + Préstamos obtenido 55,664

 -Amortización de la deuda 14,421 18,221 23,022

 - Interés de la deuda 11,652 7,852 3,050

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 3,437 2,316 900

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI)-86,572 263,541 489,886 689,503

Fuente: Elaboración propia

8.11.2  Análisis de escenarios (por variables) 

 

Escenario optimista. Dado el incremento de un consumidor cada vez más digitalizado, el 

uso del smartphone y los canales de ventas digitales siguen aumentando. La generación 

millenials forma parte del 25% de la población peruana y el 66% de ella se conecta 

frecuentemente con su smartphone para interactuar con sus redes sociales y el 26% realiza 

compras on line. Asimismo, el consumidor peruano le dedica 6.2 horas en promedio al día 

a búsquedas de sitios de entretenimiento online. Por tal motivo el negocio ha crecido un 

25%, a continuación, detallamos lo decidido: 

▪ Incremente en presupuesto de marketing en 35% para mayor impacto en publicidad 

digital, 

▪ Incremento en un 20% en la planilla para contar con más recursos humanos para lograr 

las ventas esperadas. 

▪ Incremento de 10% en activos, debido al incremento de personal   

 

Tabla 74. Flujo de Caja con Escenario Optimista 

(expresado en soles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD 1,372,259

TIR FCLD 247.00%

IR FLCD 11

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA 937,438

TIR FCNI 363.56%

IR FCNI 12

 

 

 

 

 

 

Escenario pesimista. En el presente año se suscitó algo inesperado que afectó 

directamente nuestro negocio, la pandemia por el Covid 19 impactó negativamente en la 

economía mundial y por supuesto en la peruana. El negocio pone en ventana a diferentes 

establecimientos o eventos que propician las reuniones sociales, dada esta compleja 

situación todos los eventos sociales quedaron paralizados. Los establecimientos de 

entretenimiento, restaurantes, eventos artísticos tuvieron que adecuarse a esta nueva 

realidad, los restaurantes solo atendían vía delivery, algunos eventos de entretenimiento 

como conciertos, teatros se transmitían vía online, debido a nuestro posicionamiento y a 

través de nuestro marketing digital seguimos promoviendo la continuidad de estos eventos 

y establecimientos. Sin embargo, las ventas cayeron, pues muchos restaurantes cerraron, 

otros desearon esperar a que la nueva realidad tome un mejor rumbo. Por ello, nuestro 

negocio se vio afectado en lo siguiente: 

• Despido del 30% del personal. 

• Disminuyeron las ventas en un 50%. 

• Aumentó el gasto en marketing principalmente digital en un 40%, dado que las 

personas confinadas interactuaban cada vez más vía on line a través de sus 

smartphones. 
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Ingresos 1,584,000.00 100.00%

Costo Variables 0.00 0.00%

Margen de Conntribución 1,584,000.00 100.00%

Costos y Gastos Fijos 204,960.00

Punto de Equilibrio 204,960.00

Fuente: Elaboración propia

VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -1,646,155

TIR FCLD #¡NUM!

IR FLCLD -11

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA -1,666,546

TIR FCNI #¡NUM!

IR FLCD -18

Concepto AÑO 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3

Ventas 792,000 876,330 969,360

Costo de producción 1,037,288 1,092,712 1,151,898

Personal área producción 0 0 0

Utilidad Bruta -245,288 -216,382 -182,538

Personal de  Administración y Ventas 268,637 268,637 268,637

Gastos de administracion y ventas 176,507 174,420 173,308

Depreciacion y amortización de intangibles 5,212 5,212 5,212

Utililidad Operativa (EBIT) -695,644 -664,650 -629,695

-Impuesto a la renta 27,197 25,325 80,845

+ depreciacion y amortización de intangibles 5,212 5,212 5,212

Flujo de Caja Operativo -717,629 -684,763 -705,328

 - Activo fijo         -33,826 0

 - Gastos preoperativos -47,210

- Capital de trabajo   -61,200 -6,516 -7,189 74,905

Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos 7,902 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD) -142,236 -716,244 -691,952 -630,423

 + Préstamos obtenido 55,664

 -Amortización de la deuda 14,421 18,221 23,022

 - Interés de la deuda 11,652 7,852 3,050

  + Escudo fiscal de los intereses (EFI) 3,437 2,316 900

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI) -86,572 -738,879 -715,708 -655,596

Fuente: Elaboración propia

Tabla 75. Flujo de Caja con Escenario Pesimista 

(expresado en soles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio para el año 1 sería nuestros gastos operativos, administrativos y de 

ventas. Por lo que, antes de iniciar operaciones requerimos una mínima cantidad de 

empresas afiliadas. 

 

Tabla 76. Punto de Equilibrio 

(expresado en soles) 
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

▪ Existe una amenaza de nuevos competidores debido a que, las barreras de entrada son 

bajas, por lo que nuestra empresa queda expuesta a competidores con una oferta similar 

(APP).  

▪ La disminución en las descargas de nuestra APP por parte del cliente debido a que, no 

desea continuar con el servicio o porque encuentra una mejor alternativa a la ofrecida. 

▪ La plataforma digital puede ser blanco de virus, hackers, esto puede originar que los 

usuarios no puedan ingresar a la plataforma, así como lentitud para navegar por la APP. 

▪ La tasa de interés ofrecida por el banco puede variar debido a que, dicha entidad tiene 

la potestad de modificar la tasa a su conveniencia. Ocasionando que no se muestren los 

resultados esperados. 
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9 CONCLUSIONES 

 

• La investigación de mercado validó nuestra hipótesis demostrando que existe en el 

mercado una necesidad del producto propuesto y de los usuarios en conocer las 

diversas alternativas de entretenimiento y esparcimiento social que ofrece el 

mercado. Según lo manifestado por los encuestados, el 42.3% valora el ahorro del 

tiempo en su búsqueda de entretenimiento y el 70.4% sale al menos una vez por 

semana. También, en nuestra investigación se detectó que los encuestados tienen 

preferencias por ciertos rubros, por ello nuestro producto ofrece una carta variable 

de las diferentes alternativas de entretenimiento y esparcimiento social debido a 

que, nuestro principal objetivo es ser reconocida como la plataforma digital líder de 

entretenimiento y esparcimiento social, donde las personas encuentren todo lo que 

necesitan en un solo lugar. 

• Se evidencia que existe un enorme mercado para nuestro producto debido a las 

bajas barreras de ingreso. Sin embargo, esto puede atraer a la competencia. Por 

ello, se consideró un plan de acción para minimizar y eliminar a los competidores. 

Por otro lado, la penetración de teléfonos smartphones en el Perú, así como la 

inversión en comunicación ha crecido en los últimos años y continúa creciendo, lo 

que hace posible la viabilidad de nuestro producto. 

• Luego de haber realizado el análisis financiero, se pudo comprobar la viabilidad de 

nuestro proyecto, los indicadores de rentabilidad arrojan resultado positivos y muy 

atractivos con el fin de poder presentar esta opción de inversión y apostar por 

financiamiento externo por encima de un endeudamiento. La TIR es atractiva por 

encima del COK lo que nos da espalda para poder resistir cambios en la economía 

y poder seguir adelante con el proyecto.  

• El período de tiempo requerido para recuperar la inversión es de 2.06 años de un 

período de vida de 3 años. Es decir, a partir del segundo año de iniciado 

operaciones, la empresa está en la capacidad de devolver la inversión inicial, así 

como, generar rentabilidad. 

• El índice de rentabilidad (IR) presenta un valor de 2.82 lo que viabiliza la ejecución 

del proyecto. 
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• La inversión inicial es de S/ 139,160.32, el plan de negocios ofrece un resultado 

económico (VAN) de S/ 144,206.00 soles con una TIR Económica de 56.21%. 

Además, con solo un endeudamiento (inversión de S/ 83,496.48 soles) el proyecto 

ofrece un valor actual neto financiero de S/ 152,247.00 soles y con una TIR 

Financiera de 72.66% (COK > 16.46%). Podemos concluir que se trata de un 

proyecto rentable debido a que desde el segundo año de operaciones se recupera la 

inversión, por lo que concluimos que la relación costo–beneficio es positiva. 
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11 ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Resultados de la investigación cuantitativa 

Del total de encuestados, más del 50% del segmento se encuentra ubicado entre los 

30 y 39 años. Asimismo, encontramos a los millenials con un 27% como segunda mayoría, 

con edades que oscilan entre los 21 y 29 años. Finalmente, un 14% son personas entre 40 a 

49 años. 

 

 

 

En cuanto al tipo de género, encontramos un equilibrado interés en responder la 

encuesta sobre el aplicativo móvil de entretenimiento y esparcimiento social. 
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Del total de la muestra, podemos destacar la preferencia mayoritaria por el uso de 

smartphones con sistema Android (83.1%). Los teléfonos iPhone con sistema I.O.S. son 

usados por el 11% de los encuestados. 

 

 

Podemos concluir que la mayoría prefiere planes más tranquilos de fin de semana 

con cine/teatro en un 36.6%, un 18.3% prefiere planes de cena o almuerzo en restaurantes, 

dejando 12.7% predilección por los eventos (musical/gastronómico) y un 9.9% prefiere la 

vida nocturna de discotecas/bares. 
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Podemos observar que más del 70% sale por lo menos una vez a la semana mientras que 

un 9.9% sale 2 veces a la semana o 5 veces al mes, dejando a un 7 % que salen a divertirse 

más de 5 veces al mes. 

 

Un 63.4% toma decisiones del lugar para entretenimiento en base al precio que va a 

gastar mientras que el 36.65% no lo considera tan importante a la hora de elegir el lugar de 

esparcimiento de su fin de semana. 
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Casi un 90% está interesado en recibir información actualizada de planes de 

entretenimiento, para poder tomar sus decisiones en cuanto a donde salir.  

 

Del total de los encuestados, el 90% indico que sí usaría un aplicativo móvil como 

el propuesto. Lo que valida la aceptación del público por la App. 
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Podemos concluir que casi el 65% de los encuestados estarían muy interesado en 

usar la nueva aplicación, un 32.4% le es indiferente y menos del 3% no tiene interés en 

usarla. 

 

 

La información más valorada por los encuestados son las ofertas/descuentos, 

representado por un 77.5%. También, encontramos que el 52.1% de los encuestados le 

interesa los precios/opciones de pago al momento de tomar su decisión, lo que nos indica 
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que cuentan con un presupuesto (mensual) destinado para sus actividades de 

entretenimiento. Asimismo, el 42.3% de los encuestados valora el ahorro del tiempo en 

acceder a la compra de entradas (online). Finalmente, los horarios de atención (45.1%) 

muestran que los encuestados valoran su tiempo libre y de ocio.  

. 

Podemos observar que los encuestados valoran mucho las diferentes alternativas de 

entretenimiento y esparcimiento social que el mercado les ofrece, así como de información 

fiable. Esto nos indica que el promedio busca aperturar lugares a visitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

ANEXO 2 

CODIGO

VERSIÓN

FECHA

Solicitado por Cargo

Gerencia Área

Nombre del  puesto Reemplazo Tiempo de reemplazo

Reporta  a Permanente Ubicación

TIPO

As is tente Ing. Junior Ing. Senior Supervisor Practicas  pre-profes ionales

Jefe Sub-Gerente Gerente Otro

SALARIO

Mensual  Bruto M.N M.E Mensual Quincenal

Plani l la Recibo por Honorario Profes ionales Otro (especi ficar)

Sexo F M Indis tinto Requiere via jar? Si No Interior del  pa ís Extranjero

Rango de edad de a años Requiere l i cencia  de conducir? Si No

EXPERIENCIA LABORAL años Requiere vehículo propio? Si No

HORARIO LABORAL Tipo de brevete

Part time *Tiempo completo

HABILIDADES

Comunicación asertiva  (ora l/escri ta) Trabajo a  pres ión Negociación Organización

Capacidad anal ítca Liderazgo Adminis tración de recursos

Capacidad numérica Otros

ACTITUDES

Trabajo en equipo Motivación Iniciativa Creatividad e innovación

Responsabi l idad Autocontrol Otros

          ESCAPPE

Objetivo del puesto (especifique)

FRP
FORMATO DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL 001

23.05.20

Datos del puesto a cubrir (complete y marque con una "X" los recuadros según corresponda)

Requisitos Generales del Puesto (complete y marque con una "X" los recuadros según corresponda)

Descripción del puesto

 

Principales funciones del puesto
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Especi ficar carrera(s ) profes ional (es ) a  requerir

Univers i taria Técnica Bachi l ler Ti tulado Completa Incompleta

Diplomado Mestría En curso a  parti r del  ciclo Otro

Ms. Office. Word, Excel  (macros, tablas dinámicas), Powerpoint Bás ico Intermedio Avanzado

Redes Bás ico Intermedio Avanzado

Nivel  otros  programas Bás ico Intermedio Avanzado

Ingles  (habla , lectura  y comprens ión) Bás ico Intermedio Avanzado

Otro idioma* (especi ficar) Bás ico Intermedio Avanzado
*Habla, lectura y comprensión

Fuente: Elaboración propia

Comentario Adicional

Conocimiento de Programas Utilitarios  (complete y marque con una "X" los recuadros según corresponda)

Competencia Académica (complete y marque con una "X" los recuadros según corresponda)

Idiomas  (complete y marque con una "X" los recuadros según corresponda)

Otros  (especi ficar)
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ANEXO 3 

Formato de Evaluación de 360° 

(Confidencial) 

 
 

I. Información del empleado a evaluar 

 

Nombres y Apellidos: 

 

Cargo: Nombre Jefe Directo:  

DNI:  

 

Área:  Fecha de evaluación: 

 

 

II. Cuestionario 

 

Insuficiente Regular Bueno Excelente Sobresaliente 

1 2 3 4 5 

 

Califique cada pregunta utilizando la escala numérica. Sume y divida por la cantidad total de preguntas. El 
promedio dará como resultado una puntuación general de desempeño. 

2.1 Calidad y productividad Puntaje 

a. Trabaja de manera responsable y realiza sus tareas dentro de los marcos establecidos / 
Precisión y calidad del trabajo realizado. 

 

b.  Controla el trabajo de los demás, crear mecanismos de información de la gestión, desarrollar 
sistemas de control. Revisa el trabajo propio, establece controles de su propio trabajo / 
Cantidad de trabajo completada. 

 

c.  Revisa su propio trabajo, estableciendo controles con el fin de realizar el mínimo de errores 
posibles /Organiza su trabajo en tiempo y forma. 

 

d. Su espacio de trabajo tiene un orden especial el cual únicamente entiende él o ella. En el 
contexto de trabajo pocas veces actúa dirigido por la calidad de los resultados. 

 

d. Cuidado de herramientas y equipo.   

Promedio:  

2.2 Conocimiento Puntaje 

a. Nivel de experiencia y conocimiento técnico para el trabajo requerido / Posee título 
profesional y estudios de post grado: maestrías o doctorado.  

 

b. Uso y conocimiento de métodos y procedimientos / Conoce su trabajo y muchas otras 
ocupaciones conexas. 

 

c. Uso y conocimiento de herramientas / Aprende cosas nuevas con habilidad normal / Llega a 
soluciones satisfactorias.  

 

d. Puede desempeñarse con poca o ninguna ayuda.  

e. Capacidad de enseñar/entrenar a otros.   

f. Posee pocos conocimientos para él desempeño eficiente de su trabajo.  

Promedio:  
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2.3 Compromiso y puntualidad Puntaje 

a. Trabaja sin necesidad de supervisión.  

b. Se esfuerza más si la situación lo requiere.  

c. Nivel de puntualidad en sus labores y asistencia a su trabajo es regular /A veces no asiste a su 
trabajo. 

 

d. Frecuentemente falta a su trabajo.  

Promedio:  

2.4 Iniciativa / Liderazgo  Puntaje 

a. Cuando completa sus tareas, busca nuevas asignaciones.  

b. Elige prioridades de forma eficiente.   

c. Sugiere mejoras.   

d. Identifica errores y trabaja para arreglarlos.  

e. Motiva y ayuda a los demás.  

Promedio:  

2.5 Trabajo en equipo Puntaje 

a. Trabaja fluidamente con jefes, pares y subordinados.   

b. Tiene una actitud positiva y proactiva.   

c. Promueve el trabajo en equipo.  

d. Demuestra escasa colaboración con el trabajo de sus compañeros de equipo.  

e. Sólo apoya al resto del equipo cuando es obligado a ello, o cuando ve, que lo contrario, su 
permanencia en la empresa estaría en peligro. 

 

Promedio:  

2.6 Pensamiento Estratégico Puntaje 

a. Capacidad para aumentar la rentabilidad de la empresa a través de proyectos de alto alcance 
e impacto, alineados a la visión estratégica de la empresa, generando compromiso y fidelización 
de los clientes.  

 

b. Capacidad para establecer diversas herramientas de medición que proporcionen información 
sobre el cumplimiento de los proyectos y objetivos propuestos por parte de su equipo de 
trabajo. 

 

c. Demuestra una capacidad regular para planificar y organizar el trabajo, utiliza diversas 
herramientas para cumplir de forma exitosa el proyecto propuesto, comunica a los miembros 
de equipo el alcance de este. 

 

d. Demuestra escasa capacidad para planificar y ejecutar los propios proyectos según lo 
establecido inicialmente. 

 

Promedio:  

2.7 Comunicación Puntaje 

a. Comunica de forma verbal y escrita adecuadamente con estructura u orden, hace conocer a 
otros, con claridad y precisión sus instrucciones, información, comentarios; alineados a la 
estrategia de la organización / Esta abierto a escuchar a los demás. 

 

b. Capacidad para comunicarse verbalmente con sujeción a una adecuada estructura u orden, a 
veces con escasa claridad y precisión en sus instrucciones, información, opiniones; se le dificulta 
escuchar a los demás. 

 

c. Comunicación limitada por escrito y verbalmente, con sujeción a una adecuada estructura u 
orden / Le dificulta escuchar a los demás. 

 

d. Se comunica solo cuando se lo piden o lo presionan.  

Promedio:  

2.8 Resolución de problemas Puntaje 

a. Se enfoca en los asuntos clave para resolver el problema.  

b. Recauda información de diferentes fuentes antes de tomar una decisión.  

c. Tiene flexibilidad y disposición de cambio ante las situaciones.  

d. Considera las implicaciones antes de llevar a cabo una acción.  

e. Conserva la calma en situaciones complicadas.  

Promedio:  
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2.9 Enfoque al cliente Puntaje 

a. Establece y mantiene relación a largo plazo con los clientes al ganar su confianza.  

b. Busca nuevas maneras de brindar valor agregado a los clientes.  

c. Procura la satisfacción del cliente al brindar un servicio de excelencia.  

d. Entiende las necesidades del cliente y busca exceder sus expectativas.  

e. Es percibido por el cliente como una persona confiable que representa a la empresa.  

Promedio:  

 
 
 

III. Fortalezas y áreas de oportunidad 
 

Mencione algunas fortalezas y áreas de oportunidad particulares que identifiques en el evaluado. 

FORTALEZAS  

ÁREAS DE OPORTUNIDAD  

 

 

 

IV. Comentarios 

 

 

V. Puntuación general de desempeño: 

 

Marque el resultado que mejor refleje el desempeño general.  

 

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Satisfactorio Muy satisfactorio Sobresaliente 

     

 

 

VI.  Firmas: 

 

Las firmas de empleados y jefes dejan constancia del conocimiento de la evaluación y no representan un 

acuerdo con la misma.   

 

Departamento de Recursos Humanos: ____________________________________Fecha:____/_____/_____ 

 

Jefe: _______________________________________________________________Fecha:____/_____/_____ 

 

Empleado: _________________________________________________________ Fecha:____/_____/_____ 

 

Fuente: Elaboración propia 

SUGERENCIAS AL EVALUADO PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO PROFESIONAL Y PERSONAL 

COMPROMISOS, METAS Y OBJETIVOS DEL EMPLEADO PARA LA PRÓXIMA EVALUACIÓN  
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ANEXO 4 

 

REPORTE INDIVIDUAL DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

(Confidencial) 

 
 

I. Información del empleado evaluado: 
 

Nombres y Apellidos: 

 

Cargo: Nombre Jefe Directo:  

DNI:  

 

Área:  Fecha de evaluación: 

 

 

El reporte contiene los resultados de la evaluación de desempeño del empleado evaluado. 

 

Competencias evaluadas. Se consideró las competencias acordes al tipo de trabajo y 

grado de responsabilidad. 

 

 

II. Resultados generales 

 

Puntaje por competencias. Muestra el puntaje alcanzado en cada competencia evaluada, 

según las calificaciones en cada competencia realizado por los evaluadores (para mejor 

comprensión se hará uso de gráficas). 

 

Puntaje alcanzado por tipo de evaluador respecto a la propia autoevaluación. La 

calificación se otorgada por los distintos tipos de evaluadores en cada una de las 

competencias comparada con la realizada por el propio evaluado (para mejor comprensión 

se hará uso de gráficas). 

 

Valores por competencia. Comparación de los valores asignados correspondientes a cada 

competencia, los cuales son: 

 

➢ Valor máximo: Límite superior de cada competencia, corresponde a un nivel 

sobresaliente (para mejor comprensión se hará uso de gráficas). 

 

➢ Valor suficiente: Límite medio del valor mínimo requerido aceptable para realizar el 

trabajo de forma aceptable. Corresponde a un nivel bueno (para mejor comprensión se 

hará uso de gráficas). 

 

➢ Valor insuficiente: Límite inferior de cada competencia, corresponde a un nivel 

insuficiente. No cumple con las expectativas esperadas (para mejor comprensión se 

hará uso de gráficas). 

  

 

Resultado. Compara el resultado de la evaluación de la persona, el resultado de la 

calificación de los evaluadores y el resultado procedente del total de los participantes 

evaluados (para mejor comprensión se hará uso de gráficas). 
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Evaluación cualitativa. Se contempla los comentarios adicionales de los evaluadores. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 


