
Buen Trabajo Perú

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Aguirre Barrientos, Pedro; Erkel Yrigoyen, Claudia Johanna;
Rodriguez Bohorquez, Grecia Del Pilar; Zea Barahona, Ashley
Leyla

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 24/05/2023 08:06:40

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/653115

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/653115


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE BANCA Y FINANZAS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE MARKETING 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL 

EMPRENDIMIENTO 

PROGRAMA ACADÉMICO DE CONTABILIDAD 

 

Buen Trabajo Perú 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Administración de Banca y Finanzas 

Para optar el grado de bachiller en Marketing  

Para optar el grado de bachiller en Administración y Gerencia del Emprendimiento   

Para optar el grado de bachiller en Contabilidad  

AUTOR(ES) 

Aguirre Barrientos, Pedro (0000-0002-1801-6014) 

Erkel Yrigoyen, Claudia Johanna (0000-0003-4321-9179) 

Rodriguez Bohorquez, Grecia del Pilar (0000-0002-8828-8488) 

Zea Barahona, Ashley Leyla (0000-0001-8795-9289) 

ASESOR 

Gaviria Clemente, Juan Francisco  (0000-0001-6435-0307) 

Lima, 14 de Julio del 2020



I 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo está dedicado a todos aquellos jóvenes aspirantes a un buen desarrollo 

profesional en la vida, quienes han sido nuestra mayor inspiración para crear una 

solución que contribuya con su desarrollo profesional y laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



II 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Otorgamos especial agradecimiento a nuestros docentes del curso, que, en momentos 

difíciles durante la coyuntura de crisis, han optado por desarrollar sus habilidades de 

enseñanza en línea, a fin de cumplir con su rol de docencia durante el ciclo y no dejar que 

nuestro desarrollo profesional se detenga. 

A nuestros profesores y compañeros de ciclo que nos acompañaron a lo largo de la vida 

universitaria y nos nutrieron de enseñanzas. 

Finalmente, agradecer a las familias de cada uno, quienes han sido el apoyo constante para 

cumplir nuestros sueños. 

 



III 

 

RESUMEN 

 

Buen Trabajo Perú es una idea de negocio basada en la búsqueda de trabajo formal, a través 

de una plataforma digital, la cual realizará la función de captación del personal. Nuestro 

nicho de público objetivo es el sector de alimentos y bebidas; y, por otro lado, los 

trabajadores que buscan oportunidades laborales formales. 

En la actualidad, el rubro de alimentos y bebidas tiene un alto índice de rotación de personal, 

siendo una gran debilidad para el sector, sin embargo, para los innovadores se convierte en 

una gran oportunidad de necesidad por satisfacer. Asimismo, en el mercado nacional existe 

una variedad de empresas dedicadas al reclutamiento de personal, no obstante, no existe 

empresa que se dedique en atender a solo este nicho. 

Debido a estos puntos identificados como la alta rotación del nicho y la falta de atención de 

la demanda por parte de alguna empresa especializada, nace la idea de formar Buen Trabajo 

Perú, para poder cubrir dicha necesidad. Además, se suma a esta idea de negocio el uso de 

la tecnología, que aportará a que haga viable y sea de mayor rapidez el uso de una plataforma 

digital, que, finalmente, será el soporte del proyecto. 

 

Palabras clave: Plataforma digital; trabajo formal; alimentos y bebidas: reclutamiento. 
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ABSTRACT 

 

Buen Trabajo Peru is a business idea based on the search for formal work, through a digital 

platform, which will perform the function of recruiting staff. Our target audience niche is 

the food and beverage sector; and, on the other hand, workers seeking formal job 

opportunities. 

Currently, the food and beverage sector has a high rate of staff turnover, being a great 

weakness for the sector, however, for innovators, it becomes a great opportunity to satisfy. 

Likewise, in the national market there are a variety of companies dedicated to recruiting 

personnel, however, there is no company that is dedicated to serving only this niche. 

Due to these points identified as the high rotation of the niche and the lack of attention to 

demand by some specialized company, the idea of forming Good Work Peru was born, in 

order to cover this need. In addition, the use of technology is added to this business idea, 

which will contribute to making the use of a digital platform viable and faster, which will 

ultimately support the project. 

 

Keywords: Digital platform; formal work; food and beverages: recruitment 
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1. INTRODUCCION 

 

El modelo de negocio desarrollado en el presente trabajo se crea a partir de la identificación 

de un problema dentro del rubro alimentos y bebidas, en especial restaurantes y bares. Dentro 

de estas empresas se ha podido identificar el alto índice de rotación de personal generalmente 

de mozos y ayudantes de restaurantes, esto debido a que la gran mayoría son jóvenes y 

posiblemente no pueda cambiar. Sin embargo, el proyecto brinda una solución rápida para 

aquel empresario o administrador que requiere ocupar el puesto disponible y no afecte su 

operación 

Según el Instituto Nacional de Estadística existe 1,095,502 empresas que pertenecen al 

modelo de micro y pequeña empresa, dentro del cual el 6.3% ejerce la actividad de servicio 

de comidas y bebidas dentro de Lima Metropolitana. Asimismo, en el informe estadístico 

del ministerio de trabajo se refleja que la rama servicios representa un 4,1 % del total de 

rotaciones en Lima Metropolitana, con un número de movilidad total de 55,273 de 

transiciones mensuales. 

Por ello, se crea Buen Trabajo Perú, una plataforma de empleos dirigido a los jóvenes que 

buscan empleos en el rubro de servicios de alimentos y bebidas, pero sobre todo para las 

empresas que sufren de bajas repentinas por la alta tasa de rotación laboral. La empresa esta 

ideada para que su modelo financiero esté destinado a b2b, dado que el empleador es el más 

afectado al momento de la búsqueda desesperada de un perfil que se adecue al lineamiento 

de cada empresa. 

2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea - nombre del negocio: 

La idea del negocio nació a partir de la identificación de un problema el cual ha aquejado a 

personas relacionadas al equipo de trabajo, e inclusive, personalmente a algunos de ellos. Se 

considera que existe un mercado desatendido de una opción moderna para solucionar ese 

problema: La búsqueda de trabajo formal oportuno. Es por esto que se idea este proyecto, 

que busca funcionar como una plataforma digital que ofrece servicios de captación de 

personal y bolsa laboral para trabajadores, en el rubro de alimentos y bebidas. Se determinó 

empezar la aplicación con este último giro de negocios puesto que es de los rubros con mayor 

alta tasa de rotación de personal, además que es un segmento próspero en el mercado 
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peruano, y se considera que, para empezar, es una excelente alternativa. No obstante, es 

preciso mencionar que a futuro se pretende cubrir todos los rubros de negocio. Asimismo, 

se escogió el nombre “Buen Trabajo Perú”, pues conforma los tres elementos pilares que 

describen la idea del proyecto, deseamos contribuir con mejores oportunidades de buenos 

trabajos para el país. 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

El modelo de negocio sirve a dos segmentos. El segmento 1, las empresas del rubro de 

alimentos y bebidas: Son aquellos usuarios que buscan cubrir puestos laborales. El segmento 

2, los trabajadores de 20 a 35 años: Son aquellos usuarios que buscan un puesto laboral.  

El servicio consiste en una búsqueda, selección y colocación oportuna, de forma analítica y 

especializada con enfoque en las necesidades de la empresa y las búsquedas de puestos de 

trabajo del trabajador. Para el segmento 1, es decir, las empresas, el acceso a la plataforma 

será gratuita, y el cobro se hará por puesto que cubramos. Para el segmento 2, es decir, los 

trabajadores, el acceso a la aplicación será totalmente gratuita. 
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2.3 Equipo de trabajo 

Ashley Zea: Contabilidad y finanzas 

Tengo siete años de experiencia en el área de contabilidad, 

análisis de costos y presupuestos, y finanzas. En la actualidad 

trabajo en una firma internacional de contadores y auditores, 

Urban Hacker Young BSA. Me desempeño como Asistente 

contable y tengo a cargo ocho empresas. Mis habilidades más 

destacadas son el orden, la disciplina, el ser apasionada con 

mis objetivos y el ser altamente comprometida con lo que me 

propongo. Me gusta todo lo relacionado con el arte, la 

ciencia, y la tecnología. Soy autodidacta y considero que 

todos deberían aprender a serlo.  

Claudia Erkel Yrigoyen: Marketing y Alianzas estratégicas 

Alta experiencia en el área comercial del sector educativa. 

Cuenta con habilidades interpersonales para las 

negociaciones con potenciales aliados estratégicos que 

puedan ayudar en el desarrollo de la idea de negocio. 

Actualmente, trabaja en Toulouse Lautrec en el área de 

Marketing producto y se encarga de la captación de nuevas 

empresas aliadas que sumen en la difusión y publicidad 

que propone el plan anual de marketing, así como también 

generar relaciones para futuros proyectos que cumplan los 

objetivos de branding y comercial de la empresa. 
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Grecia Rodriguez: Gestión de calidad y administración 

 

 

Pedro Aguirre: Banca y finanzas 

Experiencia laboral como Asesor de negocios con más de 

5 años en el sector financiero realizando la colocación, 

seguimiento y recuperación de diferentes productos 

financieros como préstamo efectivo, apertura de cuentas 

de ahorro. Competencias destacadas en trabajo en equipo, 

orientación a la innovación continua y aprendizaje 

constante, empatía y manejo de destrezas interpersonales 

con proactividad y manejo en resolución de conflictos. 

 

 

 

 

Experiencia en el área gestión de la calidad sector Salud 

con más de 07 años en el mercado. Trabajo en Clínica 

privada con equipos multidisciplinarios para la mejora 

de procesos respecto a la calidad del servicio prestado al 

usuario final. Cuento con habilidades de gestión de los 

problemas, resiliencia, toma de decisiones, inteligencia 

emocional y visión de servicio. 

Asimismo, podremos formular procesos para la mejor 

experiencia de servicio para los usuarios del aplicativo. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis externo: 

 3.1.1 Análisis PESTEL 

Factor Político 

- Cierre de congreso inestabilidad política 

El Congreso de la República ha juramentado con su nuevo parlamento, debido al 

cierre del congreso del año 2019 (La República, 2020). El cierre ha contraído una 

crisis política, afectando de forma gradual la inversión privada en el país (ESAN, 

2019). Al contraerse la inversión privada trae consigo menor contratación laboral lo 

cual es perjudicial para el modelo de negocio. 

- Nuevas medidas del Poder Ejecutivo por el Covid- 19 

Debido a la pandemia mundial por el Covid-19 el poder ejecutivo ha decretado en 

estado de emergencia al Perú desde el 12 de abril y mediante el decreto de urgencia 

N.º 026-2020 ha establecido diversas medidas excepcionales y temporales para 

prevenir la propagación del coronavirus (covid-19) en el territorio nacional (El 

Peruano, 2020). El poder ejecutivo ha promulgado ley que le otorga facultades 

legislativas por 45 días por coronavirus, esto quiere decir que el Congreso le permite 

al Gobierno legislar sobre diversas materias (Perú21, 2020). Con estas medidas se 

podría propiciar algún tipo de inestabilidad política, ya que por la coyuntura el 

ejecutivo es el único poder autorizado en tomar decisiones y/o modificaciones en el 

marco legal. 

Tabla 1. Matriz de impacto (entorno político) 

Tendencia Cambios en relación 

cliente/proveedor 

Efecto Impacto 

Cierre de congreso 

inestabilidad política 

Menor contratación de 

personal 

Reducción de 

ingresos  

Amenaza 
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Nuevas medidas del Poder 

Ejecutivo por el Covid- 19 
 Reducción de 

ingresos 

Amenaza 

Fuente: Elaboración propia 

Factor Económico 

- Proyección a la baja del PBI 2020 

En la actualidad el Perú y otros países vienen atravesando una pandemia mundial, 

debido al Covid-19. El mundo entero está tratando de evitar la propagación del 

coronavirus con diversas medidas de aislamiento social. Sin embargo, como 

consecuencia de esta se ha paralizado la economía global. Según, El Instituto 

Peruano de Economía el Perú no será ajeno a la contracción económica, es por ello 

que se ha proyectado el crecimiento del 1% para finales del año 2020. Dicha cifra es 

un escenario negativo que se depara para este año. No obstante, se sigue en el proceso 

de ajustar las proyecciones económicas en respuesta del avance del coronavirus en 

el país. 

- Situación del empleo 

Se contrasta la tasa del desempleo del último trimestre enero, febrero y marzo 2020 

con los estudios del anterior año según el estudio del Instituto Nacional de Estadística 

(2020) que afirma: 

En el trimestre de análisis, la población con empleo adecuado disminuyó en 4,0% 

(120 mil 900 personas). En este trimestre móvil alcanzó las 2 millones 936 mil 

personas y representó el 56,1% del total de población económicamente activa de la 

Capital de la República (p.8) 

Asimismo, podemos evaluar según el cuadro de tasas de niveles de empleo trimestral 

que la “tasa de ocupación” del presente trimestre fue mejor con un crecimiento del 

0.4% respecto al del año pasado, sin embargo, cabe decir que en este mismo periodo 

son menos las personas con un empleo adecuado.  
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La población con empleo adecuado está conformada por aquellos trabajadores que 

laboran 35 o más horas a la semana y reciben ingresos por encima del ingreso mínimo 

referencial.  

Tabla 2. Lima Metropolitana: Población económicamente activa según niveles de 

empleo en el primer trimestre de 2019 y 2020  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

Sin embargo, las encuestas de IPSOS indican que en estos últimos meses (marzo y 

abril) el 25% de los trabajadores perdió su empleo a causa de la paralización 

económica, convirtiéndose en una de las aristas más afectadas el empleo. 

- Tasa de Desempleo 

El periodo pasado enero, febrero y marzo, según la figura 1 fue el trimestre con la 

cuarta tasa de desempleo más grande registrada desde el 2014 en Lima 

Metropolitana. La tasa de 7.8% de desempleo es resultado del gran impacto que ha 

generado la pandemia por el Covid-19. Las medidas de aislamiento social han 

conllevado que el sector empresarial realice despidos masivos, como respuesta al 

enfrentamiento de pérdidas catastróficas que amenazan su funcionamiento y 

solvencia.  

Asimismo, el estado se ha encargado de decretar medidas públicas para intentar 

controlar la situación económica que se ha visto afectada, tanto con medidas 
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tributarias a favor de los trabajadores, y de igual forma a los sectores empresariales, 

aflojando la presión tributaria y otorgando créditos a través del Banco Central de 

Reserva en conjunto con la banca privada, esto con el fin de controlar la tasa de 

desempleo. 

  

Figura 1: Lima Metropolitana: Evolución de la tasa de desempleo, según 

trimestres móviles 2014 – 2020 (Porcentaje)

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

   

- Economía en la Industria de Alimentos y Bebidas – Restaurantes 

En la actualidad, los restaurantes como otros rubros han sido severamente afectados 

por las restricciones de inmovilidad “cuarentena” decretado por el Estado Peruano. 

Este sector no presenta operatividad por el cierre total de sus negocios, y como 

alternativa el Gobierno Peruano ha ofrecido que para el inicio de sus operaciones 

sólo se realice la venta de alimentos y bebidas a través de la modalidad del delivery, 

con lo cual muchos puestos de trabajo de atención al cliente serán eliminados de la 

cadena de servicio.  
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Tabla 3. Matriz de impacto (entorno económico) 

Tendencia Cambios en 

relación 

cliente/proveedor 

Efecto Impacto 

Proyección a la baja del PBI 

2020 

 

Disminución del 

consumo de la 

población 

Menor 

producción de 

bienes y 

servicios 

Amenaza 

Situación del empleo 
Menor contratación 

de personal 

Reducción de 

ingresos 

Amenaza 

Tasa de Desempleo 
Disminución de la 

PEA 

Mayor cantidad 

de personas 

buscando trabajo 

Amenaza 

Economía en la Industria de 

Alimentos y Bebidas – 

Restaurantes 

 

Despidos arbitrarios Reducción de 

ingresos 

Amenaza 

Fuente: Elaboración propia 

Factor Social 

- Tasa de crecimiento poblacional 

La población de 18 a 40 años en el Perú representa el 38.3%, cifra importante para 

el nicho de mercado (CPI, 2019). Según la tabla 4 las personas del rango de edad de 

18 a 40 años para el año 2022 serán 13`623,233, lo cual nos indica que habrá más 

personas que estén interesadas en buscar un trabajo. Este crecimiento porcentual 

para el 2023 representa un 1,012%. 
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Tabla 4: Perú: Estimaciones y proyecciones de la población, por años calendario, 

según sexo y grupos de edad, 2016-2022

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

- Nuevos Comportamientos sociales 

Nuevos comportamientos sociales están adoptando todas las personas a nivel 

mundial frente a la epidemia por el Covid-19. Evitar el contacto físico es una de las 

recomendaciones que ha dado el Estado Peruano, ya que con esta medida se reducirá 

a un mínimo porcentaje un posible contagio por el coronavirus. Es por ello, que la 

tendencia en capacitaciones, búsqueda de trabajo, actualizaciones de cursos se han 

orientado a las plataformas virtuales. La demanda de búsqueda laboral se ha 

incrementado a través de los portales de empleo virtuales y redes sociales 

profesionales como LinkedIn entre otros.    

- Nuevos procesos de Reclutamiento 

El impacto del coronavirus en la salud pública ha traído como consecuencia que se 

generen nuevos hábitos y comportamientos del usuario interno y externo de una 

empresa con el fin de limitar el contacto presencial (físico) entre personas. En el caso 

de los procesos de “reclutamiento de personal”, el sector ha optado por las entrevistas 

a larga distancia o conocidas como videoconferencias, los cuales permiten reproducir 

escenarios presenciales con altos niveles de interactividad en remoto. Es así como 

nuestra propuesta de negocio calza en este nuevo panorama de interacción laboral, 

ya que nuestra plataforma es totalmente virtual. Sin embargo, otras empresas se verán 

obligadas a tener que migrar sus departamentos de reclutamiento por uno virtual. 
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- Incremento en la demanda de nuevos perfiles de RRHH 

La crisis sanitaria ha conllevado que las empresas tomen nuevas medidas de 

protección y prevención para el desarrollo de labores de sus recursos humanos. 

Entre estos comportamientos de prevención sanitaria se encuentran los nuevos 

protocolos a implementar en cada sector. Como, por ejemplo, el sector de alimentos 

y bebidas se ve obligado que sus protocolos indiquen medidas como cambio 

constante de vestimentas de protección, cambios de pares de guantes cada cierto 

tiempo, uso de protectores faciales, uso de mascarillas, uso de botas especiales, 

distanciamiento entre compañeros de trabajo, número de aforo reducido todas estas 

medidas como requisito para la realización de labores. Es por ello que las empresas 

darán mayor valor a la búsqueda de nuevos candidatos con formación en cursos de 

procedimientos de seguridad, higiene y salud adaptados a cada sector.  

Tabla 5. Matriz de impacto (entorno social) 

Tendencia Cambios en relación 

cliente/proveedor 

Efecto Impacto 

Tasa de crecimiento 

poblacional 

 

Mayor posibilidad de 

candidatos en búsqueda 

de trabajo 

Mayor 

probabilidad de 

conseguir el 

mejor candidato 

Oportunidad 

Nuevos Comportamientos 

sociales 

 

Incremento de la 

demanda de trabajo y 

capacitaciones vía 

virtual  

Mayores ventas Oportunidad 

Nuevos procesos de 

Reclutamiento 

 

Demanda de procesos 

para reclutamiento 

exclusivamente virtuales 

Mayores ventas Oportunidad 
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Incremento en la demanda 

de nuevos perfiles de 

RRHH 

 

Demanda de 

trabajadores con nuevos 

conocimientos 

Incremento de 

ingresos por 

capacitaciones 

Oportunidad 

Fuente: Elaboración propia 

Factor Tecnológico 

- Acceso reducido a la tecnología en el país 

Según Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) solo el 48,7% de la 

población peruana de 6 a más años tienen acceso a Internet. Asimismo, las áreas 

rurales del país tienen acceso solo el 15,4% y las zonas urbanas el 58.2% (INEI 

2018). Esto quiere decir que el recurso tecnológico no llega a un gran porcentaje de 

peruanos. Existiendo una gran brecha digital.  

- Tecnología en Software de Reclutamiento 

La demanda de Software para los departamentos de Recursos Humanos en el 

mercado peruano ha ido en aumento, debido a los beneficios que estos brindan como 

maximización útil de los datos, procesos de filtros de candidatos, ahorro de tiempo 

en filtros de candidatos, entre otros recursos. Lo cual aporta ventaja competitiva para 

aquellas empresas que lo adquieran. Convirtiéndose el Software de Reclutamiento 

en una potente herramienta para los departamentos de recursos humanos. 

- Desarrollo de investigación y desarrollo 

El Perú es un país con un mercado muy reducido para el desarrollo de las nuevas 

tecnologías, sin embargo, la dirección del Banco Interamericano de Desarrollo en el 

Perú, el país avanza en la dirección correcta en materia de innovación. La inversión 

del país invierte el 0.12% del PBI al año, a comparación de otras economías 

similares, el país deberá invertir al menos cinco veces en el rubro (2018, BID). Es 

por ello, que los desarrollos de sistemas de software tienen costos altos de en el 

mercado. 
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Tabla 6. Matriz de impacto (entorno tecnológico) 

Tendencia Cambios en 

relación 

cliente/proveedor 

Efecto Impacto 

Acceso reducido a la 

tecnología en el país 

 

Menor posibilidad de 

uso de plataformas 

virtuales para 

encontrar trabajo. 

Menor 

posibilidad de 

encontrar 

candidatos   

Amenaza 

Tecnología en Software de 

Reclutamiento 

 

Incremento de la 

demanda del uso de 

software propios por 

las empresas 

Menores ventas Amenaza 

Desarrollo de investigación y 

desarrollo 

 

Encarecimiento en el 

desarrollo de 

software, menor 

oportunidad de 

compra por parte de 

la competencia  

Oportunidad de 

mayor demanda 

por nuestro 

sistema, 

mayores ventas. 

Oportunidad 

Fuente: Elaboración propia 

Factor Ecológico 

- Promulgación de Leyes de Protección Ambiental 

Se generan tendencias del cuidado del planeta. En el mito de la historia hay un gran 

cambio entre un antes y después, ahora con una menor contaminación ambiental 

sonora, menor desecho de basura, disminución del Co2, entre otros. Asimismo, las 

empresas en el país toman mayor conciencia, alineándose a un perfil de empresa 

responsable con el medio ambiente. 
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Tabla 7. Matriz de impacto (entorno ecológico) 

Tendencia Cambios en 

relación 

cliente/proveedor 

Efecto Impacto 

Promulgación de Leyes de 

Protección Ambiental 

 

Búsqueda de 

candidatos 

orientados con 

nuevos perfiles 

Mayor 

posibilidad de 

capacitaciones, 

mayores ventas   

Oportunidad 

Fuente: Elaboración propia 

Factor Legal 

- Marco Legal General del Trabajo 

En el país existe un marco legal para la contratación laboral denominada Ley 

General del Trabajo, el cual regula todas las contrataciones y modalidades de trabajo 

(Congreso, 2006). A Pesar de ello, el Perú el año pasado (2019) aumentó su empleo 

formal en un 3,8% (El Economista América, 2020). Esta última cifra, favorece a la 

empresa, ya que hay mayor envergadura para la contratación formal laboral.  

- Desnaturalización de contratos 

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), tiene un gran 

trabajo para poder combatir la informalidad laboral. Incorporar trabajadores 

“informales” en la planilla de la empresa, para que estos según régimen laboral 

cuenten con los beneficios laborales correspondientes.  Situaciones comunes dentro 

del gran porcentaje del sector informal demuestra que muchas contrataciones son 

representativas, y en ocasiones, inexistentes. Medidas como el uso de contratos de 

locación de servicios ficticios a través de recibos por honorarios, por ejemplo, 

provocan las diferencias entre un empleador que cumple con los beneficios 

laborales y tributarios con sus trabajadores, y los que utilizan artificios para evadir 

dichas responsabilidades.  
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- Medidas laborales por la coyuntura Covid-19 

El Ministerio de Trabajo del Perú (MINTRA) debido a la paralización laboral de la 

mayoría de los sectores de trabajo a nivel nacional, indicada por el gobierno 

peruano, estableció que aquellas actividades laborales que no puedan ser viables a 

través de trabajo a distancia, las empresas podrán otorgar una licencia sin goce de 

haber o llamada también suspensión perfecta. Los trabajadores que se desempeñan 

en actividades como el sector de restaurantes, cocinas, bares por su misma 

naturaleza de actividades se verán forzados a cogerse a esta medida viéndose 

perjudicados.  

Tabla 8. Matriz de impacto (entorno legal) 

Tendencia Cambios en 

relación 

cliente/proveedor 

Efecto Impacto 

Marco Legal General del 

Trabajo 

 

Demandan de 

empresas formales 

en el reclutamiento 

de RRHH 

Mayor 

posibilidad de 

ingresos por 

colocación de 

personal. 

Oportunidad 

Desnaturalización de 

contratos 

 

Menor oportunidad 

de contratación de 

personal a través de 

empresas de 

reclutamiento 

formales 

Menores 

ingresos 

Amenaza 

Medidas laborales por la 

coyuntura Covid-19 

 

Disminución de 

contratación de 

personal nuevo 

Menores 

ingresos 

Amenaza 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

- Competidores actuales MEDIO 

Consideramos un nivel medio debido que en la actualidad en Perú existen aplicaciones 

enfocadas para búsqueda de empleo formal pero no se encuentra satisfecha en su 

totalidad, por el crecimiento de desempleados en nuestro país. Asimismo, no existe 

alguna aplicación que esté abocada enteramente al sector de alimentos y bebidas. 

Nuestros competidores directos son Indeed, Infojobs, Trovit, Aptitus, Contrabajo, 

Bumerán y LinkedIn. 

- Poder de negociación con los clientes. ALTO 

Para nuestro proyecto los clientes son empresas que requieren mano de obra y tienen 

alto poder de negociación, debido que tienen diversas alternativas de captar 

colaboradores. El proyecto de negocio que desarrollamos es un APP con plataforma 

digital aprovechando la tecnología para diferenciarnos de las alternativas que existen. 

Las empresas que requieran de nuestros servicios son MYPE y PYME (también 

franquicias, pero no apuntando al nivel corporativo), de Lima metropolitana en el rubro 

de alimentos y bebidas, nuestro servicio es intermediar y cubrir el requerimiento del 

puesto disponible con las características y experiencia de trabajadores que se encuentra 

registrados en nuestra base de datos, de esta manera generar ingresos por ello. 

Lo que se propone con el proyecto es satisfacer todas las necesidades de nuestros 

clientes (Empresas) con la seguridad con los filtros adecuados de los postulantes. 

- Poder de negociación de los proveedores. MEDIO 

Consideramos un nivel Medio, ya que, nuestros proveedores son personas que buscan 

empleo formal, y existen muchas alternativas de bolsas laborales gratuitas en el 

mercado, sin embargo, como se mencionó anteriormente, no existe alguna específica 

para ésta. Además, en la actualidad la tasa de desempleados de lima metropolitana se 

ubica 15.8%, este indicador nos permitirá captar más trabajadores que se encuentra en 

busca de manera diaria, por ello aprovecharemos para poder reclutar a mayor cantidad 

postulantes para nuestro base de datos. Se explotará nuestro atributo diferenciador para 

retenerlos.  
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Por eso, contar con la actualización constante de base datos en nuestro sistema, la 

información obtenida de los postulantes y estar al tanto de las necesidades del mercado 

constantemente resulta imprescindible. Por otro lado, para poder retener la deserción 

se contará con un compromiso de parte de postulante en un formulario al momento de 

registrarse en la base de datos. 

Figura 2. Esquema del proceso de negociación con proveedores 

Figura: Elaboración propia 

Figura 3. Población desempleada y tasa de desempleados 

Fuente: INEI 

- Productos sustitutos. BAJO 

El ingreso de nuevos productos sustitutos de aplicativos similares será bajo, debido que, en 

el sector de las aplicaciones, no hay ninguna acción del estado que exija la formalidad ni la 

necesidad de algún certificación o permiso. La ley solo exige que cumpla con la legislación 

laboral, Fiscal y de seguridad social. Asimismo, a pesar de que existe una variada cantidad 

de productos sustitutos y plataformas gratuitas con similares objetivos al nuestro, no hay 

alguno que satisfaga específicamente solo a este rubro.  
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- Competidores potenciales. MEDIO 

La amenaza de competidores potenciales moderado debido que a mediano plazo la idea de 

negocio puede ser replicada y mejorada, por ello se patentaría el aplicativo para proteger la 

copia. Además, se proyecta expandir el servicio a otros rubros a largo plazo, para permanecer 

como tendencia ante la búsqueda de empleo formal, así como expandir también las zonas 

geográficas segmentadas.  

Así mismo nuestros principales competidores directos están Indeed, Infojobs, Trovit, 

Aptitus, Contrabajo, Bumerán, LinkedIn, que podría mejorar o ampliar sus servicios ya que 

poseen cierto posicionamiento en el mercado peruano. 

3.2 Análisis Interno: La cadena de Valor.  

Para asegurar la ventaja competitiva de la empresa es necesario identificar las actividades 

que generen mayor impacto en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa. 

Bajo esta perspectiva, la diferenciación y el liderazgo en costos son las mayores distinciones 

estratégicas. Profundizando en el tema, tenemos los eslabones de apoyo, que empiezan con 

la dirección general y recursos humanos, la administración y organización interna, el 

desarrollo de tecnología y la innovación en el abastecimiento. Asimismo, en los eslabones 

primarios contamos con el área inicial de Marketing y ventas, el personal de contacto, el 

soporte y habilidades, la prestación del servicio (Dividida en la operación de proyectos en 

curso y el controller) y, por último, el cliente. Cabe mencionar que la cadena de valor está 

constituida y direccionada a la empresa de servicios, y adicional a ello, en una cuya 

operación general apunta a ser 100% online.  
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Figura 4. Cadena de Valor 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se visualiza en la Figura 2, la estructura de la cadena de valor está comandada por los 

eslabones de apoyo, que, recogiendo esfuerzos de cada área, pueden soportar a los eslabones 

primarios, que son los que básicamente generan el servicio, y que, en sinergia, pueden lograr 

finalmente la ventaja competitiva.  

Se ubica al área de Marketing y ventas al inicio, puesto que, al no contar con un área de 

logística inicial, como tradicionalmente se observa en una cadena de valor de bienes, este 

punto es indispensable y funciona como un input a la “producción” del servicio, puesto que 

es en ella donde se desarrolla investigación y propuestas que sumen a la firma de contratos 

(cierre de ventas con clientes empresas de rubro de alimentos y bebidas) y con esto aumente 

la fuerza de ventas. Luego de ello se encuentra el factor humano, que da el sostén para la 

conexión entre el área tecnológica y la prestación de servicio per se, además de mostrarse 

ante el cliente a través de los canales virtuales. Por otro lado, se encuentra el área de soportes 

y habilidades, donde se sitúan aquellos que brindan el mantenimiento constante, continuo y 

en línea remota con las demás áreas para abastecer de soluciones y habilidades. Asimismo, 

posterior a ello está fragmentada el área de prestación de servicios en la operación de 

proyectos en curso (Solicitudes de trabajadores, búsqueda de empresas, etc.) y la operación 



20 

 

de controller, que está encargado de verificar que los proyectos en curso hayan cerrado 

satisfactoriamente. Por último, cabe resaltar la importancia del cliente como tal, empresas 

del rubro de alimentos y bebidas que están nuestra plataforma y los trabajadores que 

participan dentro de la búsqueda del empleo formal dentro de ella de igual forma.  

 

A continuación, se detalla el contenido en resumen de los eslabones de apoyo, que suman 

gran importancia y forman parte del servicio final de calidad que se busca ofrecer al público. 

Cabe resaltar del mismo que se ha modificado ciertos parámetros de la cadena a fin de a 

sincerarse a la realidad del negocio. Por ejemplo, el área de desarrollo de tecnología como 

entidad que actualizará y permanecerá en constante actualización para cumplir con la calidad 

esperada a ofrecer y mantenerse a la vanguardia del mercado.   

 

Figura 5. Cadena de Valor por eslabones de apoyo  

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Análisis FODA. 

Figura 6. Análisis FODA 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 Visión 

 

3.5 Misión 

 

3.6 Estrategia Genérica 

La estrategia genérica es la “diferenciación” del servicio, el cual debe ser percibido como un 

“producto exclusivo” por los consumidores quienes estarán en disposición de pagar por 

tenerlo. Asimismo, dentro de la Matriz de Ansoff encaja en el cuadrante de “Desarrollo de 

producto”, ya que nuestro servicio es un producto que no existe en el mercado, pero sí existe 

el mercado donde desarrollar esta propuesta. El solo atender el mercado de alimentos y 



22 

 

bebidas a través de una app o plataforma web, para el reclutamiento nos hace único, ya que 

no hay competencia directa que se dedique exclusivamente a este nicho de mercado. 

Figura 7. Matriz Ansoff 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

Marketing 

-En los primeros 12 meses de funcionamiento buscaremos alcanzar 

el 85% de satisfacción de nuestros clientes de Alimentos y bebidas.        

-Atender el 2% del mercado potencial, en el año 2022 y obtener una 

utilidad mínima de 15%, aproximadamente. 

Finanzas 

-Lograr el rendimiento operativo meta a fin de tener un retorno de 

inversión a corto plazo escalado en 2 años. 

Tecnología 
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-Lograr finalizar un sistema operativo de Control Interno 

independiente que permita optimizar las operaciones y responda de 

forma remota a un año. Al inicio este servicio será semiautomático. 

Contabilidad 

-Lograr realizar los Estados financieros bajo normas internacionales 

a fin de poder solicitar financiamientos bancarios o establecer 

relaciones comerciales de inversión en un año. 

 

4. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

4.1 Diseño metodológico de la investigación 

A fin de poder validar las ideas de negocios y el modelo, se establece dos diseños 

metodológicos de investigación.  

Para el segmento 1, las empresas del rubro de Alimentos y bebidas, se ha escogido el método 

cualitativo de entrevistas a profundidad, debido a que se busca interiorizar cuáles son las 

dificultades más resaltables y las habilidades más remarcables que las empresas buscan al 

momento de requerir trabajadores para cubrir los puestos necesarios. Asimismo, luego de un 

análisis de reconocimiento a este segmento, se determinó que el criterio de éxito que se 

espera es de un mínimo de 70% necesario para la aprobación de nuestra propuesta. A 

continuación, se detallarán las preguntas específicas escogidas para las empresas. 

- Preguntas de entrevista a profundidad:  

1. ¿Podrías contarme la última vez que realizaste un proceso de reclutamiento o 

captación de trabajadores? 

2. ¿Qué problemas suelen enfrentar en esta situación específica para el rubro?  

3. ¿Qué tan seguido ocurre en la empresa?  

4. ¿Qué es lo más crítico en la empresa al momento de realizar este proceso?  

5. ¿Qué solución te gustaría que hubiese para la solución de este problema?  

6. ¿Cuáles son los beneficios que esperas de una empresa especializada en 

reclutamiento de personal de alimentos y bebidas? 
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7. ¿Crees que el reclutamiento que realiza tu empresa es la más eficiente? Si es sí, 

indicar 4 razones y si es no, indicar 4 razones. 

8. ¿La empresa estaría de acuerdo es designar el proceso de reclutamiento a una 

empresa tercera especializada? 

9. ¿Te resultaría útil contar con una plataforma que te brinde seguridad? (Si preguntan 

cómo -o podríamos decírselo, nuestros filtros para la selección requieren de 

antecedentes policiales) 

10. ¿Estarías dispuesto a pagar a una “plataforma especializada de reclutamiento de 

alimentos y bebidas” para tu proceso de selección con el uso de filtros específicos 

para el puesto que buscas? 

Para el segmento 2, los trabajadores, se ha seleccionado el método cualitativo de conversión 

en publicidad de fan page, debido a que se busca interiorizar cuáles son los intereses y las 

cualidades más remarcables que las personas buscan al momento de buscar un trabajo. 

Asimismo, luego de analizar a este segmento, se determinó que el criterio de éxito sería el 

de 15% como tasa de conversión. A continuación, se detallan las preguntas del cuestionario, 

herramienta adicional en nuestro anuncio con el fin de obtener profundidad y matices del 

pensamiento de los trabajadores, tales como sus preferencias, preocupaciones, aspiraciones 

etc.  
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Figura 8. Perfil del trabajador y empresas 

  Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Resultados de la investigación 

Resultados para Segmento 1: Empresas 

- Resultados de entrevistas 

Figura 9. Entrevista 1 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10. Entrevista 2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11. Entrevista 3

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12.  Entrevista 4

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Entrevista 5 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Figura 14. Entrevista 6 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15. Entrevista 7 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 16. Entrevista 8 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17. Entrevista 9 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 18. Entrevista 10 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19. Entrevista 11 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 20. Entrevista 12 

   Fuente: Elaboración propia 
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Figura. 21 Entrevista 13 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 22. Entrevista 14 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23. Entrevista 15 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados Segmento 2: Trabajadores 

Se creó el anuncio en redes (Facebook) anexado a la fan page de la empresa “Buen Trabajo 

Perú “con una inversión de S/45.00 de presupuesto total durante el período de 3 días 

seguidos. El miércoles 15 de abril se obtuvo los siguientes resultados. 

Indicadores: 

- Alcance: 40,352 

- Clics en enlace y página: 398 

 

 

 

 

 



34 

 

Figura 24. Rendimiento de Clics 

 Fuente: Facebook 

 

Figura 25. Pieza Publicitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Facebook     
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Anuncio: del 12 de abril al 15 de abril 

Podemos observar que la aceptación ha sido exitosa entre el segmento escogido para el 

modelo de negocio, y hemos identificado que los más interesados son los jóvenes de 18 a 24 

años. 

Figura 26. Datos Demográficos 

Fuente: Elaboración propia 

Landing Page: 

Finalmente, utilizamos una plataforma (landing page) con los datos completos de la empresa 

y la propuesta de valor, para así conseguir la mayor cantidad de leads con el anuncio al aire. 

Los resultados fueron lo óptimo esperado + del 15% de conversión. 

Contamos con un total de 78 visitantes, 15 leads recopilados y 10 clics en el “Call to action” 

esto hace una conversión de 19.20% de ratio de conversión. 

Nota: En el gráfico, la ratio de conversión es mayor debido a que la plataforma incluye los 

Clics en el botón “Obtén suscripción”. 

Enlace: 

http://p1.pagewiz.net/dx36zthk/?fbclid=IwAR0vZ3TuJ9U-

5vQY8EcD2eqxTeyOugY1NSFEQVtVaLP-_UVMXheo2cGW3io 

 

 

http://p1.pagewiz.net/dx36zthk/?fbclid=IwAR0vZ3TuJ9U-5vQY8EcD2eqxTeyOugY1NSFEQVtVaLP-_UVMXheo2cGW3io
http://p1.pagewiz.net/dx36zthk/?fbclid=IwAR0vZ3TuJ9U-5vQY8EcD2eqxTeyOugY1NSFEQVtVaLP-_UVMXheo2cGW3io
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Figura 27. Interacción de la tendencia 

: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook 

 

4.3 Informe final 

Tabla 9. Consolidado total de resultado 

 

Fuente: Elaboración propia 

En base a los resultados de las metodologías aplicadas para cada segmento, obtuvimos los 

siguientes resultados finales.  
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- Resultados segmento 1: 

Conclusiones de las entrevistas a profundidad al segmento 1, las empresas del rubro de 

alimentos y bebidas. 

Dieciséis empresas del sector de alimentos y bebidas, entre micro y pequeñas, representadas 

por una figura de autoridad y poder para la toma de decisión necesaria para la contratación 

de personal, nos otorgó una breve, pero sustancial entrevista de aproximadamente diez 

minutos cada una. En ella pudimos realizar las preguntas inicialmente planteadas, las cuales 

resultaron críticas para la aprobación y validación de nuestra idea de negocio, específica para 

este segmento.  

Muchos de estos representantes pudieron aseverar ciertas hipótesis planteadas por el equipo 

y el modelo de negocio, asimismo, hubo algunos elementos de preferencia que tiende a tener 

particularidad con cada tipo de empresa, ya sea por su tamaño, su naturaleza y cor, o alguna 

otra característica. Por ejemplo, resultaron algunos más interesados en el atributo de 

seguridad que podría ofrecerle la plataforma, y otros, por otro lado, preferían optar por 

economizar con sus costos y preferían el valor más cómodo para ellos. Lo más fructífero de 

las entrevistas a profundidad fue el de poder comprender desde la perspectiva de la empresa 

cuáles son las cualidades que más valora, cuáles son las situaciones que más dificultades les 

presentan al momento de buscar, seleccionar a un trabajador, y cuáles son las soluciones que 

al momento están usando para satisfacer sus necesidades. 

Para el cálculo matemático de los resultados de nuestras entrevistas se dividió el total de las 

mismas entre aquellas empresas que demostraron interés y predisposición, se observa el 

detalle en el siguiente cuadro:  

Tabla 10. Resultado Segmento 1 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede visualizar, el resultado es satisfactorio, arrojándose un 75% de aprobación 

de parte de este segmento, porcentaje por encima del criterio que se había planteado en un 

inicio, de 70%.  

Asimismo, cabe recalcar que se encontraron patrones y se pudo recoger aprendizajes de este 

segmento. A continuación, se detallan ciertos insights recogidos durante las entrevistas, las 

cuales se tomarán en cuenta al momento de elaborar los detalles de la plataforma, para así 

cumplir con sus expectativas y tener éxito al mostrar un impacto positivo a este segmento.  

Tabla 11. Aprendizaje del segmento 

 

Fuente: Elaboración propia 

a) Rapidez: Muchos negocios encuentran este atributo esencial. Rapidez quiere decir 

efectividad en la plataforma, pues considerando la alta tasa de rotación que muchas 

de estas empresas reconocen es una característica del rubro de alimentos y bebidas, 

es importante poder lidiar con la selección rápida de un reemplazo o un puesto laboral 

necesario.  

b) Seguridad: Algunas empresas consideran que este atributo es sumamente vital, 

puesto que han tenido experiencias no gratas con algunos malos trabajadores cuya 

ética no fue verificada con documentos, o no hubo tiempo necesario para ello, o 

seguimiento documentario, etc. y resultaron actuar mal y causar perjuicios a la 

empresa.  

c) Accesibilidad: Varias empresas mencionaron, adicionalmente, que valoran mucho el 

hecho de tener facilidad para encontrar lo que buscan en una plataforma virtual, lo 

cual reduce los trámites y aligera el proceso de búsqueda y selección.  
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Por último, en conclusión, final, el resultado final fue positivo y nos sirvió para validar 

nuestra propuesta de negocio para este segmento, con un porcentaje de 75%, además 

pudimos encontrar atributos que este segmento aprecia en la propuesta, y por el cual estaría 

dispuesto a pagar por el servicio. 

Resultados segmento 2:  

Conclusiones de la conversión obtenida del anuncio publicado en la fan page de Buen 

Trabajo Perú en Facebook para el Segmento 2, los trabajadores: 

Como se puede apreciar en los cuadros de resultados del anuncio en redes, existe un gran 

interés del target elegido por una plataforma de búsqueda de empleos en el rubro propuesto, 

al ser un servicio específico, el target se identifica y accede rápidamente a la plataforma por 

la búsqueda de lo que le jala la vista. 

A continuación, incluimos el cuadro del resumen de resultados generales. 

 

Tabla 12. Resultado Segmento 2 

Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados obtenidos, nuestro aprendizaje definitivamente es conocer más sobre el 

segmento, y con ello explorar más del perfil de este segmento, pues sabemos que lo más 

jóvenes disfrutan del trabajo en el rubro, por lo dinámico que puede ser, e inclusive, por 

género, ya que ambos muestran el mismo porcentaje de interés según los resultados de 

Facebook.  

Esto nos da una nueva mirada para trabajar en una estrategia de comunicación directa para 

un público más específico con respecto al servicio brindado en la plataforma. 
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Finalmente, optamos por perseverar el proyecto debido a que hemos podido sobrepasar el 

criterio de ratio de conversión del 15% que era nuestro porcentaje de criterio. 

5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

- Lograr el cierre de contratos con los clientes (Empresas) de al menos el 60% de 

nuestro mercado objetivo a satisfacer en los primeros seis meses. Es decir, 

conseguir venderle nuestro servicio (Suscripción) a, al menos, el 60% del 

mercado objetivo dentro de los primeros seis meses. 

- Abrir mayores canales de redes sociales y tener más presencia en internet, el cual 

nos otorgue un mayor alcance a los trabajadores. Asimismo, tener más de 

doscientos usuarios (trabajadores) en nuestra plataforma en seis meses.  

- Lograr las primeras 100 descargas en la tienda de apps en los primeros tres meses 

una vez lanzada. 

5.2 Mercado objetivo 

5.2.1 Tamaño de mercado total 

Para proceder a realizar con el conteo del tamaño de mercado total, se utiliza el siguiente 

cuadro que indica el monto de las empresas por segmento empresarial según la actividad 

económica para el año 2018.  
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Tabla 13. Empresas por segmento empresarial según actividad económica -2018 

 

Fuente: INEI 

Para poder determinar el tamaño de mercado total se obtiene de informes estadísticos del 

INEI-Instituto Nacional de Estadística e Informática correspondiente al año 2018, que nos 

indica la cantidad de empresas de segmentos Microempresas y Pequeñas empresas de Lima 

Metropolitana con un total de 1,095, 502.  

Tabla 14. Empresa de Lima Metropolitana

 

Fuente: Elaboración propia 
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Adicionalmente, observamos que en la actividad de servicio de comidas y bebidas representa 

en Microempresas y Pequeñas empresas un total de 69,606. 

Tabla 15. Actividades de servicio de comida y bebidas Lima Metropolitana

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

Recogiendo los datos del mercado total, de 69,606 dentro de Lima Metropolitana, y 

aplicando la tasa de conversión inicialmente planteada de 73% en el segmento de empresas 

del rubro de bebidas y alimentos, resultaría el monto disponible de 50,812 empresas. No 

obstante, cabe resaltar que, por procedimiento de sincerar los montos a la realidad del modelo 

del negocio, y considerando que estaríamos en la etapa de iniciación, se está tomando esta 

tasa de conversión como referencial. Dicho esto, se procedería a calcular considerando la 

operatividad a detallar en el target. Es decir, se tomará como monto referencias el 5% del 

mercado total, el cual resulta en 3480 empresas en total.  

Tabla 16. Tamaño de mercado disponible

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

Asimismo, continuando con el cálculo para el target. Se considera una serie de indicadores 

de operatividad que nos servirá para sincerar aún más el monto del tamaño de mercado 

disponible a fin de tener más precisión en las proyecciones a realizar.  

Indicadores de operatividad:  

Tabla 17. Calculo por operatividad por año

 

Fuente: Elaboración propia 

En el primer indicador tenemos la cantidad de usuarios anuales que tendría la plataforma, la 

cuales lo conforma, y estará basado inicialmente en el costo que el equipo estaría dispuesto 

a desembolsar como inversión inicial del proyecto para el primer año:  

1. Cantidad de usuarios: Empresas. = 200 aprox. 

2. Cantidad de usuarios: Trabajadores = 10, 000 aprox. 

3. Cantidad de usuarios: Equipo BTP = 20 aprox. 

En el segundo indicador tenemos la cantidad de tráfico diario que la plataforma tendría, es 

decir, la cantidad usuarios que usaría la aplicación en el día, el cual dependerá de la 

estacionalidad (temporadas de alza mayores a previas fechas como feriados, eventos 

deportivos, eventos culturales, etc.)  

En el tercer indicador tenemos la variable del factor económico. Esta última alberga los dos 

primeros indicadores, puesto que será necesario para el equipo que terceriza el servicio de 
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creación de la plataforma saber cuánta inversión está dispuesta a desembolsar, haciendo 

estimados económicos basados en  

1. El alquiler de servidor. 

2. Las principales actividades que requerirá el proveedor tercerizado, el cual realizará 

la plataforma.  

En relación con todos los parámetros analizados de acuerdo con los indicadores 

mencionados, la cantidad estimada que se proyecta atender en el mercado, en cuanto a las 

empresas, es de 209, lo cual conforma el 6% del monto del tamaño de mercado disponible.  

Tamaño de mercado operativo: 3480 empresas 

Tamaño de target: 209 empresas anuales - 6% del tamaño operativo anual del mercado 

disponible 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

Estableciendo el tamaño de target se reconoce que quedaría aún gran parte del mercado 

operativo, y que para poder atenderle y satisfacer sus necesidades se debe planificar una 

mayor inversión en a) La mejora continua de la plataforma (Actividades de actualización y 

solución de errores o bugs, además del mantenimiento), b) Mayor expansión de capacidad 

en el alquiler de servidores de costos fijos o la implementación de alquiler de servidores web 

elásticos. Es decir, servidores que podrán tener la capacidad de atender acorde al uso y tráfico 

de usuarios que haya, y que cobrarán por esa variabilidad mensual. Con esta perspectiva se 

puede establecer un incremento potencial del mercado de un 8% para el segundo año. Es 

decir, 3% más, pero deberá ir de la mano de estrategias y fuerzas de ventas mayores, 

acompañado de mayor publicidad, y con ello, cierres comerciales.  

5.3 Estrategias de marketing: 

5.3.1 Segmentación 

En el caso de nuestro modelo de negocio nos enfocaremos en una segmentación B2B, 

Business to bussiness, debido a que nuestro principal cliente es la empresa. A continuación, 

se detalla parte de ello:  

Por actividad o sector: 
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Nos enfocaremos en empresas de servicio principalmente de alimentos y bebidas, debido a 

que dentro de este sector se encuentra la mayor tasa de rotación de personal. Por un lado, los 

restaurantes de comida y comida rápida como, carnes, parrillas, pollería, cevicheras, chifas, 

entre otros. Por otro lado, las empresas de bebidas, como bares, karaokes, cafés y bares en 

hoteles, etc. 

- Por ubicación: 

Al ser un emprendimiento, nos dirigimos a empresas dentro de nuestra capacidad operativa, 

en este caso sería dentro de Lima Metropolitana y Callao. 

- Número de trabajadores 

Nos enfocamos en establecimiento de mediana empresas, el cual tiene entre 10 a 50 

trabajadores. 

5.3.2 Posicionamiento 

Según el modelo de negocios el objetivo es captar 2 tipos de segmentos, nuestro cliente B2B, 

quien dará la rentabilidad al negocio, y el postulante a quien debemos atraer para generar 

base y ofrecer el mejor servicio a nuestro cliente principal. 

En ese sentido, el posicionamiento que queremos obtener es que tanto las empresas como 

los usuarios nos perciban como una empresa innovadora para obtener esa conexión rápida y 

eficiente entre usuario y empresa. 

Por ello, el posicionamiento hacia nuestros usuarios, es decir el postulante, es que nos 

perciban como una herramienta efectiva y novedosa de búsqueda de empleo en el rubro de 

alimentos y bebidas. Así mismo, ser percibidos como una empresa que evalúa los perfiles 

con el fin de reforzar las habilidades existentes para un desarrollo profesional. 

Para el posicionamiento B2B, se desea obtener una percepción de herramienta innovadora 

para brindar perfiles adecuados y de manera inmediata en el rubro alimentos y bebidas. 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Considerando las nuevas demandas de los consumidores actuales y las exigencias del 

mercado en cuanto a los servicios en las plataformas de empleo, se ha podido identificar la 



46 

 

falta de servicio que estas plataformas tiene para con sus usuarios, ahí la oportunidad que 

encontramos para potenciar nuestro servicio, además de darle un enfoque a cierto sector. 

Por ello, Buen Trabajo utiliza la estrategia de Diferenciación de servicios, esto debido a que 

creamos una nueva herramienta de servicios B2B para asegurar la facilidad en encontrar 

perfiles adecuados y manera inmediata para las empresas de servicio tales como restaurantes, 

bares, cafés, entre otros. Es decir, esto hace referencia a asegurar una alta calidad del servicio 

ofrecido a las empresas para la recompra y usuario para generar un amplio abanico de 

perfiles. 

Para la empresa, se destina una aplicación que facilita el uso de la plataforma mediante una 

inscripción por servicio, para que de esta manera actualice la información de sus necesidades 

y pueda optar por los mejores perfiles con toda la información de la persona interesada por 

un puesto en su empresa. Se considera un desarrollador especializado en UX y UI para el 

óptimo desarrollo de esta herramienta que hará que el cliente empresa utilice la información 

que requiera en cualquier momento del día, es decir, de forma remota.  

Además de ofrecer este servicio, se considera un plan de fidelización para los usuarios, 

dentro de él está la evaluación del perfil para con el puesto y la empresa a su interés y 

mediante aliados de capacitación online podrán obtener acceso a capacitaciones certificadas 

para potenciar sus habilidades en el sector. Se consideran posibles aliados, empresas 

educativas que brindan programas de servicio online. 

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

El servicio se da mediante el aplicativo denominado Buen Trabajo, el cual tiene como 

logotipo una maleta en alusión “al trabajo”. Para la línea gráfica se escogió las tonalidades 

azules, las cuales están asociadas a la constancia, seriedad, calma y responsabilidad. 
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Figura 28. Logotipo  

 

Fuente: Elaboración propia 

Buen Trabajo, está ideado para aquellas empresas que tienen problemas recurrentes en 

conseguir perfiles de manera inmediata y confiable para que ocupen los puestos disponibles 

en rubros de restaurantes y bares. Por ello, se implementa una plataforma y una App que 

pueda dar la información completa al empleador, con foto, habilidad, experiencias, 

antecedentes policiales, evaluación psicológica online en incluso un video de entrevista 

estándar para conocer al postulante en su totalidad, etc.  

Figura 29. Prototipo de App 

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera la empresa mediante su App podrá identificar el perfil que considere y con 

toda seguridad saber que el empleado está capacitado y cuenta con el filtro psicológico 

adecuado que requiere su empresa. 
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Para ello, se ha considerado 3 planes de producto para las empresas, el base intermedio y 

máster, donde podrán considerar una cantidad de búsquedas de acuerdo con la necesidad 

mensual de cada empresa por obtener perfiles a disponibilidad, esta herramienta será para el 

control interno administrativo. 

Una búsqueda refiere a que, si el cliente desea 1 o 2 puestos por cubrir en un mismo periodo 

podrá activar su perfil en modo “búsqueda activa”, donde podrá tener accesos a los perfiles 

interesados en la empresa y puestos en el sector, es decir, podrá ver de forma remota el 

proceso que BTP estará realizando a los candidatos.  

Tabla 18. Tipo de cliente – Control administrativo 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

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

Basándonos en el detalle de los costos iniciales mencionados para la operatividad necesaria 

que requerirá inicialmente nuestro target, tenemos dos montos base para el cálculo del costo 

de la inversión inicial:  

a. Las principales actividades que requerirá el proveedor tercerizado, el cual 

conforma los siguientes conceptos: a) Programación (Mano de obra), Costos 

fijos (internet, uso de computadoras, Administración de proyecto 

especializado (Honorarios), Margen de Ganancia están proyectados en una 

realización de 03 meses, y el detalle de la estimación se muestra a 

continuación: 
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Tabla 19. Orden de servicio N. º 001 -2020 

Fuente: Elaboración propia 

Continuando con el análisis estimado de los costos, después de la inversión 

inicial estarían los costos fijos de la empresa para operar, el cual 

principalmente estaría sujeto al alquiler de servidor, el cual se detalla a 

continuación.  

b. El alquiler de servidor: Este elemento será inicialmente un costo fijo para la 

empresa, y a evaluación de los precios de mercado operativos, se estima uno 

cuyo costo mensual es de S/1665, que consiste básicamente en 480 GB SSD 

de memoria RAM 64 GB1 TB de memoria (disco duro), 8GB de memoria 

RAM, 75 MBPS ancho de banda (velocidad de internet), 40 Cores x 2.0 GHz 

(procesadores), entre otros. 
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Figura 30. Descripción del 2 x Deca-Core 

 

                                    Fuente: Host dime 

c. Luego de ello, otra parte importante del costo sería el del servicio o apoyo 

técnico (servicio al cliente), que, si bien será virtual y remoto, deberá siempre 

poder estar operativo para el cliente, por lo cual, y al no tener un 

conocimiento detallado de la cantidad de usuarios que necesitarán apoyo 

constante, se iniciará contratando a dos personas para cumplir esta labor. Es 

importante recalcar que estas dos personas estarían en constante 

comunicación con la empresa tercerizadora de sistemas para dar solución 

siempre y cuando encuentren algún error o bug en ella. Estos conceptos se 

detallan a continuación, de forma mensual:  
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Tabla 20. Concepto del producto y total 

 

    Fuente: Elaboración propia 

Por último, se consolidan todos aquellos montos del resto de equipo que 

conforma el siguiente cuadro, que también es mensual:  

Tabla 21.  Costos fijos mensuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe mencionar que todo este trabajo pretender ser 100% virtual, es decir, tener una oficina 

registrada como dirección fiscal, donde pueda centralizar la información virtual en la nube, 

sin embargo, el trabajo de todos los que intervienen sería virtual, y se trabajaría por objetivos, 

no por las ocho horas tradicionales. Esta es una estimación mensual.  

Para fines prácticos, se establece un prorrateo de precio según servicio (trabajador) que 

requiera la empresa, y tomando en cuenta que se estima 209 empresas al año, son mensuales 

17 clientes aproximadamente, es decir, en promedio ponderado. (Sin considerar 

estacionalidad, que será evaluado en la proyección de ventas).  
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Tabla 22. Tipo de clientes – Control administrativo 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Considerando los montos estimados anteriormente mencionados, se tiene un cuadro final de 

costos, margen operacional y posible precio de venta por “servicio de búsqueda de 

trabajadores” a empresa. Es decir, los tipos de clientes nos servirán como un control 

administrativo interno, pero se facturará por tipo de servicio de búsqueda de trabajador. El 

primero será el operativo, que se usará para trabajos operativos tales como: mozos, azafatas, 

chefs, ayudantes de limpieza, entre otros. El segundo será el administrativo, que se usará 

para trabajos de mayores análisis tales como: asistentes de restaurante, supervisor, jefes de 

cocina, encargado de hotel, etc.  

Tabla 23. Valor referencial por tipo de búsqueda 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe recordar que esta estimación se basa en el comportamiento del cliente (tipo) de acuerdo 

con el tipo de servicio y necesidad que tenga. Por ejemplo, si el cliente A requiere de cinco 

trabajadores al año es diferente al cliente B que quiere veinte trabajadores al año.  Es por 

ello que se establecen los clientes: Base, Intermedio y Master como unidad de medida inicial, 

y para los cuales tenemos también una planificación de promociones. Mientras más 

búsquedas haga el cliente, le ofreceremos beneficios adicionales.  
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Tabla 24. Cuadro tipo de cliente, estimación de búsquedas y margen de ventas  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25. Estimaciones por tipo de búsqueda anual 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 26. Estimado anual por número de búsquedas y número de clientes 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

Para Buen Trabajo, hemos planificado que nuestras herramientas de comunicación que 

apalanquen el modelo de negocio y comunique de manera eficiente nuestra propuesta de 

valor serán las siguientes: 

Las estrategias de relaciones públicas a través del marketing digital se desarrollarán 

promoción de los servicios brindados a través de canales digitales como marketing en redes 
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sociales Facebook, Instagram, para dirigir a los clientes potenciales hacia nuestra marca de 

forma oportuna y pertinente.  

Figura 31. Nombre de la red social Buen Trabajo Perú 

 
   Fuente: Facebook 

 

 

Figura 32. Página de Facebook Buen Trabajo Perú 

 

 

         Fuente: Facebook 

También a través del marketing de contenidos, el cual nos permitirá generar contenidos de 

calidad para involucrar y atraer personas.  

Figura 33. Post de contenido en Facebook Buen Trabajo Perú 

 

     Fuente: Faceboo 
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Figura 34. Post de contenido en Facebook Buen Trabajo Perú 

 

   Fuente: Facebook 

Figura 35. Post de contenido en Facebook Buen Trabajo Perú

 

       Fuente: Facebook 
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El email marketing con nuestra dirección de correo btpbuentrabajoperu@gmail.com 

aplicaremos para poder mantener en comunicación a las empresas que sean nuestros clientes 

ya suscritos mediante sus correos electrónicos.  

Figura 36. Correo electrónico de Buen Trabajo Perú 

 

     Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, tenemos las comunicaciones por teléfono, la más tradicional, el proceso tiende 

a lograr ser más rápido que las otras estrategias de servicio. Y los chats online, incentivarán 

a que el usuario si tienen dudas simples, este pueda responder de modo automático para 

ciertas especificaciones. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

Nuestra política de distribución en este modelo de negocio, venta de servicios, será a través 

del canal online, el cual es la plataforma del APP. Mediante este se dará la entrega del 

servicio demandado. Asimismo, la selección de este canal se da por la misma naturaleza del 

modelo de negocio.  El control de la distribución estará verificado en su totalidad, debido a 

que es un sistema propio de desarrollo. El cual antes de entregar el servicio pasa por filtros 

de cumplimiento del perfil solicitado. Por consiguiente, no se utiliza ningún intermediario. 

Referente al costo de este canal, al ser un desarrollo de programa ya se encuentra inherente 

en los costos de la programación en su totalidad. Ser un servicio virtual en todos sus procesos 

contrae muchas ventajas como la reducción o eliminación de costos de ciertas aristas como 

la entrega final del bien o servicio.  

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Para poder analizar la demanda se analizará los principales actores que usarán el modelo de 

negocio, la empresa y el trabajador.  

De acuerdo con las principales necesidades de la empresa del rubro de alimentos y bebidas 

se encuentran las principales características: Necesidad de búsqueda de trabajadores idóneos 
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para el puesto, que presenten concordancia con los objetivos de la compañía y que otorguen 

seguridad y formalidad.  

De acuerdo con las principales necesidades de los trabajadores se encuentran las principales 

características: Necesidad de un empleo estable, formal y seguro, que cumpla con el pago 

puntual y se respeten los beneficios laborales de ley.  

De acuerdo con la cantidad de empresas que se estima vender al año como mercado target 

de 2019 empresas, la clasificación mensual se estima de la siguiente forma, dividida en los 

tres tipos de clientes, para el primer año. Es importante también mencionar que estas 

estimaciones están considerando solo la cantidad en número de empresas como clientes, pero 

se está haciendo el cálculo de margen operativo que deberíamos tener en promedio para 

cubrir nuestros costos mensuales estimados y obtener un margen operativo. (Sustraído del 

cuadro de costos, margen operativo y precio estimado inicial estimado anual). 

Tabla 27. Cantidad de empresas estimadas a vender el primer año 

Fuente. Elaboración propia 

Asimismo, cabe mencionar que el incremento estimado de la proyección de la demanda y la 

cantidad numérica de ventas está basado en:  

● Estacionalidad: Se considera un mayor incremento considerando la estacionalidad: 

Día de San Valentín, día de la Mujer, día del niño peruano, día del trabajador, día del 

padre, día de independencia, día del Perú, Santa Rosa de Lima, día de la familia, día 

de la canción criolla y Halloween, navidad y fiestas de fin de año, etc.  

● Comportamiento del consumidor: Cumpleaños, domingos, celebraciones por 

matrimonios, bautizos, etc.  

● Eventos culturales: Conciertos, eventos temáticos, eventos deportivos, etc.  

Basados en el primer cuadro de proyección de venta y demanda en número de clientes 

estimados, se realiza el siguiente cuadro anual posterior a cinco años. El incremento de las 

ventas se toma en base al porcentaje inicial de potencial de crecimiento para el primer año, 
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que es de 8%. Además, cabe resaltar que tomando en consideración el análisis PESTEL, que 

incluye la coyuntura nacional de los efectos de la cuarentena por el covid-19, se estima que 

a los siguientes años la demanda aumente y se pueda restaurar las actividades de estos giros 

de forma normal, progresivamente.  

Tabla 28. Estimación de proyección a cinco años en cantidad de empresas 

 

     Fuente: Elaboración propia 

La estimación del crecimiento año tras año, se marca en base a los objetivos propuestos en 

ventas, además se proyecta un crecimiento ascendente de acuerdo con las estrategias y 

objetivos planteados en el corto y largo plazo. 

Para el 2022 en adelante el crecimiento por año será de la siguiente manera: 

2022: + 8%; 2023: +10%; 2024: +12%; 2025: +15%; subiendo 2 puntos porcentuales de 

crecimiento como objetivo anual. 

Asimismo, tomando a un nivel mayor de profundidad en el análisis de la estacionalidad 

anteriormente mencionada como un factor a considerar para el cálculo de la estimación de 

aumento de demanda, se presenta el siguiente cuadro:  

Tabla 29. Cantidad de empresas estimadas a vender el primer año. 
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Asimismo, cabe resaltar la estimación de la conformación aproximada de los clientes de 

forma mensual, evaluando los objetivos estratégicos, teniendo un resultado de Cliente Base 

en un 50%, Cliente Intermedio en un 30% y un Cliente Master de 20% 

Tabla 30. Preferencia de clientes 

 

Por último, se evalúa el siguiente gráfico que representa la estimación de la estacionalidad 

mensual, como se puede observar, existe un mayor impacto de ventas focalizados en las 

fechas de feriados que representan mayor actividad en restaurantes, hoteles y bares.  

Figura 37. Estacionalidad Mensual 

 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

Se considera principalmente bonos atractivos para la FFVV, tales como comisión máxima 

mensual por logro de objetivos, bonos de reconocimiento por objetivo semanal, además un 

bono adicional de movilidad para concretar reuniones presenciales con clientes corporativos. 
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Para el lado estratégico de acciones de marketing, se considera la agencia digital y la agencia 

creativa, para que de esta manera se puedan realizar campañas digitales y un seguimiento 

óptimo de las acciones en redes. Dentro de este, el presupuesto de pauta para redes y demás 

será de S/3,500 mensual. 

Finalmente, como parte de campaña de lanzamiento se destina S/7,000 para abarcar medios 

OOH e implementar contenido de alto impacto para nuestro lanzamiento de empresa. 

Análisis de estacionalidad:  

Como se menciona anteriormente, uno de los aspectos a considerar en el cálculo del 

incremento de la demanda es la estacionalidad, por ende, siguiente con lo proyectado en la 

estimación de la demanda, se planifica el siguiente monto de presupuesto estimado para 

marketing para el primer año y el detalle de la conformación de dichos gastos.  

 

Tabla 31. Detalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cálculo de los montos de presupuesto estimado de gastos relacionados al marketing mensual, 

considerando el porcentaje de la estacionalidad mensual proyectado para las ventas, para el 

primer año:  
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Tabla 32. Presupuesto anual de Marketing. 

 

6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Calidad  

 
Los procesos de calidad en Buen Trabajo Perú se centran en cumplir las expectativas del 

consumidor, o superarlas. Esta idea abarca entonces el elemento de customer experience 

como la base de todas las políticas, pues se espera mantener una buena relación con el 

consumidor, satisfacer sus necesidades y lograr la fidelización de este. La calidad del 

servicio de la empresa, además, será impartida a través de una filosofía de mejora continua. 

Garantizar la satisfacción de nuestro cliente es esencial para la continuación vigente de 

nuestro modelo de negocio en el mercado.  

Encuestas de valoración 

Se valorará la calidad de nuestro servicio mediante un índice de puntuación del 1 al 5 en el 

cual nuestros clientes (Empresas), podrá colocar un puntaje al servicio adquirido, de tal 

manera permitirá identificar y analizar el nivel de calidad de nuestra plataforma digital.  

Contrataciones de proveedores  

La búsqueda de los mejores desarrolladores en software (empresas de sistemas) será de gran 

valor, ya que este es la parte fundamental para el funcionamiento de nuestro servicio. El 

desarrollo de una plataforma integrada, eficaz y práctica será fundamental para el modelo de 

negocio, que entiendan las perspectivas y necesidades que existen y por lo cual son la razón 

de ser de dicho software. 
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Central de atención al cliente 

La central de atención al cliente nos servirá para la manifestación de dudas, inquietudes y/o 

problemas presentados con el servicio o uso del software. En un plan de mediano a largo 

plazo es poder sistematizar esta tarea para poder para poder ofrecer un servicio de valor 

agregado. El monitoreo de atención al cliente se dará vía telefónica, WhatsApp, redes 

sociales y por el aplicativo. La información obtenida por este canal es fundamental para la 

retroalimentación y de los procesos brindados y las reestructuraciones de lo que no está 

funcionando.  

Post venta 

La fidelización de nuestros clientes es importante, ya que estos seguirán siendo parte de 

nuestra cartera de clientes y la posibilidad que nos recomienden, por lo que, mantener y 

conservar a todos nuestros clientes es tan importante como la obtención de nuevos clientes. 

El seguimiento a nuestros clientes con los servicios brindados es parte de la estrategia de 

conservación como también del seguimiento continua de la calidad brindada. 

Para lograr el concepto de calidad dentro del servicio brindado se buscará:  

- Que la plataforma y la aplicación cuente con un diseño óptimo, creativo, cómodo y 

seguro para que la interacción del usuario sea el mejor. 

- Que el servicio de atención al cliente sea eficiente.  

De esta forma, se establece un modelo de medición de la calidad de servicio brindado al 

usuario, como, por ejemplo, encuestas de servicio específicas. Asimismo, en relación con el 

mantenimiento del nivel de calidad, se determinan las siguientes políticas: 

Políticas de selección y filtro de candidatos:  

a) Todos procesos de reclutamiento y selección se deberán adoptar las medidas pertinentes 

a fin de que todas las personas, sin importar su etnia, género, ideología u orientación sexual, 

tengan los mismos derechos a ser contratados. 

b) Todo el proceso de selección debe estar basado en el perfil de competencia del cargo y 

estrictamente en los requisitos exigidos para el desempeño del cargo. 

Políticas de pruebas del personal (colaboradores):  

La finalidad de esta política es obtener información relativa a las aptitudes, actitudes, 

capacidades del candidato de cara al desempeño del puesto de trabajo. 
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a) Prueba de psicotécnicas. 

b) Dinámicas en grupos. 

 

6.1.2 Procesos 

La estimación de capacidad de la aplicación está cuantificada con la cantidad de inversión 

que se proyecta en la realización de la aplicación. 

Es decir, mientras más dinero se invierta en servidores y mayor mano de obra, entre otras 

herramientas de programación, la capacidad de la plataforma web y la aplicación será mayor. 

Asimismo, esta capacidad será mejorada con la solución de errores o bugs que presente el 

programa durante su existencia, a la par de ir añadiendo nuevas modificaciones al diseño 

operacional de procesos de acuerdo con la necesidad de los usuarios y al nivel de respuesta 

que se tenga sobre su uso (Comentarios, recomendaciones, conversiones por descarga / 

eliminación, etc.).  

Asimismo, cabe resaltar que, para el cálculo de operatividad por año, la estimación se está 

realizando, para comenzar, con una cantidad aproximada de 10,000 usuarios. 

 

 

Tabla 33. Cálculo por operatividad por año. 

 
 

No obstante, mientras la empresa tenga mayor descarga de usuarios y llegue a sus metas 

de ventas, podrá costear mayor inversión en la mejora de la plataforma y de sus 
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servidores, y con ello, ampliar la capacidad.  

Asimismo, se podrá contar con mayor personal (Tecnológica y demás áreas funcionales).  

 

6.1.3 Planificación 

Respecto a los procesos de planificación general en la administración de la empresa y en 

relación con los objetivos estratégicos, se necesita políticas que garanticen el buen 

funcionamiento técnico en la plataforma web/app y la administración de los procesos. 

 

Relacionadas a la plataforma web / app: 

 

- Políticas de actualización de la aplicación 

 

a) Usaremos canales de alerta y los procedimientos oportunos para detectar e instalar las 

actualizaciones de App. Considerando la utilidad de las mejoras. 

b) Colocar un “cookie” solicitar permiso para almacenarse en su ordenador a fin de 

reconocerlos como usuario recurrente también facilita las futuras visitas al Web. 

 

- Soporte técnico a la plataforma:  

 

a) Tener la más alta prioridad en el mantenimiento de plataforma con la calidad de 

servicio tecnológico. 

b) Mantener un registro de los errores y realizar su seguimiento. (Con indicadores) 

 

Relacionadas al funcionamiento general de la empresa:  

 

- Políticas administrativas:  

 

a) La empresa tendrá los más modernos equipos tecnológicos para mejor rendimiento en 

la rapidez y excelencia del servicio. 

b) Promover y establecer los medios necesarios para que la información de las 

deficiencias y sugerencias de mejora sean revisadas y aplicadas 

 



65 

 

- Políticas de soporte de servicio al cliente:  

 

a) La empresa tendrá todos los recursos en línea para responder en cualquier momento 

y lugar todo tipo de incidencias, que se produzca en la plataforma las 24 horas y los7 

días de la semana.  

b) La empresa realizará el seguimiento a las solicitudes para estar informado de su 

progreso, también es posible comunicarse con los servicios de soporte a través del 

correo electrónico  

 

6.2 Diseño de instalaciones 

Siguiendo la premisa de mantener un trabajo virtual, las labores técnicas (Tercerizado) y 

administrativas (bajo contrato laboral) serán realizadas bajo la modalidad de home office o 

trabajo desde casa. Asimismo, si bien el proyecto de negocio tendrá una dirección fiscal 

respectiva como corresponde, las operaciones serán realizadas de forma individual y habrá 

reuniones de equipo semanales a través de plataformas virtuales, y de acuerdo con las 

necesidades probablemente alguna reunión física en casa de uno de los integrantes equipo 

como una oficina temporalmente. El equipo que lidera el proyecto es pequeño (cuatro 

personas), por lo cual el espacio de la casa será suficiente para el desenvolvimiento de las 

actividades de cada integrante.   

 

Ubicación del centro de operaciones 

Dirección: Alameda del corregidor s/n. Cuadra 30 del corregido 

Distrito: La Molina 

Espacio: 50 metros cuadrados 

 

El espacio es para la distribución de las siguientes áreas: oficina administrativa, marketing, 

contabilidad y recursos humanos. Por otro lado, hemos planificado que para aquellas 

empresas que representan una mayor importancia (Clientes Master) que aún requieren de un 

sitio en físico donde poder concretar los acuerdos de negocios, alquilaremos oficinas 

compartidas por día y horario pactado para la reunión.  El tipo de alquiler también 

denominado coworking, será una opción de gran ayuda, debido a que no necesitamos pagar 

alquileres fijos de espacios por periodos de tiempos. Por lo contrario, son espacios alquilados 
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según la necesidad de tiempo, hora, tamaño, y tipos de útiles de oficina a requerir.  Los precios 

del coworking varían según la zona que esté ubicado, la media promedio de pago por alquiler 

es de 200 soles por un plazo de un horario asignado. Es por ello, con esta opción podremos 

alquilar el mejor espacio en la ubicación más estratégica según varios criterios de selección, 

empresa del cliente, cantidad de invitados a la reunión, plan de servicio a contratar, entre 

otros. Cabe mencionar que esta alternativa estará previa a evaluación del nivel de 

conveniencia que el cliente pueda otorgar al negocio y no exceda nuestros costos, asimismo, 

es una idea a mediano plazo, para el lanzamiento solo será 100% virtual.  

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

Buen Trabajo Perú se desarrollará como una plataforma web, es decir, un sistema programado 

para que los usuarios puedan subir su información personal, inicien sesión y logren crear sus 

perfiles (Trabajador / Empresa). El acceso a esta página será a través de internet y tendrá un 

dominio privado (www.buentrabajo.com.pe). Se actualizará mediante mantenimiento y 

soporte técnico, siento la beta la primera versión prueba, pasando a publicarse definitivamente 

cuando se corrijan las observaciones.  

 

Figura 38. Landing inscripciones 

 

 
Imagen referencial*  

 

Asimismo, la segunda presentación será mediante una aplicación, a la cual se tendrá acceso 

mediante la tienda virtual del celular (Playstore, Appstore), será de descarga gratuita y se 

necesitará crear una sesión mediante un usuario que puede ser redireccionado con una cuenta 

http://www.buentrabajo.com.pe/
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de Google o Facebook. Esta presentación está hecha pensando en los usuarios que son los 

trabajadores, y el público en general.  

 

Figura 39. Diseño app 

 
Imagen referencial* 

 

Cabe resaltar que el servicio específico será el de otorgar una bolsa laboral para los usuarios 

(Trabajadores) mediante la app de descarga gratuita y una plataforma de libre acceso para 

publicación de oferta laboral y servicio de selección de personal para los usuarios (Empresas) 

el cual podrá solicitar un paquete y pagar por nuestros servicios en los tres tipos (Base, 

Intermedio, Master).  

 

6.4 Mapa de procesos PERT 

Dentro de todas las actividades clave para que el proceso exitoso del servicio se dé sin 

problema, el de crear un diseño cómodo y adaptable al usuario es de lo más importantes, 

puesto que es la primera impresión que el usuario tiene con nuestro producto. Para resaltar la 

importancia de este, en los clientes Empresas, se muestra a continuación un diagrama PERT 

que explica el proceso de contacto del cliente hasta la apertura de su usuario en nuestro 

sistema: 

 

Figura 40. Diagrama PERT 
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Figura 41. Diagrama PERT  

En el diagrama se observa el proceso de contacto con el cliente Empresa, desde su 

avistamiento en nuestras redes sociales o publicidad general, el ingreso a la plataforma, el 

inicio de sesión, la creación de perfil (Mediante Google, correo o Facebook), y donde puede 

optar por solicitar información más personalizada  o seguir las instrucciones e información 

que encontrará dentro de la plataforma y pagar de frente su suscripción escogiendo el tipo de 

cliente que él desee, pagar luego enviarnos el PTP (Perfil Técnico Profesional) el cual tendrá 

toda la información que la empresa desea sobre el personal a escoger, de forma detallada y 

específica. Luego de ser este enviado y validado por el sistema se le proporcionará una 
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constancia de envío del PTP, el cual será procesado, evaluado y trabajado con nuestro equipo 

interno.  Por último, se observan que las rutas críticas son:  

 

1. El contacto inicial que se tiene con el cliente: El cual es vital para el desarrollo posterior 

que el cliente Empresa tendrá al momento de decidir contactarnos, inscribirse o 

suscribirse.  

 

2. Ingreso a la plataforma: Esta actividad es crucial, pues el diseño deberá acomodarse a 

la expectativa del usuario, y debe ser sencillo de entender, además de llamativo.  

 

3. Solicitar información: Dependiendo del nivel de explicación y satisfacción que el 

usuario tenga decidirá pagar la suscripción finalmente, y acogerse a nuestro servicio.  

 

4. Pagar suscripción: Asimismo, es importante que el cliente acepte las condiciones 

dentro de la opción de pago de servicio, y que sienta que su información y el servicio en 

general está a salvo, en una plataforma seria y segura.  

 

5. Envío de PTP: Por último, el llenado correcto del PTP debe ser sencillo, conciso, 

práctico y entendible tanto para el usuario como para el equipo. Además, se abrirá una 

única ventana libre para comentarios particulares adicionales. Nos importa que el cliente 

sepa que valoramos cada palabra que nos comunica.  
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- Proceso de servicio  

La importancia del servicio recae en la percepción del valor que el cliente espera de nosotros, 

es por ello por lo que se establece dentro de la plataforma y la aplicación la opción de 

Observación Remota del servicio. El proceso en sí consiste en:   

 

1, Envío de PTP (Perfil técnico profesional): Codificado y especificado donde el cliente 

pondrá todos los detalles y datos que se necesitarán del puesto laboral, tendrá una única 

opción libre donde podrá poner algún dato adicional para tener un mejor alcance.  

2. Respuesta al cliente de conformidad de recepción de PTP: Una vez validado 

automáticamente por el sistema (Por ejemplo, RUC, correo, número, etc.).  

3. Evaluación y análisis de trabajadores: El equipo de BTA hará la publicación de la oferta 

y la evaluación exhaustiva de los perfiles de los trabajadores, a los cuales reducirá a diez 

candidatos.  

4. Examen de candidatos: En este proceso el equipo hará solicitud de documentos básicos 

constancias de estudios, constancias laborales, números de contactos referenciales, entre 

otros a fin de examinar a los más idóneos, reduciéndolos a cinco candidatos. 

5. Finalización: En este proceso se solicitará a los últimos candidatos documentos más 

rigurosos, tales como antecedentes penales, judiciales, policiales, exámenes médicos, y 

se realizará una entrevista virtual con el equipo. Se reducirá a tres candidatos. 

6. Publicación de resultados: En este último proceso se comunicará a la empresa que se 

tiene a los finalistas, se le dará las Actas de trabajador (Reportes con toda la información 

recogida y analizada de los postulantes). Asimismo, se sugerirá un trabajador, pero se 

dejará a recaudo a la empresa la libertad de poder escoger a cualquiera de los tres.  

7. Post-publicación: Se hará el cierre del servicio comunicando al candidato escogido, 

entregándole el VB de la empresa y prestando los datos de contacto para que inicie sus 

labores.  

Entonces, el valor agregado será que la empresa podrá visualizar en tiempo real cómo va el 

proceso de selección. Se le hará llegar notificaciones a la empresa y avisos llamativos en la 

plataforma y app web, para que pueda ver el avance de nuestro trabajo.  
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- Proceso de facturación dentro de la suscripción por servicio  

 

Analizando los tipos de clientes, se decide facturar por suscripción por servicio, es decir, que 

si el cliente desea realizar una búsqueda deberá suscribirse por los siguientes tipos:  

1. Tipo de servicio: Búsqueda de personal operativo (mozos, azafatas, baristas, etc.)  

2. Tipo de servicio: Búsqueda de personal administrativo (Asistentes, jefes, etc.)  

Entonces, se facturará por el servicio suscrito solicitado, y como control personal se 

establecerán mayores beneficios a aquellos clientes que más servicios suscriban solicitud.  

Precio referencial por facturación:  

1. Tipo de servicio: Búsqueda de personal operativo = 350 soles  

2. Tipo de servicio: Búsqueda de personal administrativo = 450 soles   

 

6.5 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

La inversión más fuerte que la empresa realizará será el de la adquisición de la plataforma 

virtual y la aplicación de Buen Trabajo Perú, para el cual se contratará un tercero que es 

especialista en ingeniería de sistemas y software. Esta plataforma, aplicación y todo el 

contenido virtual será de nuestra autoría, por lo que dicho desembolso será tratado como una 

inversión en Activo Intangible.  

La estructura de la inversión inicial relacionada a este intangible se ha cotizado con un 

contacto especialista en la materia, y se está utilizando esta cifra, a medida que se compara 

con otros precios parecidos en el mercado, y se determinará para el cálculo de costos iniciales 

que tendrá que afrontar la empresa.  

Dicha cotización se presenta a continuación.  
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Figura 42. Cotización Plataforma 

 

 
 

Se sabe que este monto (S/ 51,600) es una estimación lo más aproximada a la realidad posible, 

y que se ejecutaría en el plazo de tres meses, además, el proveedor que nos brinde este servicio 

también será aquel que nos brinde las actualizaciones, mantenimiento y el soporte técnico 

que necesitaremos de forma permanente a largo plazo, por lo que nos es conveniente mantener 

buenas relaciones para obtener mayores descuentos y/o beneficios de su parte. Está acogida 

a cambios posibles a futuro de acuerdo con evaluación y magnitud de cambios. 

 

6.6 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

Para la determinación de la estructura de costos y gastos operativos relacionados con el 

negocio se clasifica mediante aquellos montos fijos y variables mensuales en los cuales se 

incurrirá necesariamente para el buen funcionamiento y prestación del servicio.  
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A continuación, un cuadro de detalle de los costos fijos:  

 

Tabla 34. Costos fijos 

 
 

Asimismo, se detalla a continuación el detalle de los costos variables:  

 

Tabla 35. Costos Variable 
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Los costos fijos se diferencian de los costos variables por el análisis de estacionalidad, puesto 

que, por un lado, los costos fijos serán desembolsos mensuales que no dependerán de las 

ventas, y, por otro lado, los variables tienen relación estricta con el comportamiento de 

estimación de demanda en las ventas.  

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Dentro de la empresa Buen Trabajo, el objetivo organizacional de la gestión de recursos 

humanos está orientado a maximizar la producción de actividades, así como también asegurar 

el cumplimiento de las estrategias de la empresa. Por ello, nos enfocaremos en la mejora 

constante del rendimiento de los empleados y el bienestar de estos dentro y fuera del horario 

laboral. 

Objetivos específicos de la gestión de RRHH 

 Desarrollar un plan de inducción adecuado para el nuevo colaborador. 

 Retención del talento interno mediante oportunidades de crecimiento 

 Asegurar el desarrollo profesional del colaborador mediante capacitaciones 

y oportunidades de crecimiento. 

 Estrategia motivacional constante para el colaborador. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Buen Trabajo Perú es modelo de negocio con un crecimiento potencial bastante alto, mientras 

obtengamos mayores clientes, se requerirá mayor personal para que la empresa pueda crecer 

de manera gradual. Sin embargo, al iniciar se constituirá como una microempresa (Mype), 

con un máximo de 10 colaboradores y con ventas anuales hasta los 150 UITS. 

7.2.1 Organigrama 

El Organigrama está conformado por los principales encargados de las áreas claves del 

negocio, para así reportar a los principales inversionistas las estrategias y avances de los 

proyectos de la empresa. Además, se incluyen los asistentes y vendedores que darán soportes 

a la gerencia en temas operativos. No se incluye el personal técnico, dado que se trabajará 

bajo la modalidad de tercerización de servicios. 
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Además, cabe resaltar que todos los puestos trabajaran bajo la modalidad de “Home Office”, 

considerando reuniones presenciales o virtuales por semana para consolidar estrategias y 

recibir informes de los avances de cada área. Se trabajará en base a objetivos y metas 

cumplidas.  

 

Figura 43. Organigrama 

 

 
 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 
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Tabla 36. Descripción G. de Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 37. Descripción G. de Marketing y Publicidad 
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Tabla 38. Descripción G. de Administración y RRHH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 39. Descripción G. General 
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Tabla 40. Descripción Controller de marketing 

 

 

 

Tabla 41. Descripción Controller Administrativo. 
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Tabla 42. Descripción Ejecutivo de ventas 

 

 

Tabla 43. Descripción Asistente Administrativo 
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7.3 Políticas Organizacionales 

 

Las políticas organizacionales serán la columna vertebral de los principios para la 

orientación de toma de decisiones y logros de resultados en la organización. Es por ello, que 

la declaración de intenciones que realiza la empresa tiene que ser implementado como un 

procedimiento solicitado por la empresa para todos sus integrantes.  En Buen Trabajo Perú 

las políticas son las siguientes: 

 

Tabla 44. Descripción Políticas organizacionales 

 

Política Descripción 

Política de 

operaciones 
 

Tiene como finalidad ordenar el desarrollo de los contratos con 

los clientes. Todo servicio por brindar a un cliente tiene el 

siguiente proceso: 

1. El inicio de actividad del servicio se realiza previa 

aprobación de la cotización de lo acordado con el 

cliente. 

2. La aprobación de la cotización será por el único medio 

correo corporativo del cliente. 

3. La cotización por el servicio tiene vigencia de 10 días 

después de haber sido emitida. 

4. Se procede con el inicio del servicio con previo 

depósito en su totalidad de la cotización. 

 

Cotización* Aceptación de lo indicado en tipo de servicio 

según la plataforma web.  

 

Política de 

comunicación interna 
 

Con la necesidad de poder mejorar la interacción con el personal 

interno y poder motivar a los colaboradores se tienen los 

siguientes principios para una comunicación más eficiente: 

1. Reuniones aleatorias con el equipo de trabajo 

2. Tablón de anuncios virtuales 

3. Rif y reglamentos internos, permiten que el trabajador 

desde un principio sea más eficiente 

Política de 

responsabilidad social 
 

El compromiso de la responsabilidad social tiene como objetivo 

preservar y respetar el medio ambiente y un compromiso con la 

sociedad. Es por ello que los siguientes lineamientos son 

fundamentales para la empresa: 

 

1. Promover las mejores condiciones de trabajo que 

respeten los derechos humanos y laborales. 
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2. Respetar y preservar el medioambiente a través del 

reciclaje de papel y el uso mínimo de este, hasta llegar 

al punto óptimo “cero papeles”. 

3. Promover en nuestro staff de los colaboradores la 

participación en causas sociales, con la iniciativa de 

algunos días libres al año para la ayuda en el 

voluntariado.  

 

Política de selección y 

contratación del 

personal 
 

La política de selección de personal nos ayudara optimizar el 

desempeño del personal. 

Las cuales están alineadas a: 

1. Contar con experiencia en el área mínimo 2 años 

2. Garantía de igualdad que todas las personas según 

género, sexo y/o etnia tengan los mismos derechos a ser 

contratados. 

3. Asegurar que la remuneración con los requisitos y 

condiciones de la oferta laboral. 

4. Todas las contrataciones de personal tendrán definido 

su manual de funciones (ROF). 

 

 
 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

El proceso de reclutamiento, selección y contratación estará a cargo de la administración en 

una primera instancia. El staff de colaboradores son pocos, por lo cual aún no requiere de un 

área independiente que se haga cargo de estos procesos. El encargado reclutara al personal 

requerido por los jefes de cada área solicitante. Asimismo, realizará la selección y 

contratación según los perfiles de cada puesto. Finalmente, la inducción general también 

estará a cargo de la administración, sin embargo, la inducción técnica detallada del área a 

trabajar lo brindará el jefe de área.  

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 

Capacitación 

El plan de capacitaciones es un instrumento fundamental del área de recursos humanos, ya 

que con este se programará priorizando los temas a reforzar o aprender por parte de los 

colaboradores de la empresa. 
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El propósito del plan es capacitar al 100% a todos los trabajadores. Los objetivos a los que 

está alineado este plan es preparar al personal para la ejecución eficiente de sus actividades. 

Brindar a los colaboradores oportunidades para el desarrollo personal en el campo laboral. 

Contribuir en las actitudes de los colaboradores para mejorar el clima laboral de trabajo. Es 

por todo ello que cada año los responsables de cada área entregarán al responsable del área 

de recursos humano la información correspondiente sobre las necesidades de las futuras 

capacitaciones a realizar para cada área. 

Luego de ello, se procederá a formular el presupuesto anual que se incurrirán para dichas 

capacitaciones. Finalmente, se procederá a seleccionar las empresas que brindaran los 

conocimientos y realizar la programación con fechas de todos los temas.  

 

Motivación 

Es de suma importancia que los colaboradores estén motivados para poder desenvolverse de 

la mejor manera en cada puesto de trabajo. La motivación es una constante del día a día, el 

mantener un ambiente de trabajo agradable y proactivo.  

Trabajadores motivados, son trabajadores comprometidos. 

Actividades de motivación: 

1. Agasajo por el aniversario de la empresa, anualmente. 

2. Celebración de cumpleaños de todos los colaboradores, se les brindara el día 

libre. 

3. Los sueldos irán acorde al mercado. 

4. Actividades para el logro de metas, almuerzos de reconocimiento de metas. 

5. Participación semestral de charlas motivacionales.  

6. En fechas de conmemoración por actividades como día de la madre, día del 

padre, día del trabajador, día de la mujer, día del niño, navidad y año nuevo 

se realizarán agasajos a los colaboradores. 

 

Evaluación de desempeño 

Finalizada cada capacitación según la programación se procederá a realizar la evaluación de 

desempeño para medir las mejoras obtenidas.  
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7.4.3 Sistema de remuneración 

El sistema de remuneraciones de la empresa está basado en el régimen MYPE Esta 

modalidad es considerada para todas aquellas empresas que reúnen las condiciones de 

microempresa y pequeñas empresas. En primera instancia estamos ubicados en este 

régimen de trabajo. 

 

Los beneficios que se brindan son los siguientes: 

 

 Descanso semanal y los días feriados 

 Remuneración por trabajo en sobretiempo 

 Descanso vacacional 15 días calendario 

 Contar con el sistema nacional de pensiones (ONP) o un sistema de 

pensiones privado (AFP) 

 Constar con un sistema de salud 

 Percibir medio sueldo por cada año trabajado, en calidad de compensación 

por tiempo de servicio 

 Percibir gratificaciones de medio sueldo en los meses de Julio y diciembre. 

 El pago del salario será mensual 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

La estructura de los sueldos por cada área fue designada en consenso del equipo de trabajo, 

ya que cada jefatura lo integra cada integrante de la empresa. Asimismo, la estructura se rige 

bajo el régimen MYPE, el cual cuenta con todos los beneficios al 50%. 

Además, no se considera el Gerente General, dado que el “Gerente de Finanza” tomará la 

función de ambos. 

Se presentará en el siguiente cuadro la estructura de la planilla del personal de la empresa: 
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Tabla 45 Sueldo mensual por empleado 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 46. Sueldo y beneficios de empleados  

   

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 42, figuran los sueldos del empleado que estarán considerados en planilla con 

todos los beneficios de ley. En él se detalla los sueldos mensuales, anuales, la media 

gratificación que aplica para los meses de julio y diciembre. La CTS también se considera 

el 50%, debido a la naturaleza de la organización y por último el costo por empleado para el 

aporte a ESSALUD, el cual se considera el 9% del sueldo mensual de cada colaborador. 

 

Asimismo, los otros gastos que se incurriría en el año para el personal serían gastos 

provenientes de tipo: presupuesto de festividades, presupuesto de capacitaciones entre otros. 
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Tabla 47. Presupuesto RRHH – Actividades motivacionales 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia 

8. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

8.1 Supuestos generales  

 El horizonte de tiempo planteado para el proyecto es de 05 (cinco) años 

que se asumen que empezaran desde el 01 de octubre del presente año.  

 La estructura de costos comprende costos fijos como alquiler de servidor, 

hosting, suscripción de tienda virtual, soporte tecnológico y sueldos. Los 

costos variables comprenden los gastos incurridos en marketing.  

 El tipo de facturación a realizar será por servicio de búsqueda de personal 

operativo y administrativo. Las políticas de cobros están orientadas a cero 

créditos, la meta es el cobro por adelantado del servicio brindado.  

 Políticas de tiempo de entrega del servicio está divido para el personal 

operativo en una entrega de 5 días después de la firma previa del 

presupuesto y para personal administrativo se considera un plazo de 7 días 

después de firma previa al presupuesto.  

 La creación de la plataforma web tomará un tiempo de 03 meses con un 

contrato de terceros, el cual tendrá un plan de entregas de avances, los 

cuales están en funciones de tres etapas: 

Primer entregable. - Base de plataforma y redes 

Segundo entregable. - Arquitectura y diseño  

Tercer entregable. - Publicación 

 El levantamiento de data y reformateo del sistema se dará cada 06 meses 

(previa evaluación de operatividad) 

 Los Gastos preoperativos están considerados a partir del mes de octubre 

hasta diciembre 2020, abarca 03 meses, la amortización se considera a la 

entrega del servicio por completo. 
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 El pago de haberes como la planilla estará calculado sobre un régimen 

Remype, el cual es considerado como el 50% de los beneficios. Los 

colaboradores trabajaran bajo la modalidad de home office, trabajo por 

objetivos. No se medirá al personal bajo los parámetros de un horario, por 

lo contrario, la medición será por entregables con indicadores de fechas y 

designación de responsables de las tareas. Adicional a ello, se solicitará a 

los colaboradores que cuenten con una laptop, celular entre otros para el 

desarrollo de sus actividades. 

 Las ventas de la empresa estarán sujetas a las estacionalidades que se 

presenten en el transcurso del año, asimismo el proyectado de ventas se 

dará por la cantidad de empresas o clientes nuevos obtenidos. El segundo 

año de funcionamiento tiene un proyectado de crecimiento del 8% con 

respecto al año anterior, para el tercer año un crecimiento de 10%, para el 

cuarto año de 12% y para el quinto año un crecimiento del 15%. 

 

8.2 Inversión en activos (intangibles). Depreciación y amortización. 

La inversión del proyecto se iniciará en el mes de octubre del presente año, teniendo tres 

meses para la inversión preoperativo. En esta etapa se amortizará todos los gastos iniciales 

que se desprenda de este mismo, los cuales comprenden la inversión en el capital de trabajo 

y los activos intangibles. La suma de estos dos asciende al monto de S/. 159,095.50 (ciento 

cincuenta y nueve mil 50/100 soles). Por un lado, los activos intangibles en nuestra idea de 

negocio son la base de la plataforma y redes, la arquitectura, diseño del prototipo y la 

publicación del programa. La inversión en intangibles asciende a un total de S/. 60,225.00 

(sesenta mil doscientos veinticinco soles).  

Para estas últimas actividades mencionadas quienes estarán a cargo del desarrollo será un 

equipo de especialista tercerizados, sus compensaciones salariales se encuentran descritas 

en el siguiente cuadro: 
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Tabla 48. Orden de Servicio 

 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Referente a la depreciación, el proyecto de negocio no aplica a este ítem, ya que somos una 

empresa dedicada a la venta de servicios y no contamos con activos fijos como equipamiento 

ni mobiliario para ser depreciado. Por otro lado, referente a la amortización se aplicará al 

intangible; plataforma web – App, la cual es considerada según la NIC 36 como activo 

intangible generador de beneficios económicos futuros del proyecto. Es por ello, que se 

realizó el cálculo de la amortización financiero (Tabla 49) en tres años valorizados en su 

totalidad en S/. 60,225.00 (sesenta mil doscientos veinticinco mil soles), divididos en tres 

facturas por montos iguales. Estos pagos representan los entregables de la base, arquitectura 

y publicación de la plataforma web. Asimismo, en la Tabla 50 se indica el tiempo de vida 

útil considerado por la entidad bancaria periodo de tres años con una amortización anual de 

S/. 20,075.00 (veinte mil setenta y cinco soles) y en cálculos mensuales con un monto 

correspondiente a S/. 1,672.92 (mil seiscientos setenta y dos y 92/100 soles). 
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Tabla 49. Calculo de amortización 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 50. Periodo de amortización 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3 Proyección de ventas 

Las proyecciones de ventas de la empresa están basadas bajo el esquema de la   

estacionalidad, por el cual se considera periodos de incremento de ventas por la mayor 

demanda del servicio en ciertas temporadas. Asimismo, la empresa cuenta con tres tipos de 

clientes: cliente base, cliente intermedio y cliente master, estos podrán demandar dos tipos 

de búsquedas laborales; por un lado, colaboradores operarios y por el otro lado colaboradores 

administrativos. Cada tipo de cliente requerirá un estimado de número de búsquedas anuales. 

Es por ello que el primer año de ventas, hemos proyectado que representara un 8% de 

crecimiento en promedio, teniendo un repunte de mayor demanda entre los meses de 

noviembre y diciembre debido a actividades de festividades navideñas. Los otros meses, con 

crecimiento son los meses de mayo y julio, meses de festividades por la celebración del día 

de la madre y día del padre según Tabla 51. Ciertos meses serán clave para una mayor 

demanda del servicio. Para los siguientes años el crecimiento será del 8%, 10%, 12% 

respectivamente según la Tabla 52, y para el quinto año del 15%, crecimiento basado en las 

tendencias de ventas del mercado. 
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Tabla 51. Proyección de ventas mensual 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 52. Proyección de ventas en un periodo de cinco años 

    Fuente: Elaboración propia 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Los costos que incurrirá la empresa estarán dividas en dos fases. La primera será la etapa 

preoperativa (octubre, noviembre y diciembre) la cual será fundamental la inversión en los 

gastos del personal especialista quien estará a cargo del desarrollo de la aplicación, iniciando 

el mes de octubre del presente año, según tabla 53. 

 

Tabla 53. Costos de ventas pre – operativo 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la fase operativa, se incurrirá en costos de tecnología como soporte de la plataforma web 

y la App con mantenimiento mensual, pago del arrendamiento del servidor, dominio, tienda 

virtual y el pago a los especialistas; quienes estarán a cargo del desarrollo y actualización de 
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la plataforma a través del tiempo, periodo de cinco años de proyección, según tabla 54. Cabe 

recalcar, que para el año tres se realizará una actualización del sistema por la demanda que 

tendrá el uso del sistema. 

Tabla 54. Costos de ventas fase operativo 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Los gastos administrativos serán considerados el personal administrativo entre gerentes de 

cada área como marketing, administración, recursos humanos y el gerente general. 

Asimismo, como el servicio al cliente el cual estará tercerizado, costos incurridos en la 

documentación para la formalización de la empresa la constitución y los costos fijos varios 

como internet y gastos de telefonía.  

 

Finalmente, se incluirá el costo que se incurre por la amortización del intangible, todos estos 

gastos están conglomerados según tabla 55. 

En los gastos de ventas, se encuentran los gastos por el personal de ventas y los gastos de 

marketing. Este último es un presupuesto que contiene ítems como la agencia de marketing, 

presupuesto de inversión en las campañas de lanzamiento, pautas, eventos entre otras 

actividades para el desarrollo del área. Así como también, las comisiones, bonos entre otros 

conceptos remunerativos.  
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Tabla 55. Gastos administrativos y de ventas 

    Fuente: Elaboración propia 

 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

El Capital que se requerirá para iniciar el proyecto asciende al monto de S/. 98,871.00 

(noventa y ocho mil ochocientos setenta y uno soles). Esta cifra es debido a los gastos 

incurrido como el pago del alquiler del servidor, especialistas, pagos para la constitución de 

la empresa y tramites. Gastos fijos como internet, gastos de telefonía entre otros. Gastos de 

lanzamiento de marketing y el pago de honorarios de cada líder de área dentro de la empresa 

y los gastos que de estos se desprendan como beneficios sociales. Estos gastos son calculados 

de los tres primeros meses (octubre, noviembre y diciembre) en la fase preoperativo, tiempo 

en el cual se desplegará las actividades del equipo humano para el desarrollo del lanzamiento 

del proyecto a enero 2021, según tabla 56. 
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Tabla 56. Capital de trabajo 

   Fuente: Elaboración propia 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento.  

La inversión total en la que se incurrirá para el inicio del proyecto será de S/. 159,095.00 

(ciento cincuenta y nueve mil noventa y cinco soles), según Tabla 57. Esta inversión es la 

suma del activo intangible con el capital de trabajo. Según reunión de inversionistas se 

concluyó que del capital a requerir la empresa se financiara el 60% de la inversión total. El 

financiamiento asciende al monto de S/. 95,457.00 (noventa y cinco mil cuatrocientos 

cincuenta y siete soles). Por otro lado, los inversionistas tendrán que apalancar con el otro 

40% que se requiere de la inversión total. 

Tabla 57. Inversión total 

 

        Fuente: Elaboración propia 
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Opciones de financiamiento 

Entre las opciones de financiamiento se optó por trabajar con la financiera Pichincha 

presentando la mejor opción de TCEA del 23.35% para un monto de préstamo de S/. 

95,457.00 (noventa y cinco mil cuatrocientos cincuenta y siete soles). El plazo de pago del 

préstamo será en 24 meses con cuotas fijas de S/. 4,913.12 (cuatro mil novecientos trece y 

12/100 soles) mensuales. La amortización se da del capital. 

 

Tabla 58. Estructura de financiamiento 

        Fuente: Elaboración propia 

 

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

Se elabora los estados financieros de flujo de caja, estado de situación financiera y estado de 

resultados con duración de 5 años a fin de determinar la situación económica de la empresa 

BUEN TRABAJO PERU. 

 

Estados de situación financiera o Balance General de los 5 periodos refleja la situación de la 

empresa al terminar el primer periodo operativo. Así mismos se muestra en el segundo año 

la cancelación de la deuda a largo plazo de Banco Pichincha y el pago de dividendos a partir 

de segundo año. 
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Tabla 59. Estado de situación financiera proyectado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estado de ganancias y perdidas 

Estados de Resultado las ventas del primer año se están proyectando de manera mensual 1,238 

búsquedas el 60% operativo y 40% administrativos con un ingreso anual de S/.482, 820. 

Donde nos muestra una utilidad neta negativa debido por gastos financieros con un Margen 

Neto -0.2, pero genera utilidad a partir de segundo año con margen positivo. 
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 Tabla 60. Estado de resultados proyectados 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 61. Estado de flujo de efectivo 

        Fuente: Elaboración propia 

 

8.8 Flujo Financiero 

La proyección del flujo de caja para los doce meses algunos meses son negativos, al cierre 

del año el FCNI es Positivo de S/ 1779 y el segundo año es de S/ 3,970 son resultados bajos 

debido a las obligaciones financieras como el pago del préstamo realizado para el 

apalancamiento de inversión por un periodo de 24 meses. Esta figura se replica en los dos 

primeros años, a partir del tercer año la empresa tiene un superávit de S/. 50,394, S/. 60,734, 

S/. 182,704 soles para el año 3, año 4 y año 5 respectivamente. 
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Tabla 62. Flujo de caja 

 Fuente: Elaboración propia 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

Las tasas que manejaran cada accionista están basadas en la búsqueda de la mejor tasa de 

oportunidad en el sistema financiero, entre las mejores oportunidades se encontraron tasas 

entre el 8% y 9% brindadas por diversas entidades financieras. Por un lado, la accionista 

Ashley solicito una tasa mínima del 8.5% de rentabilidad, monto mayor que le ofrecía la 

financiera Banca Raíz con una TREA del 5.80%. La accionista Grecia solicito una tasa 

mínima del 8%, monto mayor que le ofrecía la financiera Compartamos con una TREA del 

6.5%. El accionista Pedro por la inversión en el proyecto solicita una rentabilidad del 8%, 

tasa mayor que le ofrece Compartamos Financiera con una TREA del 6.5% por un depósito 

a plazo fijo. Finalmente, la accionista Claudia solicita obtener una tasa del 9% como 

rentabilidad anual por la inversión en el negocio tasa mayor ofrecida por Compartamos 

Financiera con una TREA del 6.5%. El costo promedio ponderado de las tasas de los 

accionistas es del 8% según tabla 64. 
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Tabla 63. Estructura de financiamiento y participación 

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 64. Tasas de descuentos de accionistas 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

 

Tabla 65. FCLD, FCNI con la Tasa WACC y tasa COK 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



99 

 

 

- VAN 

VPN FCLD: (valor presente neto de flujo de caja libre de disponibilidad) 

Para el presente proyecto se estima que se obtendría un VPN de 43,854 soles luego de 5 años 

de operación. El cálculo del VPN se realizó descontando la tasa WACC del proyecto que se 

determinó en 23.28%, al ser un monto positivo el proyecto es viable, adicionalmente al ver 

los flujos del proyecto también se determina que se tiene suficiente efectivo para enfrentar 

los costos y gastos del proyecto. 

VPN FCNI: (valor presente neto de flujo de caja neto del inversionista) 

Por invertir – 63,638 los inversionistas en este proyecto van a generar una rentabilidad de 

8.38% el COK exigido. Adicionalmente S/ 147,210 Soles para todos sus accionistas, siendo 

el proyecto viable, rentable y que va a generar mayor valor para sus inversionistas.  

Evaluando las opciones de financiamiento podemos afirmar que es mejor tomar la alternativa 

de solicitar préstamos del banco PICHINCHA con un TCEA de 23.35 % que financiar el 

proyecto con el 100% de capital de trabajo, debido a que la opción de préstamo con los bancos 

nos da como resultado un mejor VPN. 

- TIR (Tas interna de retorno) 

Tabla 66. Proyección de TIR FCLD 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 67. Proyección de TIR FCNI 

Fuente: Elaboración propia 
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TIR (Tasa Interna de Retorno) es la rentabilidad máxima que ofrece el proyecto e indica que 

el proyecto es viable. El TIR de FCNI traído al valor presente neto nos da una tasa de 44%, 

es mayor al COK de 8.38% por lo cual es atractivo y rentable para los inversionistas.  

- PRID (Periodo de Recuperación de Inversión Descontado) 

Tabla 68. Proyección de PRID FCNI  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 69. Proyección de PRID FCLD 

Fuente: Elaboración propia 

El periodo de recuperación descontado en FCLD es de 4.5 años y en FCNI es de 3.3 años, 

donde los inversionistas podrán recuperar el total de su inversión en el lapso de este tiempo. 

- IR (Índice de Rentabilidad) 

Tabla 70 Índice de rentabilidad FCLD 

 

 

 
 

     Fuente: Elaboración propia 

Tabla 71. Índice de rentabilidad FCNI 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: Elaboración propia 

Índice de rentabilidad de FCLD es de 1.28 y FCNI es de 3.31 mayor a 1 donde el proyecto 

dejara ganancia. Es decir, por cada S/ 1 invertido el proyecto genera S/ 3.31 dejando una 
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utilidad de S/ 2.31 en índice de rentabilidad financiero donde es favorable para los 

inversionistas. 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

 
Tabla 72. Análisis de sensibilidad 

Fuente: Elaboración propia 

En el proyecto BTP se identifica a las variables de crecimiento promedio de las ventas como 

la más sensible a las variaciones debido que nos proporcionan los ingresos que son 

necesarios y básicos para cubrir nuestros costos y gastos. 

Para el proyecto se presenta escenario pesimista, escenario optimista, con los variables de 

crecimiento promedio de las ventas, la TCEA de financiamiento y costo promedio por tipo 

de búsqueda las variables que puedan afectar el flujo de caja. 

Escenario Optimista: 

- Crecimiento de las ventas se incrementa en un 3. % de año base 

- La TCEA reduce en un 5% al año base, debido la experiencia crediticia de la 

empresa. 

- El costo promedio por tipo de búsqueda reduce en 3% 

Escenario Pesimista: 

- Crecimiento de las ventas se reduce 3% del año base 

- La TCEA se incrementa en un 5% al año base 

- El costo promedio por tipo de búsqueda se incrementa en 3% 
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8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

- Variable 1 

Tabla 73. Variación de ingreso del año baseC 

Fuente: Elaboración propia 

- Variable 2 

Tabla 74. Variación tasa pesimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia 

Tabla 75. Variación tasa optimista 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia 

- Variable 3 

Tabla 76. Variación costo por búsqueda 

Fuente: Elaboración propia  
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Escenario Optimista 

Tabla 77. Flujo escenario optimista  

Fuente: Elaboración propia  

 

Escenario Pesimista: 

Tabla 78. Flujo escenario pesimista 

 Fuente: Elaboración propia  
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Figura 44. Escenarios TIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 45. Escenarios VAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 46. Escenarios PRID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Elaboración propia  
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Interpretación Escenario Optimista 

 

- Con los variables que se consideran para escenario optimista obtendremos 

indicadores de rentabilidad superior al año base. Con los resultados VPN FCLD = S/ 

122,183 soles y VPN FCNI = S/ 268,564 soles. También al reducir la TCEA del 

financiamiento se incrementa el VNP 

- TIR de la misma manera traído al valor presente neto en FCLD de 50% y FCNI de 

74% como retorno para los inversionistas. 

- PRID FCLD 2.9 Años y PRID FCNI 2.2 Años es menor al año base de manera óptima 

los inversionistas estarían recuperando en menor tiempo su inversión. 

Interpretación Escenario Pesimista 

 

- VPN FCLD de S/ 44,986 soles y VPN FCNI de S/ 150,533 soles el proyecto sería 

viable, pero con mejor rentabilidad. 

- TIR FCLD de 33% y TIR FCNI de 43% lo que obtenemos es superior a la tasa 

mínima de rentabilidad exigida a la inversión. 

- PRID FCLD 4.3 Años y PRID FCNI 3.4 el periodo de recuperación de la inversión 

se alarga más tiempo. 

8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

 

Tabla 79. Punto de equilibrio  

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la evaluación realizada para el proyecto de BTP el punto de equilibrio de los 5 años, 

según el cuadro adjunto es decir no se obtengan ganancias ni perdidas. En el primer año es 

de 778 búsquedas con ingreso de S/ 303,386 para cubrir los costos variables y fijos y 

mantener estable el negocio. Quiere decir que de acuerdo nuestras proyecciones todos los 

años superara el punto de equilibrio. 
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)  

 

El principal riesgo del proyecto se considera el error de plataforma virtual. Esto se puede 

deber a muchos factores, desde un error humano, Mantenimiento mensual de plataforma y 

App, corte de Energía, entre otro. El impacto, de ocurrir la situación mencionados, genera 

las perdidas ventas y una mala imagen frente a nuestros clientes. Es por ello que BUEN 

TRABAJO PERU, para mitigar el riesgo operacional, debe estar en constante monitoreo y 

actualizaciones de la plataforma digital. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Buen Trabajo Perú es una empresa dedicada al reclutamiento de personal virtual en su 

totalidad con cero costos en instalaciones, alquileres, mobiliario entre otros. Este tipo de 

emprendimiento es virtual acompañando de la modalidad de trabajo home office, lo cual 

brinda solvencia a la empresa al poder ahorrar costos fijos que son típicos en otras empresas 

del mismo rubro. El nicho de mercado de Buen Trabajo es el sector de alimentos y bebidas. 

Este sector se caracteriza por la alta rotación de personal, convirtiéndolo en un sector muy 

dinámico con gran necesidad de poder cubrir puestos de trabajos en un corto plazo y con el 

mejor recurso humano que posean destrezas que calcen al rubro. 

Al delimitar e identificar nuestro público objetivo, nos convierte en una empresa 

especializada dándonos ventajas por encima de las empresas que existen en el sector de 

reclutamiento. Contamos con dos tipos de públicos a satisfacer, el principal cliente son las 

empresas nacionales ubicadas en Lima Metropolitana y el Callao, consideradas medianas 

empresas que cuenten con un mínimo de 10 trabajadores hacia adelante. Por otro lado, se 

encuentra el personal que está en búsqueda laboral el cual sería el segundo cliente, 

brindándoles una plataforma de búsqueda laboral como una herramienta efectiva y novedosa 

de búsqueda de empleo, adicional a ello ofrecemos reforzar habilidades requeridas en los 

puestos de trabajo, brindado como valor agregado capacitaciones para mejorar el desarrollo 

profesional.   

El servicio de selección del personal se dará a través de la plataforma web/app, para el cual 

se requerirá realizar una inversión para el desarrollo, creación y mantenimiento de este activo 

intangible. La creación del aplicativo conlleva una inversión total de S/. 159,095.50 mil 

soles, de los cuales la empresa se apalancará con un 60% con un préstamo de la entidad 

financiera Pichincha con una TEA del 23.35%, cronograma de pagos de dos años, de periodo 

mensual. Y por el otro lado, los accionistas financiaran el 40% de la inversión total. 

El inicio del proyecto se dará en el mes de octubre del presente año 2020, durando un periodo 

de tres meses para el desarrollo de la fase preoperativa (octubre, noviembre y diciembre). 

Periodo en el cual los diseñadores y programadores desplegaran las bases del sistema para 

iniciar las operaciones en el mes de enero 2021.     
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Las ventas del servicio están divididas en dos tipos de búsqueda de personal, búsqueda de 

personal operativo y búsqueda de personal administrativo. Asimismo, hemos clasificado por 

tipo de cliente. Por un lado, se encuentran los clientes base con un rango de búsquedas de 01 

a 7 búsquedas al año, los clientes intermedios con 08 a14 búsquedas anuales y por último, 

los clientes master con más de 15 búsquedas anuales aproximados. 

La proyección de las ventas está basada en las ventas por estacionalidad, esto quiere decir 

que ciertos meses serán meses claves para la venta de más servicios de búsqueda de personal 

demandadas por las empresas; debido a actividades o festividades que se presentan en el año. 

Los meses de mayo, junio y julio, son meses con mayor demanda debido a las festividades 

celebradas como día de la madre, día del padre y fiestas patrias. También, en los meses de 

noviembre y diciembre presenta crecimiento de la demanda de búsqueda de personal con un 

mayor crecimiento debido a las festividades navideñas y año nuevo. Es así que estos meses 

serán meses con mayor repunte de demanda por parte del sector de alimentos y bebidas.  

El crecimiento proyectado para el segundo año en promedio es de un 8%, para el tercer año 

de un 10%, para el cuarto año de un 12% y para el quinto año de un 15%, crecimiento basado 

en la tendencia del comportamiento del sector. 

Referente al recurso humano que compone la empresa, se encuentran los cuatro accionistas 

encabezando cada área que compone la empresa, en la gerencia general se encuentra Pedro, 

realizado las actividades de la gerencia general junto con el tema financiero, en el área 

contable Ashley, en el área de marketing y ventas Claudia y finalmente en el área 

administrativa y recursos humanos Grecia. Se realizará la contratación del personal mínimo 

requerido para actividades de asistencia y ventas. Cabe recalcar que todo este personal 

mencionado se encuentra trabajando en planilla bajo un régimen laboral Mype.  Por otro 

lado, como parte del equipo de trabajo se encuentra el personal tercerizado como los 

desarrolladores de sistemas y soporte de este mismo.  

Todo el personal labora en modalidad home-office lo cual permite a la empresa ahorrar 

costos fijos. Es de esta manera que todas las coordinaciones con las empresas son vía virtual, 

o en las oficinas de cada empresa. Tener esta alternativa, hace que nuestro proyecto de 

negocio sea aún más rentable, ya que nuestros mayores gastos son en nuestro factor humano, 

lo cual nos proporciona mayor margen de ganancia.  
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La empresa percibirá utilidades positivas a partir del segundo año, pese a que los dos 

primeros años son imprescindibles la amortización de la deuda realizada por la empresa por 

el apalancamiento del 60% de la inversión.  

 

10. CONCLUSIONES PERSONALES (POR CARRERA) 

 

Administración de Banca y Finanzas: 

Respecto a la Emprendimiento del proyecto de BUEN TRABAJO PERU, como estudiante 

de Administración de Banca y Finanzas, aprovechando los cambios tecnológicos y los 

nuevos esquemas de hacer negocios hizo de este proyecto viable. Analizando los indicadores 

financieros se considera una buena alternativa para invertir con una inversión estimada por 

S/ 159,096 donde es financiado 40% por accionistas y el 60% con banco Pichincha con 

TCEA de 23.35% es una tasa adecuado con el sector de Microempresario, Además se podrá 

negociar la TCEA para futuros financiamiento con otras instituciones financieras o adquirir 

leasing para algunos activos para obtener mejor VPN. 

Además, tienes un alto grado de rentabilidad y aceptación. Por ello BUEN TRABAJO PERU 

tiene que adaptarse a los cambios tecnológicos y seguir innovando constantemente para 

fidelizar e incrementar a nuevos clientes en nuestra base de datos y en lo posible incrementar 

la participación en el mercado. 

Los resultados de análisis financieros proyectados en los 5 periodos son favorables para 

comprometernos en el proyecto y garantizarnos el retorno de la inversión de - 63,638 

generando una rentabilidad de 8.38% el COK exigido. Adicionalmente S/ 147,210 Soles para 

todos sus accionistas con un TIR (Tasa Interna de Retorno) del 44% y con periodo de 

recuperación de la inversión en 3.3 años. Asumir mitigar los riesgos que se presentan en dicho 

proyecto. 

Marketing 

En el contexto actual, el proyecto desarrollado, podría causar bastante expectativa luego de 

terminado la emergencia sanitaria, dado que, según la INEI hasta mayo del presente año, 

alrededor de 1.216 millones de personas han perdido el empleo debido a las medidas 

restrictivas. Esto hará que miles de jóvenes estén navegando constantemente en redes y 

plataformas de empleos para conseguir un empleo y volver a reactivarse económicamente. 
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Además de ello, las herramientas tecnológicas, después de la coyuntura, será lo primordial y 

muchos servicios de contratación de personal e incluso las mismas empresas buscarán realizar 

los procesos mediante las nuevas tecnologías, tales como entrevista online, test online. Es 

decir, ya están buscando herramientas para migrar a lo tecnológico y es ahí donde Buen 

Trabajo Perú cae perfecto para iniciar operaciones en el mercado. 

Dentro de la estrategia de lanzamiento planteado, se ha considerado una inversión 

considerable, dada la proyección y los escenarios favorables para con los ingresos. Por ello, 

se considera una fuerte campaña de lanzamiento en redes y pauta digital para tener en primer 

lugar un fuerte alcance directo al P.O, esto será totalmente conveniente, dado que, con una 

amplia base de perfiles, las empresas tomarán mucho más interés en una plataforma 

totalmente nueva que busca una rápida solución ante la premisa de ubicar empleados nuevos 

que calcen con lo deseado por el empresario. 

Contabilidad 

El contexto coyuntural producto de la pandemia del Covid-19 que se atraviesa en la 

actualidad ha sido motivo de muchos prejuicios para el mundo. En el contexto nacional este 

fenómeno no solo causó muchas pérdidas humanas si no también motivó a numerosos cierres 

de negocios, desempleo y pérdidas de recursos. El gobierno estableció ciertas medidas que 

fueron expuestas en el análisis PESTEL, sin embargo, no se logró controlar las 

consecuencias y muchas personas naturales y jurídicas perdieron sus fuentes de ingresos.  

Antes de lo ocurrido Perú ya presentaba índices altos de desigualdad laboral, producto de la 

informalidad. Más del 70% de la economía peruana pertenece al sector informal. Este 

antecedente, sumado al fenómeno de la pandemia ha causado aún más estragos en el sector 

laboral, y muchos trabajadores se han visto gravemente perjudicados, de igual forma, las 

empresas y los emprendedores.  

Si bien es cierto que la economía en general ha sido afectada, hay algunos sectores que han 

sido particularmente golpeados, como es el caso del sector turístico y sus cadenas 

relacionadas, el sector artístico, transporte, al igual que las tiendas de retail, construcción, 

inmobiliarias, entretenimiento y el sector general de alimentos y bebidas.  

A pesar de todos los efectos negativos, uno de los mayores retos que se presenta es el de 

innovar en soluciones efectivas y prácticas. Las empresas se han visto en el desafío de 

mejorar sus procesos internos y adaptarse a los cambios.  A raíz de este escenario muchas 
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empresas y trabajadores, al igual que entidades del estado, instituciones privadas, entre otras, 

han optado por usar vías alternativas virtuales a través de internet. Modalidades tales como 

el home-office, o las reuniones por videoconferencia, y diversas aplicaciones para celular, 

han sido herramientas vitales para la continuidad del desarrollo de actividades humanas.  

Es bajo esta premisa que el proyecto de BUEN TRABAJO PERÚ (BTP) busca aportar al 

entorno con soluciones prácticas y necesarias, adaptadas a la coyuntura, además que nace en 

búsqueda de seguir la vanguardia tecnológica y en pro de motivar a las empresas a futuro en 

innovar con negocios 100% virtuales.   

El fin de BTP es de brindar una plataforma de selección de personal que sea segura, rápida 

y cómoda al sector empresarial formal del rubro de alimentos y bebidas (restaurantes, 

hoteles, bares). Asimismo, el de otorgar una oportunidad práctica, amigable y eficaz a miles 

de trabajadores que buscan postularse a un puesto de trabajado relacionado a este rubro. Es 

así como BTP se convierte en una empresa emergente que une las necesidades de ambos 

nichos de mercado y genera una solución eficiente a ambos. En las entrevistas se pudo 

validar las preocupaciones de las empresas, además, en los estudios de publicidad en las 

redes sociales se mostró un público interesado en el negocio.  

Para asegurar un servicio de calidad se prototipo la aplicación y se cotizó una plataforma de 

gama alta que sincronice con la aplicación que será publicada de forma gratuita a los 

trabajadores. A las empresas se les cobrará por búsqueda de tipo de servicio y se mantendrá 

promociones mientras más búsquedas al año realicen.  

En el lineamiento de costos y gastos se observa que la empresa tiene un fuerte desembolso 

al inicio producto de la compra de la plataforma, pago de honorarios, planilla y demás gastos 

operativos. Es por ello al inicio del negocio se financiará un préstamo de un banco para poder 

cubrir la etapa preoperativa, y se pueda lanzar la propuesta exitosamente al mercado. 

Asimismo, los accionistas apalancaran con el 40% de la inversión total a requerir, por el cual 

se realizó comparativos de las mejores tasas de inversión a plazo fijo dentro del mercado 

financiero. Referente al préstamo realizado por BTP a las entidades financieras, se llegó a la 

conclusión que el abono del préstamo será pagado de forma mensual durante un periodo de 

tres años. 

En el estudio de precios se analizó y comparó el monto con los productos que podrían 

sustituirnos, la competencia en general y algunas empresas head-hunter. Las cuales, en su 
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mayoría, manejan un esquema de tarifas a cobrar muy similares entre la competencia, sin 

embargo, nuestra idea de negocio rompe con estos parámetros y nos orientamos a una tarifa 

por debajo del mercado a bajos precios. Estos costos reducidos se deben a que nuestra idea 

de negocio está basada en un servicio totalmente virtualizado, cero costos en instalaciones, 

alquileres, mobiliario entre otros. Este tipo de emprendimiento en su totalidad virtual y con 

el desarrollo de trabajo home office, brinda solvencia a la empresa al poder ahorrar muchos 

costos fijos que son típicos en otras empresas del rubro. Además, a ello, Buen Trabajo ha 

identificado su nicho de mercado a atender, el segmento de público objetivo es el sector de 

alimentos y bebidas. Este sector se caracteriza por la alta rotación de personal, convirtiéndolo 

en un sector muy dinámico y creando una gran necesidad por parte de estas el poder cubrir 

puestos de trabajos en un corto plazo y con el mejor recurso humano con destrezas que calcen 

al rubro.  

Cuando se realizó la corrida de proyección a cinco años se observó que los montos son 

positivos al primer año, el tiempo de retorno de inversión es corto y que existe una tendencia 

al alza en la utilidad. Este comportamiento no es nuevo en el mundo de las aplicaciones, 

puesto que en el modelo de negocio casi todo es 100% virtual, se ahorra bastante en activos 

fijos, además de mantener costos que casi siempre son fijos, a excepción de los gastos de 

marketing.  

Estos resultados nos ofrecen una esperanza positiva rentable del modelo de negocios y del 

proyecto, datos que son corroborados en los análisis de riesgo y sensibilidad. 

Administración y Gerencia del emprendimiento  

La migración a la tecnología con el pasar de los años es cada vez más necesaria e 

imprescindible.  

En la actualidad, debido a la pandemia vivida por el Covid-19 las empresas se han visto 

obligadas a tener que innovar para seguir permaneciendo vigentes en el mercado, como 

también los trabajadores han tenido que adoptar nuevas formas de trabajo. Es ahí que en 

medio de la crisis nacen oportunidades de las desavenencias y nuevas carencias encontradas. 

Nuestro proyecto de negocio se desenvuelve a la perfección con el panorama que traerá los 

rezagos de la pandemia como con las nuevas oportunidades de negocios. Somos una empresa 

innovadora que hemos optado por el trabajo en su totalidad online, cero oficinas. Esto quiere 

decir, que ofertamos nuestros servicios de reclutamiento de personal operativo y 
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administrativo para el nicho de alimentos y bebidas por nuestra plataforma web, por la cual 

realizaremos los procesos de selección y capacitación sin necesitar etapas presenciales sea 

con los candidatos que quieren ser futuros empleados ni con las empresas que serán nuestros 

futuros clientes directos. Nuestro modelo de negocio se hace aún más rentable al no contar 

con gastos fijos incurridos por la gran mayoría de empresas, ya que estamos basado en el 

desarrollo de trabajo home-office. Además, el impacto que puede generar el poder pasar toda 

una etapa de reclutamiento sin tener que salir de tu casa, genera un impacto positivo en todas 

aquellas personas que están en la búsqueda activa de trabajo. Percibirán la reducción de 

tiempo al no tener que movilizarse, reducción de tiempos en largas colas de esperas de 

entrevistas, el ahorro de dinero invertido en el transporte y por último el factor del estrés y 

los nervios que pueden generar el movilizarte para obtener una entrevista de trabajo. 

Queremos ser una empresa que se encuentre a la vanguardia de las empresas a nivel 

internacional, que valoran el trabajo remoto, en nuestro caso los procesos de selección a 

distancia.  

Es por ello, que la inversión en nuestra plataforma es el activo más generoso que posemos 

como empresa, ya que será nuestro caballo de batalla para poder hacer frente a la 

competencia ya existente. Sin embargo, cabe recalcar que somos una empresa especializada, 

lo cual nos brindara mayores oportunidades de poder brindar servicios más exclusivos a un 

nicho con alta demanda del servicio. Asimismo, nuestros precios de ventas en comparación 

con el resto del sector están por debajo del mercado convirtiéndonos en una oferta de servicio 

atractivo para el sector empresarial. Basándonos en las proyecciones de ventas y nuestros 

estados de resultados, a un corto plazo obtendremos rentabilidad del proyecto, creando valor 

para la empresa como para los inversionistas.   
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