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Resumen 

A medida que aumenta la esperanza de vida en el Perú, los adultos mayores continuarán 

formando parte importante de la población económicamente activa y se constituyen como 

un grupo de consumidores activos demandantes de productos y servicios adecuados a sus 

necesidades e intereses. 

Mundo Senior es una plataforma digital (página web y aplicación móvil) de fácil uso dirigida 

a los adultos mayores de 60 años a más, residentes en la ciudad de Lima Metropolitana de 

los NSE A y B. Esta plataforma les permitirá acceder a descuentos y promociones en 

productos y servicios que atiendan sus necesidades, así como a información de interés a 

cambio de una suscripción de periodicidad mensual, semestral o anual con tarifas de S/ 9, 

S/39 y S/ 59 respectivamente. 

El estudio de mercado nos permitió validar la deseabilidad de la idea de negocio puesto que 

el 87,7% de encuestados se mostraron interesados en usar el servicio y el 57% en pagar por 

el mismo. Asimismo, a partir de los resultados se determinó el mercado potencial para el 

presente negocio, el cual será abordado con una estrategia de marketing ambiciosa con la 

cual se pretende alcanzar el 6% del mercado potencial en el horizonte de los 5 años de 

análisis del negocio. 

Las proyecciones realizadas y los indicadores financieros resultantes determinan la 

viabilidad del plan de negocio y la generación de valor (rentabilidad) para las accionistas a 

partir del año 2. 

 

Palabras clave: adulto mayor; plataforma digital; suscripciones; beneficios. 
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Business plan to implement a digital platform that offers benefits for adults over 60 years 

old in Lima city 

 

Abstract 

 

As life expectancy increases in Perú, elderly people will continue being an important part of 

the economically active population and becoming a group of active consumers who demand 

products and services in order to satisfy their needs and interests.  

Mundo Senior is an easy digital platform (web page and mobile application) for adults over 

60 years old in Lima City from socioeconomic level A and B. This platform will allow them 

to benefit from discounts and promotional prices in products and services which satisfy their 

needs as well as interesting information, paying a monthly, biannual or annual subscription 

of s/9, s/39 and s/59 respectively.  

The market study allowed us to validate the desirability of the business plan since 87.7% of 

respondents were interested in using the service and 57% in paying for it. Likewise, based 

on the results, we determined the business potential market, which will be approached with 

an ambitious marketing strategy which is intended to reach 6% of the potential market in the 

horizon of 5 years of business analysis.  

The financial projections and rates determine the viability of the business plan and the 

generation of value(profitability) for the shareholders since year 2.  

 

 

Keywords: elderly; digital platform; subscriptions; benefits. 
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1. Introducción 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denomina adulto mayor a aquella persona 

que supera los 65 años de edad en países del primer mundo, donde se cuenta con altos niveles 

de calidad de vida y una economía consolidada, mientras que en aquellos países en vías de 

desarrollo como es el caso de Perú, esta consideración es a partir de los 60 años. 

Durante esta etapa de la vida suelen presentarse cambios biológicos, cognitivos y 

emocionales, ante los cuales es aconsejable tener un régimen alimenticio saludable, ejercicio 

físico, actividades de esparcimiento y recibir el acompañamiento y asistencia necesarios.  

Asimismo, a medida que aumenta la esperanza de vida, los adultos mayores continuarán 

formando parte de la población económicamente activa y se constituyen como un importante 

grupo de consumidores demandantes de productos y servicios adecuados a sus necesidades 

e intereses.  

Del mismo modo, la población de adultos mayores de 60 años en nuestro país continúa en 

crecimiento y en pocos años perteneceremos al grupo de países con envejecimiento 

moderadamente avanzado, elevándose de 12.7% (4.14 millones) en el 2020 al 30.1% (11.87 

millones) para el 2070 la población de dicho segmento.   

De otro lado, la situación vivida con la pandemia de la Covid 19 ha conllevado a un cambio 

en los hábitos de los consumidores en general, observándose un incremento de transacciones 

comerciales a través del uso de herramientas digitales como páginas web o aplicativos 

móviles como WhatsApp, situación que no es ajena para los adultos mayores en cuyo caso 

el uso internet aumentó de 29,8% en el 2020 a 35,4% en el 2021 y se prevé un crecimiento 

sostenido para los próximos años. 

En ese orden de ideas, el presente plan plantea una oportunidad de negocio apalancada por 

el crecimiento del segmento de adultos mayores, la necesidad de atención de sus necesidades 

específicas y las tendencias de la tecnología en cuanto al uso de internet y dispositivos 

móviles para el consumo.  

1.1 Idea de negocio 

El presente plan de negocio contempla el diseño de una plataforma digital (página web y 

aplicativo móvil) enfocada en el segmento etario de 60 años a más que le ofrezca contenido 
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en temas de su interés, así como acceso a beneficios (promociones y descuentos) en 

productos y servicios que atiendan sus necesidades, los mismos que serán ofrecidos por 

empresas locales con las cuales se realizarán convenios o alianzas comerciales. La 

plataforma se distinguirá por su especialización y facilidad para la navegación (usabilidad) 

por parte del adulto mayor.  

El cobro de una suscripción o membresía constituirá nuestra única fuente de ingresos para 

cubrir los gastos del negocio y permitirá que sea rentable en el corto, mediano y largo plazo. 

Se espera que la plataforma cuente con acogida debido a su novedad (no existe una 

plataforma similar en el país) y utilidad (beneficios en productos y servicios especializados, 

información diversa centralizada, entre otros.) 

En la medida que crezca la cantidad de afiliados o usuarios de la plataforma, más atractiva 

será para las empresas que ofrezcan sus productos o servicios en la misma, por ello es 

necesario diseñar un plan de beneficios y contenidos atractivos y adecuados a las necesidades 

de nuestro público objetivo.  

Adicionalmente, en el mediano plazo, el plan considera agregar el componente de 

responsabilidad social a través del desarrollo de espacios de capacitación que permitan a los 

adultos mayores la ocupación de su tiempo libre y la generación de ingresos extras, así como 

el impulso de alianzas con empresas privadas para la generación de empleo digno para 

adultos mayores.  

1.2 Objetivos Generales  

Desarrollar un plan de negocio que permita implementar una plataforma digital (página web 

y aplicativo móvil) en la cual se ofrezca contenido de valor, así como descuentos en 

productos y servicios orientados a cubrir diversas necesidades propias de los adultos 

mayores de la ciudad de Lima principalmente de los segmentos socioeconómicos A y B.  

1.3 Objetivos Específicos  

• Identificar las principales necesidades comunes en la población adulta mayor. 

• Realizar una investigación de mercado para evaluar la demanda e identificar las 

necesidades más comunes que se presentan en la ciudad de Lima Metropolitana. 

• Identificar empresas posicionadas en la ciudad de Lima Metropolitana orientadas a 

brindar productos y servicios orientados al adulto mayor.  



3 

 

 

 

• Diseñar una plataforma digital que al ser dirigida a la población adulta mayor, 

contemple un uso y acceso ágil y preciso.  

• Proponer la estrategia para la puesta en marcha del plan de negocio propuesto. 

• Determinar la viabilidad del proyecto a la luz de los diferentes escenarios, así como la 

creación de valor para los accionistas (rentabilidad) en un horizonte de tiempo de 5 

años. 

1.4 Limitaciones 

El alcance de los servicios de la presente idea de negocio se limita al ámbito geográfico de 

Lima Metropolitana, no se consideró información de otras provincias del país en el análisis.  
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2. Marco Teórico 

2.1 Marco Conceptual  

2.1.1 Definición de Adulto Mayor  

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denomina adulto mayor a aquella persona 

que supera los 65 años de edad en países del primer mundo, donde se cuenta con altos niveles 

de calidad de vida y una economía consolidada, mientras que en aquellos países en vías de 

desarrollo como es el caso de Perú, esta consideración es a partir de los 60 años (Reyes, 

2018). 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica a la población por grupos 

de edad, donde el adulto mayor es aquella persona a partir de los 60 años, por ser la edad en 

la que iniciaría la vejez (Reyes, 2018) . Asimismo, según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2022) “desde el punto de vista biológico, el envejecimiento es el resultado de  

la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo”  

(p. 1). Este proceso impacta negativamente en el bienestar físico y mental e incrementa el 

riesgo de contraer enfermedades e incluso la muerte, sumándose a ello eventos propios de 

esta etapa de la vida, como son la jubilación, el traslado a viviendas más cómodas y el 

fallecimiento de seres queridos. 

La OMS señala que, si bien algunas variaciones en la salud de los adultos mayores obedecen 

a factores genéticos, los factores que más influyen se relacionan con el entorno físico 

(sexo, raza, nivel socioeconómico) y social (vivienda, vecindario, comunidad), los 

cuales afectan la salud bien sea de forma directa o creando barreras o incentivos que 

repercuten en las oportunidades, las decisiones y los hábitos relacionados con la 

salud. Es por ello que cuando estos factores son favorables, permiten al adulto mayor 

desarrollar con normalidad sus actividades pese a la pérdida de algunas facultades 

OMS (2022). 
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Nota. Adaptado de “Deportes” por Muy Saludable, 2022 (https://muysaludable.sanitas.es/deporte). 

2.1.1.1 Legislación y entidades de protección al adulto mayor en Perú 

En nuestro país contamos con la Ley de la Persona Adulta Mayor, Ley 30490, que tiene 

como propósito garantizar los derechos del adulto mayor en la mejora de su calidad de vida, 

desarrollo social, económico y cultural del país. Asimismo, dicha ley cuenta con principios 

generales como la promoción y protección de los derechos de los adultos mayores, la 

seguridad física, económica, social, la protección familiar y comunitaria y la atención de la 

salud (Congreso de la República de Perú, 2018, Ley 30490, Artículo1).  

Por otro lado, entre las entidades que brindan protección y apoyo al adulto mayor destacan: 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  

Tiene como objetivo la protección de los derechos de la persona adulta mayor en diferentes 

situaciones de riesgo con el soporte de instituciones públicas como el Ministerio Publico,  

Policía Nacional, Poder Judicial entre otros (Congreso de la República de Perú, 2018, Ley 

30490, Artículo 3).  

 

Figura 1  

Adultos mayores en actividades de entretenimiento 

https://muysaludable.sanitas.es/deporte
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2.1.1.2 Centros de protección y atención del adulto mayor  

Centros Integrales de atención al Adulto Mayor (CIAM): son espacios brindados por las 

municipalidades para ofrecer diversos servicios básicos, integración social y cultural hacia 

los adultos mayores a favor de la protección de sus derechos y mejorar su estilo de vida 

saludable (Congreso de la República de Perú, 2018, Ley 30490, Artículo 10).  

Según la Municipalidad de Lima (2013) entre los principales servicios ofrecidos por los 

CIAM destacan: 

• Talleres de actividades psicofísicas: permiten mejorar el estado físico y mental de 

los adultos mayores, tales como Thai chi, baile moderno y musicoterapia. 

• Actividades de promoción de la salud y prevención de riesgos: promueven la 

calidad y el cambio del estilo de vida de los adultos mayores a través de la prevención 

de enfermedades, consejerías recomendadas (dieta y ejercicios), terapias alternativas 

y campañas de salud gratuita. Todos estos factores permiten disminuir el cansancio, 

aumentan su estado de ánimo y mejoran su estado físico. 

• Servicio descentralizado de psicología: aplica diferentes técnicas para el 

mejoramiento de la memoria, fomenta el desarrollo y mejora de habilidades sociales 

donde el adulto mayor pueda enfrentarse a diversos problemas. 

• Talleres ocupacionales: permiten que los adultos mayores se distraigan aprendiendo 

manualidades diversas. 

• Actividades educativas: contribuyen en el proceso de aprendizaje en temas de 

alfabetización, computación y uso de internet. 

• Actividades culturales: permiten a los adultos mayores la visita a museos, 

presentaciones teatrales, entre otros. 

• Actividades de fortalecimiento espiritual: permiten a los adultos mayores el 

fortalecimiento de su espíritu pese a las adversidades. 

• Actividades artísticas: promueven el desarrollo artístico, tales como coro, danzas y 

la práctica de instrumentos musicales. 

• Actividades socio recreativas: fomentan la socialización entre los adultos mayores 

en sus celebraciones de cumpleaños, fechas conmemorativas entre otros. 

• Acciones de extensión comunitaria: brindan apoyo a todas las comunidades en favor 

de los adultos mayores generando un lazo en conjunto. 
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Centro de Atención para personas adultas mayores - CEAPAM: son centros públicos o 

privados donde se proporcionan diversos servicios para el cuidado del adulto mayor, tales 

como servicio nutricional, físico, emocional, actividades culturales, educativas, terapias y 

controles médicos en caso de emergencia (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

2022). 

Según La Ley 30490 de 2018 los centros se pueden clasificar de la siguiente manera: 

• Centros de Atención Residencial: brindan servicios de atención integral a los adultos 

mayores, tales como actividades culturales, servicios de alimentación, servicio de 

limpieza, atención y cuidado las 24 horas, evaluación médica y terapias físicas. Estos 

servicios permiten fortalecer la autoestima y mejorar las relaciones interpersonales. 

• Centros de Atención de Día: prestan atenciones diurnas dirigidas a los adultos 

mayores donde se ofrece un seguimiento en su estado físico, enfermedades crónicas, 

terapias y actividades ocupacionales, para así prevenir su deterioro. 

• Centros de Atención de Noche: ofrecen servicios donde los adultos mayores acuden 

únicamente a pernoctar, recibiendo alimentación, aseo personal, vestimenta y 

alojamiento, considerando que son frágiles y autovalentes (Congreso de la República 

de Perú, Artículo 13).  

Por otro lado, se identificaron los principales centros de servicios dirigidos a los adultos 

mayores residentes en Lima Metropolitana, iniciativas entre públicas y privadas, que 

constituyen potenciales alianzas con nuestro negocio para ofrecer contenido de interés para 

nuestro público objetivo.  Entre estas iniciativas destacan principalmente:   

Clubes del Adulto Mayor del Ministerio de Salud 

Son centros donde se promueven actividades culturales, terapias físicas, actividades 

recreativas y favorecen al adulto mayor en la elaboración de productos cuyas ventas les 

permiten obtener un ingreso económico extra. Cabe resaltar que este centro está bajo el 

modelo de atención de salud y un estilo de vida saludable (Plataforma digital única del 

Estado Peruano, 2010). 

Centros del Adulto Mayor (CAM) de ESSALUD 

Estos centros están dirigidos a los adultos mayores con el propósito de mejorar su calidad de 

vida, mediante el desarrollo de programas socioculturales y recreativos que favorezcan un 
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envejecimiento saludable. Ejemplos de estos programas son los talleres de cultura, música, 

talleres de memoria, eventos deportivos entre otros (Seguro Social de Salud del Perú 

[EsSalud], 2015). 

Centros de Atención Residencial para Personas Adultas – CARPAM 

Son casas de reposo para personas adultas mayores orientadas a ofrecerles atención integral 

especialmente en vivienda, así también, garantizan la salud, alimentación, exámenes 

médicos y psicología. Cabe mencionar, que existen dos tipos de centros que apoyan al 

desarrollo humano de los adultos mayores como los centros Residenciales y Geriátricos 

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2023). 

Figura 2 

Adultos mayores en talleres en un Centro para el Adulto Mayor 

Nota.La figura presenta adultos mayores participando de actividades dirigidas especialmente para su 

edad. Adaptado de “Adulto Mayor”, por la Municipalidad de Surco, 2019 

(https://www.munisurco.gob.pe). 

2.1.2 Plataformas digitales 

2.1.2.1 Definición de plataforma digital 

Las plataformas digitales son zonas virtuales donde se almacenan programas o aplicaciones 

y permiten que las personas puedan realizar múltiples actividades. Por ejemplo, cuando 

ingresamos con nuestras credenciales para acceder a un banco estamos utilizando una 

plataforma digital de un banco, en la cual esta almacenada nuestra información personal 

donde solo nosotros tendremos acceso (Alegre, 2022). 

https://www.munisurco.gob.pe/
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2.1.2.2 Tipos de Plataformas 

Según Vega (2021) indica que los modelos de negocios más utilizados son los siguientes: 

• Modelo por Suscripción: es decir, cuando nuestros clientes pagan por un servicio, 

por ejemplo, Spotify, Netflix, Prime Video entre otros. 

• Modelo con Publicidad: es decir, cuando los usuarios acceden al servicio de manera 

gratuita, gracias a que pueden consultar contenidos, expuestos a la publicidad, por 

ejemplo, YouTube y Facebook. 

• Modelo con Acceso: en cuanto a este modelo permite que los responsables de creación 

de contenido realicen conexión de su marca con su público objetivo y esto pueden 

lograrlo pagando diferentes plataformas para llegar a ellos tal como: Google Play, App 

Store entre otros. 

• Plataformas Educativas: son plataformas orientadas en la educación a distancia, 

tanto para escolares como para universitarios, hoy conocido como e-learning. 

• Plataforma de comercio electrónico: facilitan la venta de productos o servicios de 

manera online al alcance de los usuarios de forma inmediata, es por ello que existen 

diferentes plataformas como: Linio, Platanitos entre otros.  

• Plataforma bancaria: han logrado establecer una fuerte acogida en estos tiempos de 

pandemia, permitiendo a los usuarios realizar sus transacciones sin salir de casa con 

gran accesibilidad y facilidad. 

• Plataformas de pago: han permitido que la virtualidad contribuya satisfactoriamente 

a realizar los pagos de sus productos y servicios para diferentes empresas como, por 

ejemplo, con el uso de FPA y Pagalo.pe entre otros. 

2.1.2.3 Beneficios de las plataformas digitales para el Adulto Mayor  

Identificamos diferentes beneficios que pueden obtener los adultos mayores al utilizar 

aplicaciones digitales, es así que en la actualidad los smartphones se han posicionado como 

equipos esenciales y de fácil uso, mejorando considerablemente la calidad de vida de las 

personas.  

El uso de este tipo de aplicaciones permite a los adultos mayores enriquecer su vida social 

gracias a la facilidad de mantenerse comunicados. Por otro lado, el adulto mayor logra 

obtener autonomía e independencia para trasladarse, realizar transacciones financieras o 

registro de información en caso deseen obtener citas médicas. Asimismo, los mantiene 

informados y actualizados con el acontecer diario. Finalmente, les permite enfrentar 
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situaciones de una manera más activa ya que al contar con información al alcance de su 

mano, la toma de decisiones es más rápida y segura, reduciendo el estrés y la ansiedad. 

2.1.3 Tesis vinculadas al adulto mayor del extranjero 

2.1.3.1 Investigaciones acerca de adultos mayores y la tecnología 

En el año 2019, según Seghini se realizó una investigación sobre los adultos mayores y la 

interacción con la tecnología, así como la importancia que le da el Estado argentino a la 

comunicación digital orientada a este grupo etario. 

Esta investigación concluyó que los adultos mayores mantienen las ganas de seguir 

aprendiendo y que el Estado argentino está interesado en disminuir la brecha generacional, 

creando programas orientados para esta población y así puedan tener acceso a la tecnología 

y al mundo digital con el objetivo de sentirse parte de la sociedad. 

2.1.3.2 Investigaciones de aplicaciones orientadas para adultos mayores 

Según Valencia (2020) menciona que en el 2020 con el inicio de la pandemia del COVID 

19 que en Colombia se presentó una propuesta para diseñar una aplicación móvil que sirva 

de apoyo para el cuidado del adulto mayor. 

En este trabajo se evidencia que por motivos de la pandemia el uso de las tecnologías se vio 

incrementado y que las aplicaciones existentes no estaban diseñadas para adultos mayores.  

Con el distanciamiento social esta población vulnerable tuvo ciertas necesidades que se 

vieron restringidas tales como la interacción cercana con otras personas para solicitar 

información, accesos a centros médicos, generación de citas médicas o a quien recurrir ante 

emergencias de salud. 

Como conclusión propone una aplicación diseñada para adultos mayores que muestre 

información de salud para que puedan acceder desde su celular de una manera fácil y 

oportuna.  

En Ecuador según Santillan y Maldonado (2017) presentaron una propuesta para el 

desarrollo de una aplicación móvil orientada a pacientes que sufren de Alzheimer, una 

enfermedad con mayor tendencia en adultos mayores. 

Lo que proponen es que se pueda utilizar la tecnología como soporte para mejorar la calidad 

de vida de las personas que padecen esta enfermedad, ayudándoles a ejercitar y desarrollar 

habilidades cognitivas que son las que se ven afectadas. 
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En sus conclusiones se evidencia que esta aplicación si bien no cura la enfermedad, utilizada 

en una fase inicial ayuda a reforzar habilidades cognitivas que se ven afectadas logrando 

mejorar la calidad de vida de estos pacientes. 

2.1.4 Programas de Fidelización 

2.1.4.1 ¿Qué es la fidelización de clientes? 

Es una estrategia que realizan las empresas para alcanzar que los clientes mantengan 

relaciones sólidas a lo largo del tiempo y el objetivo será que el cliente continúe realizando 

sus compras o que este aumente su volumen de consumo. Asimismo, los clientes fieles 

seleccionan la empresa, aunque haya otras que ofrezcan productos similares, para ello es 

necesario establecer estrategias y prácticas para ganar más clientes (Pierrend, 2020). 

Philip Kotler (como se cita en Alcaide, 2015) indica que los 10 mandamientos para lograr la 

fidelización son: 

• Reconocer el creciente poder del cliente: las políticas de fidelización hacen notar que 

el poder del cliente o consumidor tiene mucha potestad al momento de seleccionar un 

producto o servicio hasta llegar a destruir una marca y eso depende de sus gustos o 

preferencias. 

• Desarrollar una oferta orientada al mercado objetivo: la fidelización requiere 

adaptación, enfocarse al mercado objetivo, es decir que las empresas deberán analizar 

la segmentación y diferenciación de los consumidores, para así tener lealtad ante ellos.  

• Diseñar las estrategias de marketing desde la perspectiva del cliente: se debe establecer 

estrategias ante el cliente, es decir buscar orientación y superar las expectativas de los 

clientes respecto al producto que se brinda. 

• Centrarse en aportar soluciones y resultados, no productos: esto hace referencia a que 

los negocios deben centrarse en la solución de problemas y carencias emocionales de 

los clientes, para así lograr una vinculación afectiva y emocional.  

• Apoyarse en el cliente para colaborar en la creación de valor: este mandamiento que 

define Kotler da a conocer la participación del cliente a través del crowdsourcing que 

es una práctica que reúne a un número considerable de concurrencia para proporcionar 

ideas originales con el objetivo de hallar la solución de una tarea.  Es una solución 

como estrategia de marketing, buscando soluciones innovadoras, creativas y 

aproximarnos a los clientes (Muente, 2019). 
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• Usar nuevas vías para hacer llegar el mensaje al cliente: se recomienda establecer 

estrategias de forma multidireccional con las áreas correspondientes y dar capacidad 

al cliente de poder sugerir ediciones en la página online. 

• Desarrollar métricas y rigurosas mediciones del ROI: el marketing actual será medible 

para así saber cómo vamos a cuantificar y medir los resultados. 

• Apostar por un marketing científico: un directivo de marketing debe ser capaz de 

demostrar mediante resultados científicos, es decir, emplear herramientas medibles, 

estadísticas, métrica sociológica y cuantificarlas, para que un negocio tenga éxito.  

• Desarrollar activos de largo recorrido en la compañía: este mandamiento da a conocer 

que los directivos de marketing saben que la fidelización con los clientes demora años 

y para ello es necesario demostrar con éxito la política de fidelización a través de la 

satisfacción de los clientes y el compromiso por parte de la empresa.  

• Implantar en la empresa una visión holística del marketing: se debe considerar las 4P 

(Producto, precio, plazo y promoción) y sumar unos procesos cómodos y fidelizarlos 

como la prestación exigente y unas pruebas físicas. 

2.1.4.2 Qué es un programa de fidelización 

“Es un programa de recompensas que ofrecen las empresas a los clientes que hacen compras 

regulares, por ello el consumidor recibe descuentos, promociones, tarjetas de fidelización 

entre otros” (Ortega, 2022). 

2.1.4.3 Beneficios de los programas de fidelización 

Con motivo de la pandemia, se ha producido variabilidad en el comportamiento de las 

compras online. Asimismo, debido a la creciente competitividad que existe entre empresas 

y a la gran exigencia de los clientes, se ha visto necesario que muchas empresas no 

digitalizadas pasen a comercializar sus productos o servicios vía online y a su vez retener a 

los consumidores y fidelizarlos a través de los programas de fidelización. Esto permitiría a 

las empresas ser más competitivas, reducir costos de adquisición por cliente y mantener un 

crecimiento constante. 

 

Esto conlleva a que la mayoría de las marcas están implementando los programas de 

fidelización, lo cual genera diferentes beneficios: 
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• Lograr impulsar más ventas, puesto que los clientes al tener descuentos gastan más 

dinero en compra de productos o servicios. 

• Mejorar la satisfacción de los clientes, porque al tener descuentos, promociones o 

productos gratuitos, los clientes se sentirán contentos y es probable que regresen a 

comprar.  

• Llegar a nuevos mercados, es decir al tener un programa de fidelización se enfocarán 

en un nuevo sector de mercado y así ofrecer ofertas de afiliación a los clientes. 

• Adquirir una mejor visión de mercado, al permitir obtener datos importantes de los 

diferentes tipos de clientes.  

• Visualizar el aumento de sus ingresos, lo que contribuye a la sostenibilidad y a un 

mejor posicionamiento de la marca. 

• Un mayor compromiso del cliente, porque al disponer de un programa de fidelización 

genera oportunidad de tener un vínculo más cercano con los clientes de forma continua 

e informar sobre la diversidad de promociones, descuentos y ofertas exclusivas.  

Figura 3 

Beneficios para implementar un Programa de fidelización 

 

2.1.4.4 Tipos de Programas de fidelización de clientes 

Según Ortega (2022) indica que los programas de fidelización más populares son: 

• Programa de puntos: es el método más conocido de fidelización donde los clientes 

obtienen ganancia de puntos que luego pueden canjear por una variedad de 

recompensas, por ejemplo, descuento en algún producto o servicio y obsequios. Cabe 
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mencionar que este sistema podrá ser elegido dependiendo de las necesidades de la 

empresa.  

• Programas por niveles o escalonado: permite tener una gratificación con recompensas 

a corto o a largo plazo, por ejemplo, Beauty Squad que da recompensas exclusivas por 

la cantidad de puntos que tengan sus clientes. 

• Programa de fidelización de pago: es uno de los programas que atrae clientes muy 

comprometidos y esto sucede cuando los clientes hacen un pago por un programa 

obtenido obteniendo recompensas. por ejemplo, Amazon prime, Barnes &Noble. 

• Programa de fidelización con devolución de dinero: es decir por cada dinero que se 

gaste se obtendrá un porcentaje en efectivo, por ejemplo, ofrecer el 5% en cada compra 

para canjearlo más adelante. 

• Programa de fidelización de coalición: es uno de los tipos de programas de fidelización 

que se distingue porque participan diferentes empresas y es beneficioso para ellos, 

debido a que obtienen una cantidad de clientes lo cual permite ahorrar costos en los 

programas de lealtad y ofrecer una forma más amplia de obtener recompensas. 

• Programa de caridad: es un programa donde se incorpora los valores mutuos y se crea 

una relación más cercana con los clientes. 

• Programa comunitario: es un programa que ofrece beneficios diferentes, por ejemplo, 

Sephora que permite que sus clientes interactúen entre sí y compartan ideas. 

• Programa de socios: permite la relación de lazos con otras empresas y donde los 

clientes buscan más flexibilidad en las recompensas, por ejemplo, Nike, que ofrece 

membresía exclusiva que incluyen colaboraciones con Apple y Classpas. 

• Programa de suscripción: es un programa de fidelización donde se ofrece productos 

mediante una suscripción, lo cual permite que los clientes puedan adquirir productos 

o servicios al alcance de sus manos. Por ejemplo, el diario Gestión, Comercio tiendas, 

entre otros. 

2.2 Marco Contextual  

2.2.1 Características y tendencias demográficas de la población adulta mayor en el 

Perú  

Según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para el año 

2022, la población de nuestro país alcanzó 33 millones 396 mil 700 habitantes, lo que 

significa que la población se ha duplicado respecto del año 1972. Señala asimismo que los 
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cambios poblacionales en el país muestran tendencias heterogéneas a nivel de 

departamentos, provincias y distritos. Del mismo modo, la población en nuestro país está 

experimentando profundas transformaciones demográficas, lo que se ve reflejado en el 

cambio de la estructura por edad. Es así como hasta 1981 el 41.2% de la población estaba 

constituida por menores de 15 años, mientras que en la actualidad el grupo etario de 15 a 59 

años cobra importancia pasando de un 51.5% en 1940 a 62.4% en el 2022. Asimismo, se 

observa un incremento en la población adulta mayor de 60 de 6.4% en 1940 a 13.3% en 

2022, lo que evidencia el progresivo envejecimiento (Instituto Nacional de Estadisticas e 

Informática [INEI], 2022a). 

Figura 4  

Estructura de la población según grandes grupos de edad 1940 – 2022 

Nota. De “50 años de cambios, desafíos y oportunidades poblacionales”, por INEI, 2022. 

Según la ONU (2019) se viene produciendo un incremento en la cantidad y la proporción de 

adultos mayores en la mayoría de los países del mundo. Este panorama convierte al 

envejecimiento en uno de los cambios sociales de mayor relevancia del siglo XXI, con 

impacto en casi todos los sectores de la sociedad, la composición familiar y los vínculos 

intergeneracionales. Los adultos mayores son percibidos cada vez más como personas que 

contribuyen al desarrollo de la sociedad, por lo que sus habilidades deberían integrarse en 

las políticas y programas a todo nivel. Por otro lado, se estima que en las próximas décadas 

muchos países deberán hacer frente a presiones tributarias y la necesidad de implementar 

programas a fin de satisfacer las necesidades de asistencia médica, jubilación y de índole 

social de este grupo etario en aumento.  



16 

 

 

 

A nivel global, el crecimiento de la población mayor de 65 años presenta un ritmo más 

acelerado con respecto al que experimentan los demás segmentos etarios. Según las 

Naciones Unidas (2019) en el informe “Perspectivas de la población mundial 2019”, una de 

cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años, siendo esta proporción de una de 

cada cuatro en el caso de los habitantes de Europa y América del Norte. Asimismo, se estima 

que el número de personas de 80 años o más se triplicará. Cabe mencionar que, la 

disminución de la tasa de fertilidad junto al aumento de la tasa de longevidad, vienen siendo 

determinantes en el envejecimiento mundial de la población, así también la migración 

internacional que ha repercutido en el cambio de la composición de la población por edades 

en varios países. 

De otro lado, al cierre del primer trimestre del año 2022, el 39.2% de los hogares peruanos 

tiene entre sus miembros al menos una persona de 60 años a más (39.2% en el área rural, 

40.6% en Lima Metropolitana y 36.4% en el resto urbano). Del total de hogares del país, el 

26.2% tiene como jefe/a de hogar a un adulto/a mayor. Según sexo, son más mujeres que 

hombres adultos mayores como cabeza de hogar, es así como del total de hogares que son 

conducidos por mujeres el 29.2% son adultas mayores, mientras en el caso de jefe hombre, 

el 24.7% son adultos mayores (INEI, 2022b). 

Figura 5  

Hogares con algún miembro adulto/a mayor según área de residencia. Enero-Marzo 2022 

(%) 

Nota. De “Informe técnico de Situación de la Población Adulta Mayor”, por INEI, 2022. 

Según INEI (2022c) se detallan datos estadísticos relevantes de la población adulto mayor:  

• Un dato importante es que en el 24.3% de los hogares conformados por adultos/as 

mayores, al menos uno de éstos últimos presenta déficit nutricional y bajo peso, 
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siendo este porcentaje mayor en Lima Metropolitana con 36.2%, seguido por el resto 

urbano con 20% y rural con 15.4%. 

• Los adultos mayores han presentado algún problema de salud crónico en un 85.7% 

y 73.4% en el caso de la población femenina y masculina respectivamente. En todos 

los ámbitos geográficos, la proporción es mayor en el caso de los hombres. Del total 

de este grupo etario, el 87.9% está afiliado a algún seguro médico, sea público o 

privado (92.9% en el área rural, 86.5% en el resto urbano y 86.3% en Lima 

Metropolitana). 

• En el primer trimestre del 2022, del total de la población que presenta alguna 

discapacidad el 47.3% son adultos mayores, siendo este porcentaje de 54.5% en el 

caso de mujeres con discapacidad, y 40.60% en el caso de hombres con discapacidad. 

A nivel geográfico, los adultos mayores con discapacidad representan el 57.4% y 

44.4% en el área rural y urbana respectivamente. Por rangos de edad, de los adultos 

mayores que presentan algún tipo de discapacidad, el 16.8% están entre los 60 a 70 

años y el 30.5% de 71 a más años. 

• Los adultos mayores que forman parte de la Población Económicamente Activa 

(PEA) representan el 55.6%, superando el porcentaje de hombres al de mujeres, 

67.1% y 45.2% respectivamente. 

Figura 6  

Población adulta mayor por condición de actividad según sexo. Enero-Marzo 2022 (%) 

Nota. De “Informe técnico de Situación de la Población Adulta Mayor”, por INEI, 2022. 
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2.2.2 Empresas de productos y servicios para el adulto mayor en Lima  

Según INEI (2022c) en el Perú a fines de marzo del 2022, se registraron como empresas 

activas en el Directorio Central de Empresas y Establecimientos alrededor de 3 millones 29 

mil 585, superando la cifra del 6.7% comparando con el mismo periodo del 2021.  

En el mismo informe se evidencia que las empresas que se crearon o reactivaron solo en 

Lima representan el 40.2% esto equivale 25 mil 39. En porcentajes los departamentos que 

siguen son La Libertad y Arequipa con un 5,9% y un 5,5% respectivamente. Los 

departamentos que superan el 4% de empresas que se activaron fueron Junín, Piura y Cusco 

en ese orden. 

Con respecto a las empresas que se dieron de baja la mayor parte también se concentran en 

Lima con un 47,0% y en la Provincia Constitucional del Callao se registraron un 3,6%, 

enfocándonos a nivel de provincias en el sur tenemos a Arequipa con un 6,4% y Cusco con 

un 4,4% seguido de Puno con 3,5%.  

En el centro Junín con el 3,9% y por el norte del país La Libertad con 5,4% seguidos de 

Piura y Lambayeque cada uno con un 3,3%. 
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Figura 7 

Altas y bajas de empresas, según departamento 2021-2022 

Nota. De “Informe Técnico Demografía Empresarial en el Perú”, por INEI, 2022  

 

A nivel de Lima y la Provincia Constitucional del Callao para el primer trimestre del 2022, 

las empresas que iniciaron o reactivaron actividades ascendió a 25 mil 309, siendo la 

distribución por zonas la siguiente: 

Figura 8  

Lima Metropolitana y Callao Alta de empresas según ámbito geográfico urbano 2021 – 

2022 

Nota. Adaptado de “Informe Técnico Demografía Empresarial en el Perú”, por INEI, 2022. 

 



20 

 

 

 

Según INEI (2022c) señala los siguientes resultados a nivel de los distritos de Lima 

Metropolitana:  

Los distritos donde se han creado más empresas con un 20,2% se encuentra Lima, Santiago 

de Surco con un 14,3% y seguido muy de cerca encontramos al distrito de la Victoria con un 

14,2%. 

Para el ámbito urbano de Lima Norte se agrupan unas 5 mil 758 empresas las cuales han 

sido reactivadas donde el distrito de San Martin de Porres concentra un 28,2% en el distrito 

de Comas tenemos un 18,0% y el distrito de Los Olivos el 17,0% de ese total. 

En Lima Este se encuentra uno de los distritos más grandes en extensión como es San Juan 

de Lurigancho quien registra un 33,9% del total de empresas seguido de Ate con un 25,3% 

y Santa Anita con un 11,7%. 

En Lima Sur el distrito que agrupa la mayor cantidad de empresas es Villa el Salvador con 

un 25,1% en San Juan de Miraflores encontramos un 22,2% seguido de Villa María del 

Triunfo con el 19,6% seguido por Chorrillos con un 18,7%. 

Con respecto a la activada económica de las empresas activas aquellas que realizan 

actividades de comercio al por menor tenemos un 28,1% las que realizan actividades como 

el comercio al por mayor se registra un 15,0%, otros servicios agrupan un 13,4%, mientras 

que los servicios que se prestan a empresas tienen un 9,4%. 

Las industrias manufactureras registran un 9,1%, las empresas que realizan actividades de 

transporte y almacenamiento, así como las de actividades de servicio de comida y bebida 

presentan un 6,7% para cada una. 

A consecuencia de la pandemia, algunas empresas tuvieron que detener sus actividades 

terminando afectadas económicamente, sin embargo, con la reactivación postpandemia 

nuestra plataforma se convierte en una nueva opción para que puedan ofrecer sus productos 

o servicios. 

2.2.3 Benchmarking 

En cuanto a iniciativas o plataformas digitales, tanto locales como extranjeras, que ofrezcan 

productos, servicios o programas de beneficios para el adulto mayor, identificamos las 

siguientes: 

Tienda del adulto mayor – Perú 

Portal web lanzado en el año 2022 y dedicado exclusivamente a la comercialización de 

productos enfocados en el adulto mayor. Ofrece principalmente productos de cojines, 
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confecciones y ortopedia (Tito Maio, 2022). Este negocio, si bien se enfoca en el adulto 

mayor, se diferencia de nuestra propuesta porque se trata de una tienda virtual minorista y 

se enfoca principalmente en la venta de productos orientados al cuidado de la salud. No se 

brinda contenido ni beneficios en otras categorías de productos, por lo que no representa una 

competencia a nuestra propuesta.   

Figura 9 

Página web “TITO MAIO” 

 Nota. De “Tito Maio Tienda del Adulto Mayor”, 2022 (https://www.titomaio.com).  

Geriatriccare -Perú 

Servicio web implementado en el año 2020, ofrece servicios de cuidado del adulto mayor en 

sus hogares. Los servicios ofrecidos se dividen por tipos de paquetes siendo éstos: i) 

servicios básicos: brindados por auxiliares de geriatría quienes ofrecen atención básica y 

apoyo emocional a personas mayores para la realización de las tareas cotidianas, propiciando 

su independencia y procurando que se mantengan activos física y socialmente; ii) servicios 

intermedios: ofrecidos por técnicas(os) en enfermería (titulados) quienes realizan labores de 

cuidado del adulto mayores como higiene, terapia ocupacional, prevención de accidentes y 

atención de emergencias; y iii) servicio especializado: a cargo de enfermeras (os) geriátricos, 

este servicio es integral pudiendo aplicar procedimientos médicos requeridos por los adultos 

mayores para el cuidado de su salud (GeriatricCare, 2020).  

A diferencia de nuestra propuesta, se trata de un canal de ventas de servicios de atención de 

cuidado personalizado por lo que no se considera competencia. Asimismo, este servicio 

constituye una referencia importante para nuestro negocio en el sentido de que valida el 

https://www.titomaio.com/
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crecimiento de alternativas virtuales orientadas al adulto mayor en el mercado local. Al igual 

que el portal TITO MAIO, esta tienda podría convertirse en un aliado de nuestra plataforma.   

Figura 10 

Página web “GERIATRICARE” 

Nota. De “Geriatricare”, 2022 (https://www.geriatricare.com ).  

 

AARP- Estados Unidos 

AARP (por sus siglas en inglés “American Association of Retired Persons”) es una 

organización sin fines de lucro enfocada en el bienestar del adulto mayor. (AARP, 2022). 

AARP cuenta con una página web que brinda contenido exclusivo de interés para el 

segmento, así como acceso a productos y servicios. Además, entrega un boletín informativo 

mensual que aborda las necesidades de dicha población, así como noticies e información de 

utilidad. Actualmente los socios acceder a todos los beneficios a través de una suscripción 

anual de US$ 12.   

El modelo de AARP ha sido tomada como referencia importante para nuestra propuesta de 

negocio por tratarse de un programa con mucho éxito en Estados Unidos el cual cuenta con 

más de 50 años de existencia y ha ido evolucionando en el tiempo en términos de beneficios 

para sus asociados hasta constituirse inclusive en una voz de representación de este grupo 

etario en otros ámbitos como defensa de derechos del consumidor y servicios de salud. 

Asimismo, por la envergadura del programa, cuenta con oficinas locales en diferentes 

https://www.geriatricare.com/
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estados del país, brinda servicios con recursos propios y cuenta con voluntarios en una red 

de alcance nacional. 

 

Nota. De “AARP”, 2022 (https://web www.aarp.com ). 

Senior Care Access- Canadá  

SeniorCareAccess.com es un portal en línea que ofrece a los adultos mayores canadienses, 

sus familias y profesionales de la industria, una ventanilla única para la transición de estilos 

de vida (Senior Care Access, 2022). A través de sus variadas y diversas plataformas, 

SeniorCareAccess.com (SCA) ofrece soluciones de recursos a través de 3 ejes: servicios de 

vivienda, consultoría para administración de recursos y directorio de proveedores de 

servicios específicos para el segmento. Se accede a los servicios a través de una membresía 

anual. Senior Care Access se define como un servicio especializado de consultoría que 

cuenta con más de 35 años de experiencia en el segmento.  

Para la presente propuesta, este portal constituye una referencia exitosa como modelo por 

suscripción y podrían considerarse algunas características y servicios para enriquecer la 

propuesta de negocio a futuro.  

Figura 11  

Página web AARP en español 
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Figura 12  

Página web “SeniorCareAccess” 

Nota. De “SeniorCareAccess”, 2022 (https://www.SeniorCareAccess.com). 

 

Bienestar Senior -España  

Con 25 años de experiencia en el segmento, ofrece productos homologados y pensados en 

personas mayores. La plataforma ofrece servicio de venta rápida vía online de un amplio 

abanico de productos y servicios en categorías como: tiempo libre, bienestar, hogar, salud, 

ortopedia, servicios profesionales, teléfonos, regalos, entre otros. 

Figura 13 

Página web “Bienestar Senior” 

Nota. De “Bienestar Senior”, 2022 (https://www.bienestarsenior.com). 

 

https://www.seniorcareaccess.com/
https://www.bienestarsenior.com/


25 

 

 

 

 

Vida Abuelo - México 

Empresa que además de contar con una tienda virtual posee tiendas físicas en diferentes 

ciudades de México y cuenta con un amplio portafolio de productos y servicios. La marca 

Vida Abuelo ofrece productos enfocados en las necesidades de salud del adulto mayor con 

discapacidad o con terapias rehabilitación. (Vida Abuelo, 2022). Las categorías que ofrece 

son: baño e higiene, camas, cuidado personal, grúas, productos para movilidad, productos 

anti-escaras, sillas de ruedas eléctricas, sillones reclinables y para sobrepeso.  

Figura 14 

Página web “Vida Abuelo” 

Nota. De “Vida Abuelo”, 2022 (https://www.vidaabuelo.com ).   

https://www.vidaabuelo.com/
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3. Investigación de mercado y estimación de la demanda  

La investigación de mercado es una herramienta que permite recolectar información de 

forma sistemática, reduciendo los riesgos para la toma de decisiones en un negocio en curso 

o para un plan de negocio. En el presente capítulo se detallan la metodología, objetivos y 

resultados de la investigación realizada para validar el potencial de la presente idea de 

negocio, así como el cálculo de la demanda potencial de mercado.  

 

3.1 Objetivos  

3.1.1 Objetivo general  

Evaluar la viabilidad de desarrollar un negocio rentable a través de la implementación de 

una plataforma digital que ofrezca contenido informativo y productos y servicios enfocados 

exclusivamente en el adulto mayor residente en Lima Metropolitana.  

3.1.2 Objetivos específicos  

Los objetivos específicos de la investigación de mercado fueron los siguientes: 

• Conocer las principales necesidades y frecuencia de compra y/o consumo de productos 

y servicios de nuestro público objetivo.   

• Indagar las principales necesidades de información a través de una plataforma digital 

del público objetivo.  

• Investigar el interés respecto de actividades de entretenimiento por parte del público 

objetivo.  

• Averiguar las principales características del público objetivo en cuanto al uso de la 

tecnología.  

• Evaluar el posible pago por el servicio propuesto.  

• Identificar el interés en la idea de negocio de potenciales empresas ofertantes de 

productos y servicios dirigidos al público objetivo.  

 

3.2 Metodología de investigación 

La presente investigación se abordó aplicando los siguientes enfoques metodológicos:  
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Tabla 1  

Tipo de investigación, técnica y público objetivo 

Tipo de investigación Técnica Público Objetivo 

Cualitativa Entrevistas en 

profundidad 

Aplicadas a responsables de 

toma de decisiones en empresas 
ofertantes de productos y 

servicios dirigidos al adulto 
mayor. 

Cuantitativa Encuestas (por 

formulario digital) 

Adultos mayores potenciales 

usuarios de la plataforma digital. 

 

3.2.1 Investigación cualitativa  

En esta etapa se consideró la aplicación de entrevistas a profundidad a una pequeña muestra 

de representantes de empresas ofertantes de productos y servicios de interés por parte del 

segmento adulto mayor.  

El propósito de esta etapa fue identificar de primera mano el interés de dichas empresas en 

considerar a la presente plataforma digital como un canal de ventas o marketing de sus 

productos o servicios. El tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia. Los giros 

de negocio abordados fueron los siguientes:  

Tabla 2  

Entrevistas a profundidad por giro de negocio 

Giro de negocio Número de entrevistados 

Farmacia 1 
Productos para el descanso 1 

Entretenimiento 1 

Total 3 

 

La información fue recogida utilizando una guía estructurada. El detalle de cada entrevista 

se presenta en el Anexo 01.  

3.2.1.1 Conclusiones de la investigación cualitativa  

Tras la aplicación de la guía de pautas, a continuación, se detallan las principales 

conclusiones de esta etapa:  
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• Los usuarios valoran las promociones y descuentos. Por ello las empresas entrevistadas 

cuentan con convenios activos con programas de fidelización de entidades bancarias o 

tarjetas de crédito. Consideran este mecanismo como un importante canal de 

marketing.  

• El segmento adulto mayor constituye un grupo de interés desde la perspectiva 

comercial, en particular por la demanda de medicinas y suplementos vitamínicos.  

• Las compras para el adulto mayor también son realizadas por los familiares o 

acompañantes, por lo que constituyen también usuarios potenciales del servicio en su 

calidad de cuidadores.  

3.2.2 Investigación cuantitativa 

En esta etapa se realizaron encuestas, para su elaboración se consideraron los principales 

objetivos de la investigación como los contenidos e información de interés, principales 

necesidades y frecuencia de compra y/o consumo de productos y servicios, uso de 

tecnología, interés por la idea de negocio y la disposición para el pago por suscripción, así 

como su periodicidad, entre otros.   

La investigación cuantitativa se diferencia de la investigación cualitativa (entrevistas en 

profundidad) por ser está concluyente, ya que permitirá inferir la demanda real del servicio 

propuesto.  

3.2.2.1 Público Objetivo  

La aplicación de las encuestas estuvo orientada a: hombres y mujeres mayores de 60 años 

residentes en la ciudad de Lima, residentes en distritos pertenecientes a NSE A y B.   

3.2.2.2 Periodo de evaluación  

Las encuestas fueron aplicadas entre el 05 de setiembre del 2022 y el 25 de setiembre del 

2022, utilizando las herramientas Google Forms y WhatsApp.  

3.2.2.3 Tamaño de la muestra 

En cuanto al procedimiento de muestreo se utilizó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia consistente en aplicar encuestas o entrevistas a personas disponibles o de fácil 

acceso tales como familiares y amigos. En total se aplicaron 122 encuestas. En el Anexo 02 

se presenta el cuestionario utilizado.  
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3.2.2.4 Resultados de las encuestas    

El 100% de encuestados fueron adultos mayores de 60 años de los cuales 59% fueron 

mujeres y 41% varones.  

 

 

Como dato relevante, más del 80% vive acompañado, ya sea con la pareja, hijos o familia 

extendida. Sólo el 5.7% manifestó vivir solo.   

 

 

Figura 15 

Encuestados por edad y sexo 

Figura 16  

Acompañamiento en el domicilio del adulto mayor 
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Las principales enfermedades o condiciones médicas manifestadas por los encuestados 

fueron problemas de visión (21%), problemas musculares (20%), problemas auditivos (19%) 

e hipertensión (17%). El 10% de los encuestados indicó no padecer ninguna enfermedad.  

Nota. Pregunta de opción de respuesta múltiple. 

Asimismo, del total de entrevistados, el 61.3% continúa un tratamiento médico para atender 

alguna o más de una de las condiciones médicas antes mencionadas.  

 

 

 

Figura 17 

Condiciones o padecimientos médicos de los encuestados 

Figura 18  

Seguimiento de tratamientos médicos de los encuestados 
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En cuanto a las actividades que realizan los encuestados en su tiempo libre destacan la 

jardinería (17%), costura (15%), tejido (15%), ejercicios y/o baile (14%) viajes (8%) y asistir 

al cine o teatro (5%).  

Figura 19  

Actividades realizadas en el tiempo libre 

Nota. Pregunta de opción de respuesta múltiple.  

 

En relación con las principales características del público objetivo en cuanto al uso de la 

tecnología, el 82% de los encuestados manifestó usar celular, el 7% computadora y el 2% 

tablet. Un 9% indicó no utilizar ningún tipo de tecnología. Asimismo, el 52% señaló que el 

uso de estas tecnologías es regular, mientras que el 20% considera que es fácil. Un 

acumulado de 26% de los encuestados considera a la tecnología como difícil y muy difícil.   
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Es importante destacar que el 100% de encuestados indicó utilizar al menos una red 

social de las citadas a continuación: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Tik tok y 

WhatsApp. El 84% utiliza el aplicativo WhatsApp mientras que el 81% cuenta con la red 

social Facebook, el 36% utiliza YouTube y el 15%, Instagram. Asimismo, destaca dentro de 

los resultados, un 8% que manifiesta utilizar la red social Tik tok y un 5% la red Twitter.  

Figura 21  

Uso de redes sociales 

 Nota. Pregunta de opción de respuesta múltiple.  

 

 

Figura 20 

Uso de tecnología y nivel de dificultad 
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Respecto de las principales necesidades y frecuencia de compra y/o consumo de productos 

y servicios por parte de los encuestados, los productos comprados con mayor frecuencia 

(diaria o semanal) son los artículos de higiene o aseo personal. La compra de medicinas o 

vitaminas, el uso de servicios de salones de belleza o peluquerías y restaurantes destacan en 

cuanto a la frecuencia de uso mensual. En cuanto a las categorías con frecuencia de compra 

o uso anual destacan vestuario, calzado y agencias de viaje. Las categorías con poco uso o 

consumo son spa/masajes y gimnasios.  

Figura 22  

Categorías con mayor frecuencia de uso mensual, semanal o diaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda D/S=Diaria/semanal M=Mensual A=Anual N=Ninguna
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Figura 23  

Categorías con mayor frecuencia de uso anual 

 

 

Figura 24  

Categorías con poca frecuencia de uso 

 

 

En relación con las principales necesidades de información a través de una plataforma digital 

por parte del público objetivo destacan la información sobre atención de salud (71.3%), 

consejos para la salud física (64.8%), información sobre enfermedades del adulto mayor 

(45.9%), trámites municipales (30.3%), asesoría legal o notarial (21.3%) y trámites de 

jubilación (17.2%).  

 

 

Leyenda D/S=Diaria/semanal M=Mensual A=Anual N=Ninguna

Leyenda D/S=Diaria/semanal M=Mensual A=Anual N=Ninguna
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Respecto de las preferencias en descuentos y promociones por categorías de productos o 

servicios, las tres categorías más destacadas son: medicinas y servicios médicos (82%), 

suplementos vitamínicos (52.5%), artículos de higiene y aseo personal (47.5%).   

 

 

Figura 25 

Principales necesidades de información 

Figura 26  

Preferencias en descuentos y promociones por categorías 
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Tomando en cuenta la información expuesta anteriormente, el 88% de encuestados se mostró 

interesado en acceder a contenido informativo de su interés y además descuentos o 

promociones en productos o servicios en un solo lugar y de forma fácil a través de una 

plataforma digital (página web o aplicativo móvil).  

 

Asimismo, el 52.5% se mostró a favor de pagar un monto mensual para contar con dichos 

beneficios.   

 

 

Figura 27  

Porcentaje de interés en la plataforma digital 

Figura 28 

Disposición para pago mensual por dicho servicio 
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El precio mensual que estarían dispuestos a pagar por el servicio fue de S/ 10 (68%), S/ 20 

(19%), S/ 30 (10%) y más de S/ 30 (3%).  

Figura 29  

Montos a pagar y porcentaje para acceder a plataforma digital 

 

De otro lado, en cuanto a la frecuencia de pago por suscripción, el 35% preferiría el pago 

mensual, el 17% elegiría el pago semestral y el 48% optaría por un pago anual.  

Figura 30  

Periodicidad de pago para acceder a plataforma digital 

 

Finalmente, en cuanto a los métodos de pago más fáciles de usar destacan el uso de los 

aplicativos Yape y Plin (40.2%) y otros mecanismos bancarios como agentes (18%), 

transferencias (15.6%) y tarjetas de crédito (14.8%).  
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Figura31  

Métodos de pago más fáciles de utilizar 

 

 

3.3 Conclusiones de la investigación de mercado 

A través del estudio de mercado se determinó la viabilidad de implementar la idea de negocio 

a partir de las siguientes conclusiones:  

• Un importante número de encuestados requiere de información específica para su 

edad tales como atención de salud (71.3%), consejos para la salud física (64.8%), 

información sobre enfermedades del adulto mayor (45.9%), trámites municipales 

(30.3%), asesoría legal o notarial (21.3%) y trámites de jubilación (17.2%). En este 

sentido, elaborar contenido de calidad, de fácil acceso y entendimiento, constituye 

una oportunidad para la diferenciación del servicio propuesto.  

• Se evidenció un interés importante en una plataforma digital que ofrezca a sus 

usuarios contenido relevante y acceso a descuentos y promociones en productos y 

servicios que atiendan sus necesidades.  

• Nuestro público objetivo no es ajeno a la tecnología, el 82% de los encuestados 

manifestó usar celular y el 81.1% utiliza la red social Facebook. Esta característica 

es destacable puesto que no sólo nos ratifica a un usuario potencial de la plataforma 

sino además ubica a Facebook como un vehículo de publicidad relevante para el 

segmento.  
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• Más del 80% de encuestados vive acompañado con al menos un familiar cercano, lo 

cual nos lleva a inferir que nuestro servicio podría ser de interés no sólo para el adulto 

mayor sino también para sus cuidadores, principalmente familiares directos.  

3.4 Estimación de la demanda  

3.4.1 Estimación de la demanda potencial  

Nuestro negocio está dirigido a los adultos mayores, hombres y mujeres de 60 y más años 

residentes en la ciudad de Lima Metropolitana. Según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática de los 33 millones 396 mil 700 habitantes en el país, la provincia de Lima 

alcanza 10 millones 4 mil 141 habitantes, que representan el 29.9%, de los cuales 1 millón 

659 mil 602 tiene más de 59 años, siendo la población a la cual dirigimos nuestros servicios 

(INEI, 2022d).  

Según la última encuesta de CPI, la estructura socioeconómica en Lima Metropolitana de 

los adultos mayores de 56 años arroja que el 25.7% pertenecen al NSE A/B, el 47% al NSE 

C, el 22.52% al NSE D y el 4.78% al NSE E (CPI, 2022).  

Tomando en cuenta las características que a continuación se mencionan, nuestros esfuerzos 

irán dirigidos principalmente a los sectores A y B: 

• El NSE A junto con el NSE B tienen a los jefes de hogar con mayor edad (55 años), 

son los hogares más saludables ya que 7 de cada 10 no ha tenido enfermedad o 

accidente reciente, concentran la mayor tenencia de equipos y dispositivos 

electrónicos, vehículos propios y viven principalmente en departamentos (Ipsos, 

2022). 

• El NSE A y B cuentan con un ingreso promedio de 12,000 y 7000 mensual 

respectivamente, lo que implica que pueden invertir en programas de fidelización 

que tenga beneficios, descuentos y promociones de acuerdo a sus necesidades (Ipsos, 

2020).  

• Según Bartra (2017) indica que los NSE A y B se encuentran entre un 87% y 85% 

de conexión a internet, puesto que son los más tecnológicos, mientras que en clase 

media los hombres progresistas que están en la red son el 77% y los formalistas 

alcanzan el 75%. 

• Los estudios indican que los sectores A y B en Lima son quienes utilizan el canal de 

compras vía online en diferentes categorías como: ropa, calzado, electrodomésticos, 



40 

 

 

 

productos de canasta básica, entre otros, logrando alcanzar niveles de penetración 

que duplican el promedio de todo el mercado (Gestion, 2018). 

Figura 32  

Estructura socioeconómica en Lima Metropolitana de adultos mayores de 56 años 

Nota. CPI. Boletín “Perú: Población 2022”. Marzo 2022  

Según Ipsos (2021) en el documento de “Perfiles zonales 2021 de Lima Metropolitana” 

menciona que en la provincia de Lima está conformada por diferentes zonas geográficas, 

cada una con sus propias características:  

• Lima Norte (Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, 

San Martín de Porres y Santa Rosa): existen más jefas del hogar en la búsqueda del 

negocio propio, quienes están bancarizados tienen un mayor nivel de endeudamiento 

con respecto a otras zonas, asimismo es la zona con mayor uso de una PC para 

acceder a internet. 

• Lima Centro (Breña, La Victoria, Cercado de Lima y San Luis): es la zona más 

antigua, con mayor cantidad de jefes del hogar mujeres, más hogares unipersonales 

y menos de parejas con hijos. 

• Lima Oeste (Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, 

Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco y 

Surquillo): concentra la mayor cantidad de adultos mayores de 60 años, es la zona 

con mayor crecimiento vertical y la que gasta más en electricidad, alquiler, 

combustible y mantenimiento de la vivienda. 

• Lima Este (Ate-Vitarte, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho, San Juan 

de Lurigancho y Santa Anita): es la zona con mayor cantidad de usuarios de telefonía 
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celular con plan prepago, concentra el 43% de la población limeña perteneciente al 

NSE E. 

• Lima Sur (Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, 

San Bartolo, San Juan de Miraflores, Santa María del Mar, Villa El Salvador y Villa 

María del Triunfo): tiene los habitantes con menor cultura del ahorro de Lima, es la 

zona con menor acceso a internet y tiene la mayor tasa de desempleo a nivel de jefes 

de hogar. 

• Callao (Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla y Mi 

Perú): es la zona con el promedio de ingresos y gastos del hogar más bajo y 

preferencia por el canal tradicional, tales como bodegas y mercados para hacer sus 

compras. 

Considerando la información antes detallada y a partir de los resultados de nuestra 

investigación de mercado, procedimos a calcular la demanda de potenciales suscriptores al 

servicio propuesto aplicando las siguientes variables y criterios:  

Tabla 3 

Estimación del mercado potencial 

Variables de 

 segmentación 
Fuente Criterio Porcentaje 

Resultado 

parcial 
Total 

Geográfica 

Lima Metropolitana (1) 
INEI  100% 10,004,141 10,004,141 

Demográfica (2) INEI 
59 años a 

más 
16.59% 1,659,602 1,659,602 

Socio económica: 

A y B (3) 
INEI A/B 25.70% 426,518 426,518 

Interesados en idea de 

negocio 

Investigación 

de mercado 
Encuestas 87.70% 374,056 374,056 

Interesados en pago por 

suscripción al servicio 

Investigación 

de mercado 
Encuestas 52.50% 196,379 196,379 

Mercado potencial suscriptores plataforma digital 196,379 

Nota. Elaboración propia. (1) INEI,2022 (2) INEI,2022 (3) CPI,2022 

Es importante destacar que el mercado potencial se ha acotado considerando los resultados 

del estudio de mercado, en el cual se determinó que un 87.70% se encontraba interesado en 

la idea de negocio y el 52.5% estaba dispuesto a pagar por dicho servicio.  
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3.4.2 Determinación del mercado meta  

Consideramos como mercado meta a la cantidad de suscriptores que esperamos captar 

anualmente. Los supuestos utilizados para este cálculo son los siguientes:  

• Crecimiento poblacional: consideramos un porcentaje conservador de 2% como 

referencia del crecimiento poblacional tomando en cuenta que el promedio de 

crecimiento país se encuentra en 1.2% al año 2022, sin embargo, se acotó considerando 

que la población adulta mayor crece a un ritmo mayor que el resto de los rangos etarios.  

• Tasa de penetración de mercado: para efectos del análisis económico del presente plan 

se ha considerado lograr una meta de penetración de 6% del mercado potencial al final 

del año 5. Para esta meta tomamos como referencia la penetración del programa 

“AARP” de Estados Unidos (detallado en el numeral 2.2.3, Benchmarking) el cual ha 

logrado una penetración de más del 30% en sus más de 50 años de trayectoria 

(calculado a partir de datos demográficos de la población norteamericana) 

(DataCommons, 2022).  

• Tasa de deserción: se refiere a la cantidad de suscriptores que dejan de utilizar el 

servicio. Para el presente cálculo se aplicó una tasa de reducción promedio de 15% 

anual tomando como referencia otros programas de beneficios como el Club de 

Suscriptores de El Comercio (Córdova, 2017).  

 

Por lo tanto, partiendo del mercado potencial determinado en el numeral 3.4.1 y los 

supuestos antes descritos, las metas de suscriptores por año son las siguientes:  

Tabla 4  

Estimación del mercado meta por años 

Año   Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mercado potencial  196,379 200,307 204,313 208,399 212,567 216,819 

% captación meta   3% 4% 5% 5% 6% 

Suscriptores   5,108 8,581 10,003 11,479 13,009 

Desertores    1,287 1,500 1,722 1,951 

Total suscriptores meta   5,108 7,294 8,503 9,757 11,058 

Suscriptores nuevos   5,108 3,473 1,422 1,475 1,530 
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A continuación, se observa el crecimiento planificado de suscriptores por año de operación. 

Tomando como referencia las tendencias en penetración del mercado de aplicaciones 

móviles, se prevé una mayor captación de usuarios durante el primer año de operaciones.  

Figura 33  

Crecimiento anual de suscriptores 
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Análisis Estratégico 

4.1 Análisis PESTEL 

El análisis PESTEL (Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal) es una 

herramienta que nos permitirá analizar los diferentes factores externos que podrían afectar 

el desarrollo de nuestra idea de negocio. Este análisis permite identificar no sólo el contexto 

en el cual se desarrollará el negocio sino además prever y anticiparse a tendencias futuras 

que pudieran afectar el progreso de este. 

4.1.1 Factores políticos 

A pesar de la inestabilidad política que vive nuestro país en los últimos meses debido a la 

inexperiencia del actual gobierno y los constantes cambios de ministros, no se observan 

factores políticos que pudieran impactar de forma negativa en el desarrollo de la presente 

idea de negocio en el corto ni mediano plazo. No obstante, en caso se agudice la crisis 

política, podría continuar impactando en la economía peruana (como se analizará más 

adelante), debido a la incertidumbre y la desconfianza del sector empresarial. 

De otro lado, en lo que respecta a la administración de la ciudad de Lima, en el mes de 

octubre del 2022 se llevarán a cabo las elecciones regionales y municipales. A pocos días de 

la elección, la última encuesta de El Comercio (2022) muestra un empate estadístico entre 

los candidatos Daniel Urresti y Rafael López Aliaga. 

Nota. De “Resultado de Encuesta para las elecciones municipales en Lima” por el Comercio, 
2022 (https://bit.ly/3E69LqR).  

Figura 34  

Resultados encuesta El Comercio-IPSOS para las elecciones municipales en Lima 
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Es importante destacar que ambos candidatos pertenecen a partidos políticos de tendencia 

centro y derecha lo que permite inferir que no se darían cambios importantes en las actuales 

políticas de gestión del municipio de Lima. Asimismo, en relación con la presente idea de 

negocio, se ha identificado que ambos candidatos son promotores de la “digitalización” de 

los servicios municipales y dentro de sus planes de gobierno proponen la creación de 

plataformas (aplicativos) que ofrezcan información a los ciudadanos y/o atienden 

emergencias en seguridad, lo cual contribuiría con la penetración del uso de este tipo de 

tecnología en el ciudadano limeño en general. (El Comercio, 2022) 

4.1.2 Factores económicos 

Según la agencia estadounidense de calificación de riesgo Moody 's, el Perú, junto con otros 

países de Latinoamérica verán impactos en su crecimiento económico hasta el 2023 debido 

a factores políticos, la crisis global y la inflación. De acuerdo con un reporte emitido por esta 

firma a inicio de setiembre del 2022: 

La continua crisis de la cadena de suministro acelera la inflación y deteriora el poder 

adquisitivo de los consumidores en América Latina, lo que provoca un ajuste de la 

política monetaria a nivel global y aumenta la volatilidad de los mercados 

financieros, la revaluación de los activos, así como el endurecimiento de las 

condiciones crediticias. (El Comercio, 2022, p. 1) 

De otro lado, el Banco Central de Reserva (BCR) estimó en junio que la inflación interanual 

en el rubro alimentos fue del 12,7%, la energía aumentó en 13,3%, y el combustible en 

34,1%, resultando en una inflación interanual de 8,01%, lo que significó menor consumo en 

los hogares (El Comercio, 2022).  

En cuanto al crecimiento económico del país, según la firma Buy Side Research de Credicorp 

Capital Asset Management, a inicios de agosto del 2022 se proyectaba un crecimiento del 

3% entre 2022 y 2023, impactado por el consumo privado y la inversión minera. Según esta 

misma firma las expectativas de crecimiento son contenidas por la desconfianza en la visión 

del actual gobierno y la falta de medidas concretas para promover la economía local. (El 

Comercio, 2022)Sin embargo, a finales del mismo mes, el ministro de Economía y Finanzas 

de turno se ha mostrado optimista respecto de la recuperación de la confianza empresarial, 

el consumo y la inversión privada y ha señalado que su sector anunciaría en el corto plazo 



46 

 

 

 

un conjunto de medidas para la reactivación económica del país. (El Comercio, 2022, pág. 

1) 

En este contexto, nuestra idea de negocio pretende convertirse en una alternativa para los 

negocios que buscan incrementar la demanda de sus productos o servicios enfocándose en 

un segmento de mercado en crecimiento y generalmente no atendido dentro de los planes de 

marketing tradicionales. 

4.1.3 Factores sociales 

El envejecimiento de la población, es decir, el incremento del número de personas de 60 

años a más es un fenómeno en crecimiento en nuestro país. Según la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), en el Perú la esperanza de vida para los años 2015-2020 es de 75,3 

años, y se proyecta que entre 2045 y 2050 será de 82,1 años, para luego incrementar a 88,1 

en el periodo 2095-2100 (Defensoría del Pueblo, 2019).  

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (Huenchaun, 

2018)en pocos años el Perú formará parte del grupo de países con envejecimiento 

moderadamente avanzado proceso conocido como envejecimiento demográfico. En ese 

sentido, se prevé que las personas mayores de 60 años formarán parte activa de la PEA y 

tendrán una participación cada vez mayor aportando con su experiencia y conocimientos.  

De otro lado, entre las principales iniciativas enfocadas en este segmento etario destaca la 

iniciativa mundial de la Asamblea General de las Naciones Unidas la cual en diciembre de 

2020 declaró a la década del 2021 – 2030 como la “Década del Envejecimiento Saludable 

en las Américas”, estrategia a desarrollarse durante diez años para implementar acciones de 

colaboración sostenida entre diferentes estamentos de la sociedad (gobiernos, ciudadanía, 

organismos internacionales, gremios profesionales, entre otros) para la construcción de una 

sociedad que mejore la calidad de vida de las personas mayores y sus familias. La 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) lidera la agenda concertada de la Década del 

Envejecimiento Saludable 2021-2030 en las Américas (Gestión, 2022). 

En este orden de ideas nuestra propuesta de negocio se encuentra alineada con las tendencias 

demográficas y sociales vinculadas al grupo adultos mayores puesto que pretende ofrecerles 

un mecanismo de acceso a información y productos y servicios que mejoren su calidad de 

vida. 
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4.1.4 Factores tecnológicos 

El factor tecnológico es un eje clave para el desarrollo de la presente idea de negocio. 

Según INEI (2022d) durante los primeros tres meses del 2022, 73 de cada 100 personas de 

6 y más años accedieron a Internet en el país, cifra que muestra un crecimiento de 5,1 y 17,7 

puntos porcentuales al compararla con igual trimestre de los años 2021 (67,4%) y 2019 

(54,8%), respectivamente. En ese mismo periodo, la población de 60 y más años aumentó 

su acceso a internet de 29,8% a 35,4%. Por área de residencia, en Lima Metropolitana la 

población usuaria de Internet alcanzó el 85,8%; en el resto urbano, 76,4%; mientras en el 

área rural 40,9 %.  

Figura 35  

Porcentaje del total de población que hace uso de internet según grupos de edad 

Nota. De “Informe técnico de las Estadísticas de las tecnologías de Información y Comunicación en 

los Hogares”, por INEI, 2022. 

 

Según el estudio “Global Entertainment & Media Outlook”, el mercado de acceso a Internet 

en el Perú continuará creciendo en 5,2% al 2023” (Agencia Peruana de Noticias, 2021, pág. 

1).  

Por otro lado, respecto del uso de las tecnologías de información (TIC) por parte de los 

adultos mayores, el Sr. Carlos Lugo (INICTEL UNI, 2022), oficial de Programas de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en su disertación en el evento “Tecnologías 

digitales para las personas de edad y el envejecimiento saludable” señala que las TIC pueden 

convertirse en los mejores facilitadores de un entorno de envejecimiento saludable al brindar 

la oportunidad de contactar con cualquier persona en cualquier parte del mundo, además de 

posibilitar el acceso a productos y servicios según las necesidades por lo que, en ese sentido,  

la transformación digital trae poderosas oportunidades socioeconómicas para este segmento 

de la población.  
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Asimismo, las empresas en general han acelerado la transformación digital cambiando sus 

modelos tradicionales lo que representa una oportunidad para atender las necesidades de la 

población que envejece. Hoy la compra en línea de alimentos por ejemplo facilita el proceso 

a los adultos mayores evitando la necesidad de utilizar transporte y el traslado de bolsas. Por 

otro lado, durante la pandemia el sector bancario ha permitido a los adultos mayores 

gestionar sus ahorros de forma independiente sin el riesgo de exposición a contagios.  

Finalmente, este contexto de mayor penetración y uso de internet, así como la transformación 

digital de los procesos comerciales en general, constituyen oportunidades para la 

implementación de nuestra idea de negocio. No obstante, será relevante considerar la 

usabilidad y la adaptación de la plataforma a las necesidades del usuario, así como el 

monitoreo de los cambios tecnológicos y tendencias en el uso de servicios digitales de forma 

permanente para asegurar la vigencia de los beneficios valorados por los usuarios.  

4.1.5 Factores ecológicos 

Dentro de los principales factores ecológicos que podrían impactar de forma indirecta 

nuestro emprendimiento podemos considerar la conciencia medioambiental entendida como 

una preocupación por el cuidado del medio ambiente y los recursos.  En el Perú existe una 

tendencia creciente de consumidores que se preocupan y actúan para cuidar el medio 

ambiente. Según un estudio del año 2021 de la consultora Kantar, el 48% de encuestados 

busca marcas con envases reciclables, el 38% valora el sello orgánico de los productos y el 

empaque reciclado, el 45% dejaría de comprar una marca que impacte en el medio ambiente 

mientras que el 33% consumiría productos sustentables. (Gestión, 2021).  

Este cambio en los hábitos de consumo y compra de los consumidores en general podría 

impactar en la demanda de determinados productos o servicios ofrecidos a través de la 

plataforma de nuestra idea de negocio, por lo que deberá ser un factor para monitorear y 

tomar en cuenta en las decisiones sobre el mismo.  

4.1.6 Factores legales 

En el Perú existe un marco jurídico e institucional con enfoque en las personas adultas 

mayores, así tenemos la Ley de la Persona Adulta Mayor N° 30490 y su Reglamento, ambos 

tienen por objeto establecer normas que garanticen los derechos de este grupo etario a fin de 

mejorar su calidad de vida y promover su integración al desarrollo social, económico, 

político y cultural, del mismo modo establecen los deberes del Estado y la sociedad en 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-la-persona-adulta-mayor-ley-n-30490-1407242-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-n-30490-decreto-supremo-n-007-2018-mimp-1685050-4/
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general al respecto. Es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables el ente 

responsable de su vigilancia y cumplimiento. Asimismo, existe una Política Nacional que 

define los contenidos de las políticas del Estado respecto del Adulto Mayor vinculadas a:  

envejecimiento saludable, trabajo, seguridad social, protección, entre otros. (Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2013). 

Por otro lado, en relación con los principales aspectos legales que podrían impactar en 

nuestro emprendimiento destacamos los siguientes: 

Normas laborales: las tendencias en materia laboral del presente Gobierno podrían impactar 

en un aumento de costos en la medida que se incremente el sueldo mínimo vital o se 

impongan nuevos beneficios o exigencias para los trabajadores de las empresas, afectando 

los resultados del negocio. Otro aspecto importante para tomar en cuenta son las normas 

vigentes sobre tercerización e intermediación laboral, las cuales deberán ser analizadas para 

identificar el mecanismo más adecuado para la contratación del personal. Por tanto, es 

importante prever estrategias para la reducción de costos a fin de mantener la rentabilidad. 

Régimen tributario: en este aspecto en el Perú existen 4 regímenes tributarios para pequeñas 

y medianas empresas cada uno con sus correspondientes ventajas y beneficios, entre los que 

destacan la prórroga del pago, el fraccionamiento o la recuperación anticipada del IGV 

mensual. Adicionalmente se observa de forma sostenida la promoción de la formalización y 

acceso a financiamientos para pequeñas empresas, a través de leyes y fondos de capital. En 

este sentido, no se visualiza ningún impacto negativo en el corto ni mediano plazo para el 

presente proyecto. 

4.2 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta estratégica que permite medir 

el nivel de competitividad entre las empresas pertenecientes al mismo sector. Es así como 

su creador Michael Porter (2008) afirma: 

La comprensión de las fuerzas competitivas, y sus causas subyacentes, revela los 

orígenes de la rentabilidad actual de un sector y brinda un marco para anticiparse a 

la competencia e influir en ella (y en la rentabilidad) en el largo plazo. (p. 3) 

4.2.1 Poder de Negociación del Cliente (BAJO) 

La mayoría de los negocios en Lima cuenta con la opción de compra a través de aplicativos 

propios o páginas web, sin embargo, estas herramientas no ofrecen a los clientes una función 
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adicional al de la compra. Nuestro plan de negocio contempla el desarrollo de una plataforma 

digital (página web y aplicación móvil) dirigida al grupo etario adulto mayor donde además 

de encontrar de forma rápida y sencilla productos y servicios que atiendan sus necesidades 

a cambio de precios preferenciales, nuestros clientes también podrán acceder a información 

de su interés en temas de salud, pensionarios, recreativos, sociales, entre otros. Cabe precisar 

que el segmento de mercado al cual nos dirigimos son todos los adultos mayores de 60 años 

a más en la ciudad de Lima pertenecientes a los NSE A y B, donde ninguno de forma 

individual concentrará grandes volúmenes de compras. En vista que nuestra ventaja 

competitiva estará enfocada en la diferenciación al no existir competidores que ofrezcan 

soluciones con similares características y que nuestras ventas no estarán concentradas en un 

número reducido de clientes, podemos afirmar que el poder de negociación del cliente es 

bajo. 

4.2.2 Poder de Negociación del Proveedor (MEDIO) 

Nuestro principal proveedor será la empresa que tendrá a su cargo el desarrollo de la 

plataforma digital, la misma que asumirá la resolución de incidencias, actualizaciones de 

versión y mantenimiento continuo de dicha herramienta. Cabe precisar que, si bien en el 

mercado existen varios desarrolladores de plataformas, una eventual desvinculación de 

nuestro proveedor y un subsecuente cambio a otro implicaría incurrir en costos elevados, 

tales como contratar el hosting, dominio, diseño a medida, plugin o extras, estructura para el 

sitio web (se define antes del desarrollo), que verían afectada nuestra rentabilidad. 

Asimismo, un cambio de proveedor podría traer consigo períodos de desatención a nuestros 

clientes, generando la pérdida de oportunidades de venta. Por otro lado, considerando que la 

oferta es alta en el sector, nuestro proveedor se vería afectado en caso terminemos nuestra 

relación contractual Por lo expuesto, concluimos que el poder de negociación del proveedor 

es medio. 

4.2.3  Amenaza de nuevos competidores entrantes (MEDIO) 

En relación con la amenaza de nuevos competidores, Michael Porter señala “los nuevos 

entrantes en un sector introducen nuevas capacidades y un deseo de adquirir participación 

de mercado, lo que ejerce presión sobre los precios, costos y la tasa de inversión necesaria 

para competir” (Porter, 2008, p. 3). 

Nuestro negocio pertenece al sector tecnologías de la información, donde no  existen 

regulaciones específicas ni otra barrera de entrada que limite el ingreso al sector. Por otro 
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lado, emprender en un negocio de este tipo no significa una inversión de dinero cuantiosa, 

por lo que una eventual pérdida tampoco lo sería. Estas condiciones aumentan la posibilidad 

que nuevos competidores se interesen en ingresar al mercado, más aún si nuestra propuesta 

experimenta una gran acogida. Ante este panorama, corresponde trabajar en la que será 

nuestra ventaja competitiva a fin de contrarrestar la amenaza de nuevos competidores y 

mantenerla en un nivel medio. 

4.2.4 Amenaza de productos sustitutos (BAJO) 

Nuestra idea de negocio se encuentra frente a una amenaza baja de productos sustitutos, 

considerando que no hemos identificado ningún producto que pueda satisfacer todas las 

necesidades del grupo etario al que atenderemos. Actualmente en el Perú no existen 

empresas que ofrecen plataformas digitales dirigidas al adulto mayor y a cubrir sus 

necesidades de forma integral. Encontramos plataformas de venta de productos de manera 

online como TITO MAIO y centros de atención al adulto mayor, que atienden parcialmente 

sus necesidades.  

4.2.5 Rivalidad entre competidores (BAJO) 

Considerando que en el mercado no existen empresas que ofrezcan una solución similar a la 

nuestra y que trabajaremos en la diferenciación, podemos señalar que la rivalidad entre los 

competidores es baja. 
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Tabla 5 

Principales Competidores en Lima 

PRINCIPALES COMPETIDORES 

TITO MAIO 
Tienda Online del 

Adulto Mayor  

Primera tienda online peruana que 

comercializa tanto en Lima y 
provincias, productos dirigidos al 
adulto mayor. Destacan entre sus 

categorías: alimentación, artículos de 
aseo, artículos del hogar, juegos, salud 

y vestimenta 

https://www.titomaio.com/  

TENA 

Venta online de 
productos de higiene 

para el adulto mayor 

Empresa sueca con presencia en más 
de 100 países ofreciendo vía online 

productos para el cuidado de la 
higiene del adulto mayor. Entre sus 

productos destacados están: pañales, 
protectores diarios, toallas higiénicas y 

ropa interior absorbente. 

https://www.tena.com.pe/productos/lineas-
de-productos/tena-discreet/  

GERIATRICCARE 

Servicios geriátricos 

acordes a las 
necesidades de las 
personas mayores 

Empresa peruana que presta servicios 

geriátricos en la ciudad de Lima, 
adaptándose a la situación y las 

necesidades concretas de cada persona 

y su entorno. Sus servicios de ayuda a 
domicilio cuentan con el apoyo de 

enfermeras de geriatría en sus tres 
niveles: básico, intermedio y 

personalizado. 

https://geriatriccare.pe/  

MUNDO SENIOR 

Acceso a productos 

y servicios con 
beneficios 

económicos, así 
como a información 

de interés 

Empresa online dirigida al adulto 
mayor residente en Lima 

Metropolitana, permitiéndole a cambio 
de una suscripción, acceder a 

descuentos y promociones en 
productos y servicios que atiendan sus 
necesidades en diferentes categorías, 

así como a información de interés.  

  

 

4.3 Análisis Estratégico  

4.3.1 Misión 

Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores brindándoles una plataforma digital en la 

que puedan acceder a información y beneficios económicos que contribuyan a cubrir 

necesidades propias de su edad. 

4.3.2 Visión 

Ser la primera plataforma digital del país que concentra información, productos y servicios 

variados con beneficios económicos para adultos mayores. 

4.3.3 Valores 

• Confianza: desarrollaremos relaciones de confianza entre la empresa y nuestros 

clientes. 

https://www.titomaio.com/
https://www.tena.com.pe/productos/lineas-de-productos/tena-discreet/
https://www.tena.com.pe/productos/lineas-de-productos/tena-discreet/
https://geriatriccare.pe/
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• Compromiso y dedicación: nuestra preocupación por brindar el mejor servicio a 

nuestros clientes nos orienta a buscar continuamente los mejores productos y 

servicios para mantener una plataforma actualizada. 

• Empatía: nuestros clientes son nuestra razón de ser por lo que escuchamos y 

entendemos sus necesidades con el fin de brindar un servicio adecuado a las mismas.  

4.3.4  Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos son aquellas metas a corto, mediano y largo plazo que la empresa 

pretende alcanzar y que están alineadas con la visión, misión y valores previamente 

establecidos en el plan estratégico. En nuestro caso, hemos definido nuestros objetivos bajo 

la metodología SMART, los que se caracterizan por ser específicos, medibles, alcanzables, 

relevantes y temporales. A continuación, los listamos: 

• Alcanzar la excelencia en atención al cliente, capacitando a nuestros colaboradores 

para que desarrollen y potencien las habilidades necesarias para comunicarse con 

adultos mayores. 

• Buscar la mejora continua, estableciendo mecanismos que nos permitan escuchar al 

cliente e identificar sus necesidades no atendidas. 

• Llevar a cabo alianzas comerciales con empresas que compartan nuestros valores, para 

lo que definiremos adecuados criterios de evaluación. 

• Alcanzar 11,058 suscriptores al finalizar el año 5 de iniciado el negocio, lo que 

representa el 6% de nuestro mercado potencial, para lo que utilizaremos estrategias de 

marketing digital y tradicional. 

• Mantener nuestra plataforma permanentemente actualizada, garantizando el mejor 

rendimiento y la inclusión de nuevas funcionalidades de resultar necesario. 

• Asegurarnos de mantener una buena salud financiera que nos permita cumplir con 

nuestras obligaciones y hacer las inversiones necesarias para nuestro plan de 

crecimiento.  

• Posicionarnos en el mercado como una empresa digital novedosa que brinde 

información de interés y procure el máximo bienestar para los adultos mayores.  
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4.3.5 Responsabilidad Social 

Nuestra empresa busca contribuir con la sociedad mejorando la calidad de vida de los adultos 

mayores pertenecientes a nuestro segmento de clientes. Todas nuestras actividades estarán 

orientadas en base a nuestros valores a generar un compromiso en pro de su bienestar. 

Nos interesamos en escucharlos y conocer más acerca de sus necesidades, para de esta 

manera mejorar su calidad de vida, proporcionándoles una plataforma desde donde puedan 

acceder a una variedad de productos y servicios, beneficios económicos e información de 

interés. De esta manera logramos que puedan sentirse integrados en la sociedad de una 

manera activa, con mayor autonomía e independencia con apoyo de la tecnología que facilite 

su vida. 

4.4 Modelo CANVAS 

El modelo CANVAS es una herramienta de gestión que permite identificar los aspectos clave 

del modelo de negocio y mostrarlos de forma dinámica y estructurada en dos bloques, el 

interno y el externo. El bloque interno comprende socios clave, actividades clave, recursos 

clave y estructura de costos, mientras que el bloque externo aborda propuesta de valor, 

relaciones con clientes, segmentos de clientes, canales y fuentes de ingresos. 

Bloque interno 

Aliados clave: establecer alianzas estratégicas con empresas proveedoras de bienes y 

servicios que atiendan las necesidades de nuestros suscriptores a cambio de precios 

promocionales y descuentos, es uno de los factores clave para que nuestra plataforma sea 

atractiva. En este punto buscaremos abarcar aquellos rubros en los que los adultos mayores 

han mostrado mayor interés, tales como salud, nutrición, restaurantes, ortopedia, viajes y 

esparcimiento.  

Actividades clave: nuestro negocio gira en torno a dos actividades clave en favor de nuestros 

clientes, los adultos mayores. Por un lado, tenemos el acceso para que disfruten de 

descuentos y promociones en productos y servicios que satisfagan plenamente sus 

necesidades. De otro lado, se encuentra el acceso a información en temas de su interés, 

destacando los relacionados a atención médica, asesoría para mantener un buen estado de 

salud, trámites legales, municipales y pensionarios, entre otros.  

Recursos clave: entre los activos únicos que hacen competitivo nuestro negocio destacan la 

plataforma digital y los recursos humanos. En el caso de la primera, la misma ha sido 
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desarrollada según nuestras especificaciones pensando en su fácil acceso para los clientes y 

constituye el intangible por medio del cual se prestará el servicio. Por el lado de los recursos 

humanos, son de especial importancia quienes conforman el área comercial al ser quienes 

tienen contacto directo con los clientes y aliados clave, así como quien estará a cargo del 

mantenimiento de la plataforma, aun cuando esta labor estará a cargo de terceros  

Estructura de costos: nuestros costos se clasifican en fijos y variables y a su vez están 

distribuidos según su naturaleza entre costo de ventas, gastos administrativos, gastos de 

ventas y gastos financieros, tal como se explica en el capítulo 8 Plan financiero. Los 

principales son los costos laborales de personal propio, el servicio de contabilidad, servicio 

de mantenimiento de la plataforma, gastos de marketing y publicidad, comisiones por pagos 

en línea, gastos administrativos menores y gastos financieros a razón de intereses por 

préstamo bancario. 

Bloque externo 

Propuesta de valor: la propuesta de valor constituye la razón de ser de un negocio, aquella 

que le otorga su ventaja competitiva. En nuestro caso, nuestro negocio ofrecerá una 

plataforma digital (página web y aplicación móvil) donde el adulto mayor podrá acceder de 

forma rápida y sencilla a descuentos y promociones en productos y servicios que atiendan 

sus necesidades, así como a información de interés. 

Relaciones con clientes: resulta necesario conocer a nuestros clientes y en función a ello 

establecer como interactuaremos con ellos durante la venta y la post venta. Siendo nuestro 

negocio una empresa digital, será la plataforma el medio por excelencia para relacionarnos 

con el cliente, sin embargo, frente a cualquier dificultad para hacerlo por esta vía, podrá 

hacerlo por medio del buzón electrónico para ser atendido por el personal de atención al 

cliente. 

Segmentos de clientes: nuestro público objetivo comprende a los adultos mayores de 60 

años a más, hombres y mujeres residentes en la ciudad de Lima, pertenecientes a los NSE A 

y B. 

Canales: los canales son aquellos medios a través de los cuales tomamos el primer contacto 

con el cliente, pasando por el cierre de la venta y la atención posterior a la misma. Tratándose 

de adultos mayores, hemos contemplado establecer el primer contacto utilizando canales 

tradicionales como llamadas telefónicas y uso de volantes a ser repartidos en los exteriores 
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del Banco de la Nación, hospitales, etc. y redes sociales, como Facebook o WhatsApp que 

son las más usadas por este grupo etario. Una vez concretada la suscripción, el principal 

canal será la plataforma digital, seguida por el correo electrónico.  

Estructura de ingresos: nuestros ingresos provienen de las suscripciones de quienes están 

comprendidos en nuestro segmento de clientes, las que pueden ser de periodicidad mensual, 

semestral y anual. 
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Tabla 6 

Business Model Canvas 

ALIADOS 

CLAVE 

 

*Empresas 

proveedoras de 

productos y 

servicios que cubran 

las necesidades del 

adulto mayor 

(centros médicos, 

farmacias, 

comercializadoras 

de suplementos 

nutricionales, 

restaurantes, 

cafeterías, 

ortopedias, centros 

culturales y 

recreativos, 

agencias de viaje, 

centros de belleza y 

cuidado personal. 

 

ACTIVIDADES 

CLAVE 

 

*Acceso a 

descuentos y 

promociones 

exclusivos para el 

adulto mayor 

suscrito en nuestro 

programa. 

*Difusión de 

información de 

interés para el 

adulto mayor. 

PROPUESTA 

DE VALOR 

 

Nuestro negocio 

ofrecerá una 

plataforma digital 

(página web y 

aplicación) donde 

el adulto mayor 

podrá acceder de 

forma rápida y 

sencilla a 

descuentos y 

promociones en 

productos y 

servicios que 

atiendan sus 

necesidades, así 

como a 

información de 

interés. 

  

RELACIÓN 

CON EL 

CLIENTE 

 

*La relación con 

el cliente adulto 

mayor será 

principalmente a 

través de la 

plataforma 

digital. Sin 

embargo, frente a 

alguna dificultad, 

el cliente podrá 

dirigirse al buzón 

electrónico y será 

atendido a la 

brevedad por el 

personal de 

atención al 

cliente. 

. 

SEGMENTOS 

DE CLIENTES 

 

*Adultos mayores 

de 60 años a más, 

tanto hombres y 

mujeres residentes 

en la ciudad de 

Lima, 

pertenecientes a 

los NSE A y B. 

 

RECURSOS 

CLAVE 

 

*Plataforma digital. 

*Desarrollador de 

la plataforma 

digital. 

*Personal de 

mantenimiento y 

soporte de la 

plataforma digital. 

*Personal del área 

comercial 

(marketing y 

servicio de atención 

al cliente). 

CANALES 

 

*Plataforma 

digital. 

*Redes sociales. 

*Línea telefónica 

*Correo 

electrónico. 

*Volantes. 

 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

*Costos laborales de personal propio. 

*Servicio de contabilidad. 

*Servicio de mantenimiento de la plataforma. 

*Gastos de marketing y publicidad. 

*Comisiones fijas y variables por pagos en línea. 

*Gastos administrativos menores. 

*Intereses por préstamo bancario. 
 

ESTRUCTURA DE INGRESOS 

 

*Ingresos por suscripción de adultos 

mayores (tarifa mensual, semestral y 

anual). 
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5. Plan de Marketing 

Este capítulo desarrollará las decisiones sobre marketing estratégico (ventaja competitiva, 

segmentación y posicionamiento) así como las actividades de marketing operativo 

(producto, canales de venta, comunicación y precio), con las cuales pretendemos lograr los 

objetivos planteados. Para la definición de estos aspectos se tomó en cuenta los resultados 

del estudio de mercado descritos en el capítulo precedente.  

5.1 Objetivos  

• Conseguir 3% de suscriptores del mercado potencial al cierre del primer año de 

lanzamiento de la plataforma.   

• Lograr convenios con al menos 50 proveedores de productos y/o servicios para el 

adulto mayor.  

• Obtener ventas mínimas de S/390 mil al primer año de operaciones, que permitan 

lograr los objetivos del plan financiero.  

• Conservar el 90% de nuestros suscriptores de forma anual, manteniendo vigente 

nuestro servicio acorde a las necesidades del público objetivo.  

• Posicionar a nuestra marca “Mundo Senior” como la primera plataforma diseñada 

exclusivamente para el adulto mayor en el Perú, al final del primer año de 

operaciones.   

   

5.2 Marketing Estratégico 

5.2.1 Ventaja competitiva  

Los autores Lamb et al. (2002) definen la ventaja competitiva como “un conjunto de 

características únicas de una compañía y sus productos percibidos por el mercado meta como 

dignos de atención y superiores a los de la competencia” (p. 36). Para lograr una ventaja 

competitiva es necesario identificar las fuentes de dicha competitividad, las cuales pueden 

basarse en: costos bajos, diferenciación en producto y/o servicio o estrategia de nicho.  

Para el presente plan de negocio, a partir del análisis estratégico y los resultados del estudio 

de mercado, la ventaja competitiva estará definida por la estrategia de nicho puesto que el 

objetivo es la atención de un segmento de mercado específico: personas adultas mayores de 

60 años a más. 



59 

 

 

 

La sostenibilidad de la ventaja competitiva estará determinada por el mantenimiento de la 

propuesta de valor: contar con un amplio abanico de descuentos y promociones en 

productos y servicios que atiendan las necesidades del público objetivo, así como contenido 

relevante y actualizado.  

5.2.2 Estrategia de segmentación  

Se consideraron las siguientes variables para seleccionar al público objetivo: 

Demográficas 

El público objetivo se define por varones y mayores pertenecientes al grupo etario adulto 

mayor de 60 años a más.   

Geográficas 

El público objetivo estará constituido por adultos mayores de 60 años a más residentes en 

Lima Metropolitana. Inicialmente el enfoque geográfico se dará en los distritos de Lima 

Oeste (Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo 

Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo); en cuyo caso 

concentran la mayor cantidad de adultos mayores de 60 años, es la zona con mayor 

crecimiento vertical y la que gasta más en electricidad, alquiler, combustible y 

mantenimiento de la vivienda. No obstante, por tratarse de una plataforma de libre acceso, 

estaría disponible para usuarios interesados de otros distritos de Lima.  

Nivel socioeconómico 

El nivel económico en el cual nos enfocaremos es principalmente el NSE A y B, puesto que 

según las características descritas en el capítulo 3, estudio de mercado y estimación de la 

demanda, se constituyen como segmentos atractivos iniciales porque concentran la mayor 

tenencia de equipos y dispositivos electrónicos, cuentan con mayores ingresos, realizan la 

mayor cantidad de compras por medios electrónicos además de contar con mayor 

penetración de internet en sus hogares.  

Psicográficas 

El público objetivo se caracteriza por ser un segmento en crecimiento, que están en constante 

búsqueda de productos y/o servicios que contribuyan con la mejora de su calidad de vida. 

Constituyen lo que se denomina la nueva economía plateada.  
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En los resultados del estudio de mercado, se identificó un público que no es ajeno a la 

tecnología (82% utiliza internet en su celular) y utiliza aplicaciones de moda como 

Facebook, YouTube y WhatsApp. Asimismo, según el mismo estudio, este segmento busca 

información para la toma de decisiones en particular relacionados con servicios de atención 

de salud (67%), consejos para la salud física y mental (62%), información sobre 

enfermedades del adulto mayor (46%), trámites municipales (30%), entre otros.  

5.2.3 Estrategia de posicionamiento de marca  

Según Lamb et al. (2002), el término posicionamiento considera el desarrollo de una mezcla  

de marketing que permite influir en la percepción de los clientes respecto de un producto o 

marca. Asimismo, la posición es definida como el lugar que ocupa un producto en la mente 

del cliente respecto de sus competidores.  

A partir del estudio de mercado descrito en el capítulo anterior, Mundo Senior buscará 

posicionarse tomando como base al usuario del servicio y los atributos buscados por ellos:  

• Usuario del servicio: personas adultas mayores de 60 años a más, con estilo de vida 

moderno, que buscan soluciones para mejorar su calidad de vida.  

• Atributos: una plataforma digital diseñada para el adulto mayor que ofrece beneficios 

en productos y servicios que atienden sus necesidades, así como información de su 

interés actualizada, en un formato accesible y fácil de usar.   

En este orden de ideas, el enunciado de posicionamiento se describe a continuación: “Para 

los adultos mayores que buscan soluciones para mejorar su calidad de vida, Mundo Senior 

es la plataforma digital diseñada exclusivamente para ellos que les ofrece información, 

descuentos y promociones, al alcance de la mano y de forma sencilla y fácil de usar” 

Marca 

Nuestra marca “Mundo Senior” busca comunicar de forma directa los beneficios propuestos 

y al público objetivo al cual nos dirigimos. Por un lado, la palabra “Mundo” está referida a 

una amplia oferta de beneficios (descuentos y promociones) e información de interés; y de 

otro lado la palabra “Senior” relacionada con el segmento etario adulto mayor y que 

considera una connotación positiva vinculada a la experiencia.  
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La marca siempre enfocará sus mensajes de forma positiva, buscando potenciar el 

significado del envejecimiento como una etapa de nuevas posibilidades para la mejora de la 

calidad de vida de la población adulto mayor.  

Figura 36 

Concepto gráfico de la marca Mundo Senior 

 

El slogan “Un mundo de beneficios para ti”, buscar reforzar la propuesta de valor resaltando 

el atributo (beneficios) y la personalización hacia el usuario (para ti).   

Figura 37 

Logo y slogan de la marca “Mundo Senior” 

 

La página web y aplicativo móvil serán diseñadas considerando los colores de la marca, para 

garantizar la consistencia gráfica de todos los elementos y facilitar al usuario la ubicación y 

descarga desde las tiendas de aplicativos móviles. En el capítulo 07, se amplían gráficamente 

las funcionalidades de la web y aplicativo móvil. A continuación, se presentan a modo de 

referencia las líneas gráficas de ambas.  
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Figura 38  

Boceto Página web 

 

 Figura 39 

Boceto línea gráfica Aplicativo Móvil 

 

5.3 Marketing Operativo 

5.3.1 Estrategia de producto    

Nuestra plataforma se caracterizará por contar con un amplio abanico de descuentos y 

promociones en productos y servicios que atiendan las necesidades del público objetivo, así 

como contenido relevante y actualizado. 

Para garantizar la novedad y utilidad de nuestra plataforma se deberá asegurar que la 

propuesta de valor se sostenga en el tiempo, para ello se definen las siguientes acciones:  

Establecimiento de alianzas estratégicas con empresas  

Trabajaremos con empresas proveedoras de productos y servicios que cubran las necesidades 

del adulto mayor, con prioridad las identificadas en el estudio de mercado. Siguiendo el 
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esquema en el que operan actualmente los programas de fidelización de las entidades 

bancarias, nuestra propuesta para las alianzas considera el ingreso gratuito a nuestra 

plataforma a cambio de proporcionar una promoción o descuento exclusivo para nuestros 

asociados. Esta relación se considera beneficiosa para las empresas porque les permitirá lo 

siguiente:     

• Contar con un nuevo canal de venta.  

• Dirigir sus esfuerzos de marketing hacia un grupo exclusivo (suscriptores de la 

plataforma) y en crecimiento.   

• Compartir el propósito de brindar servicios para la mejora de la calidad de vida de 

los adultos mayores lo que a su vez puede ser utilizado para potenciar su imagen de 

marca y reputación corporativa.  

Los principales rubros comerciales en los cuales nos enfocaremos serán aquellos más 

demandados según el estudio de mercado efectuado:  

• Farmacias, comercializadoras de suplementos nutricionales y artículos de higiene y 

aseo.  

• Centros médicos  

• Restaurantes y cafeterías 

• Centros de belleza y cuidado personal 

• Centros culturales y recreativos 

• Agencias de viaje 

No obstante, otros rubros comerciales que muestren interés en la plataforma serán evaluados 

y eventualmente considerados puesto que nuestro interés será contar con un amplio abanico 

de promociones y descuentos para nuestros suscriptores.  

Construcción de contenidos relevante y actualizado 

Este importante componente de nuestra propuesta requerirá un constante análisis y revisión 

de los contenidos de interés por parte de los suscriptores. Inicialmente la plataforma contará 

con los ejes temáticos principales resultantes del estudio de mercado:  

• Atención de salud  

• Consejos para la salud física y mental  

• Información sobre enfermedades del adulto mayor  
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• Trámites municipales 

• Eventos  

Características de la plataforma 

Según Dominio Consultores (2015), las características principales para el éxito de 

cualquier aplicación móvil son: que sea de utilidad para el usuario, que cuente con un diseño 

sencillo y fácil de usar y que sea entretenida. Estas características han sido consideradas en 

el diseño de nuestra plataforma y planificadas pensando en el usuario adulto mayor tal como 

se describe en el numeral 7.4, Propuesta de Diseño del Producto. 

 

5.3.2 Estrategia de distribución (plaza)    

La aplicación móvil Mundo Senior estará disponible en tiendas de descargas como Google 

Play y App Store. Para lograr que los potenciales suscriptores lleguen a estas tiendas y 

realicen la descarga de la aplicación, se utilizarán principalmente los siguientes canales:  

• Página web: nuestra página contará con contenidos de valor para el adulto mayor y 

estará disponible para el público en general. No obstante, sólo los suscriptores podrán 

acceder a contenido exclusivo y a las promociones y descuentos de nuestras alianzas.  

• Redes sociales: a través de Facebook e Instagram, siendo éstas las redes sociales con 

mayor penetración entre el público objetivo.  

 

5.3.3 Estrategia de promoción y publicidad  

La promoción se desarrollará en dos etapas: prelanzamiento y post-lanzamiento.  

Prelanzamiento 

En esta etapa se considera el despliegue de las siguientes actividades clave:  

• Negociación de alianzas con empresas proveedoras de productos y servicios; para 

ello se realizarán contactos comerciales a través de la Cámara de Comercio de Lima 

y se les presentarán los beneficios que obtendrán al trabajar con nuestro servicio.   

• Identificación y captación de “influencers” que se convertirán en embajadores de la 

marca. Un influencer es una figura que cuenta con numerosos seguidores en las redes 

sociales y que además es referente en un ámbito concreto (NothingAd, 2022). 

https://gestion.pe/noticias-de-aplicaciones-moviles-8508/
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• Promoción de la iniciativa a través de relaciones públicas, apelando a la novedad y 

enfoque de la plataforma en el adulto mayor. Se espera contar con publirreportajes 

en redes sociales de las entidades vinculadas al cuidado del adulto mayor o medios 

periodísticos locales.   

Al finalizar esta etapa se espera que la página web y aplicación móvil cuenten con los 

contenidos de valor para el adulto mayor y las promociones y descuentos negociados, de 

forma tal que estén listas para su lanzamiento.  

Post- lanzamiento 

En la etapa de lanzamiento se realizará la captación del público objetivo utilizando como 

principales canales de venta o captación de clientes: redes sociales y activaciones BTL 

(Below The Line), con la finalidad de lograr las metas anuales de captación de nuevos 

suscriptores detallada en el capítulo 3, Investigación de mercado y estimación de la 

demanda:  

Tabla 7  

Nuevos suscriptores 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Nuevos Suscriptores 5,108 3,473 1,422 1,475 1,530 

 

Redes Sociales: se prevé trabajar principalmente con Facebook e Instagram por ser las redes 

más utilizadas por el público objetivo. Considerando que estas redes permiten realizar 

publicidad personalizada, se realizarán campañas pagadas dirigidas al perfil de interés. 

Como canal de ventas se le ha asignado un porcentaje de conversión (meta) del 5% respecto 

de los prospectos alcanzados. Se espera que, debido a las tendencias de crecimiento del uso 

del comercio electrónico, este canal incremente su participación en las ventas de forma 

progresiva, lo que nos permitirá reducir los costos de captación. Con estos supuestos, se 

espera llegar a una cantidad anual de prospectos y lograr las metas de ventas del canal 

conforme se detalla a continuación:  
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Tabla 8  

Proyección de prospectos por canal de ventas “Redes Sociales” 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Prospectos 40,863 34,733 17,064 20,657 24,488 

Meta del canal 2043 1737 853 1033 1224 

Participación del canal 40% 50% 60% 70% 80% 

 

Actividades BTL: son activaciones o eventos específicos en espacios que congregan 

físicamente a nuestro público objetivo, tales como los diversos centros de protección y 

atención del adulto mayor citados en el capítulo 2, Banco de la Nación, clubes sociales, 

clínicas o centros médicos, entre otros. Este contacto nos permitirá presentar la propuesta de 

forma directa al usuario, explicarle los beneficios, entregarle material promocional de la 

marca y apoyarlo con la descarga del aplicativo móvil de ser posible. Como canal de ventas 

se le ha asignado un porcentaje de conversión (meta) del 30% respecto de los prospectos 

alcanzados. A diferencia de las redes sociales, se prevé que este canal reduzca 

progresivamente su participación en las ventas con la intención de lograr eficiencias en 

costos, toda vez que es el canal de ventas más costoso. Con los supuestos antes mencionados, 

se espera llegar a una cantidad anual de prospectos y lograr las metas de ventas del canal 

conforme se detalla a continuación:  

Tabla 9 

Proyección de prospectos por canal de ventas “BTL” 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Prospectos 10,216 5,789 1,896 1,475 1,020 

Meta del canal 3065 1737 569 443 306 

Participación de ventas 60% 50% 40% 30% 20% 

      
 

Otras acciones de promoción y publicidad: según las recomendaciones de la agencia de 

publicidad Atribus (2022), para promocionar con éxito una aplicación móvil se podrán 

aplicar las siguientes acciones complementarias:  

• Utilizar estrategias y técnicas de estrategias de posicionamiento de páginas web 

“SEO” para colocarla en puestos relevantes en los resultados de la búsqueda a través 

de motores, principalmente Google.  
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• A través de herramientas como Google Adwords (palabras clave: adulto mayor Lima, 

productos para adultos mayores, servicios de salud, trámites de jubilación, entre 

otras) y publicidad para aplicaciones móviles.  

Los gastos presupuestados para las actividades de promoción y publicidad antes 

mencionadas se han calculado con precios de mercado referenciales y se consignan en el 

respectivo presupuesto de marketing.  

5.3.4 Estrategia de precio   

Según los resultados de la investigación de mercado nuestro público objetivo podría gastar 

como mínimo S/ 10 mensuales por la suscripción a la plataforma propuesta.  

Figura 40 

Pago mensual por suscripción a la plataforma 

 

A partir de este resultado se plantean los siguientes planes de precios, considerando 

frecuencias de pago: mensual, semestral y anual. Se tomó como referencia los planes y 

descuentos aplicados por servicios de suscripción existentes en el mercado.   

Tabla 10  

Planes de precios 

Tipo de suscripción Monto S/ 

Mensual S/ 9 

Semestral S/ 39 

Anual S/ 59 
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Con este input se elaborará el análisis financiero que sustenta la factibilidad económica y 

financiera del presente plan.  

 

5.4 Presupuesto de marketing 

Considerando los objetivos del plan, las actividades de promoción y publicidad planificadas, 

así como los respectivos supuestos y metas anuales para cada canal de ventas, a continuación, 

se resume el presupuesto de marketing para los 5 años de análisis del negocio:  

 

Tabla 11 

Presupuesto de marketing 

Año 1 2 3 4 5 

Redes Sociales S/ 8,640 S/ 8,640 S/ 8,640 S/ 8,640 S/ 8,640 

Activaciones BTL S/ 82,348 S/ 47,487 S/ 16,831 S/ 13,519 S/ 9,935 
Material promocional S/ 13,280 S/ 7,526 S/ 2,465 S/ 1,918 S/ 1,326 

Desarrollo de contenidos S/ 6,000 S/ 6,000 S/ 6,000 S/ 6,000 S/ 6,000 
Otros gastos de marketing S/ 3,600 S/ 3,600 S/ 3,600 S/ 3,600 S/ 3,600 

Gastos de marketing S/ 113,869 S/ 73,253 S/ 37,536 S/ 33,677 S/ 29,501 

 

Como se puede observar el gasto de BTL y material promocional es directamente 

proporcional a las metas de ventas por dicho canal. Sin embargo, el presupuesto de redes 

sociales se mantiene fijo puesto que éste funciona como canal de ventas y además de 

publicidad de forma permanente. Asimismo, se asigna presupuesto para el desarrollo de 

material audiovisual (videos y fotos) el cual será utilizado para elaborar contenido propio 

para la plataforma.  

Para el presupuesto se trabajó con costos de mercado referenciales los cuales se detallan en 

el Anexo 03.  

 

5.5 Indicadores de control del plan de marketing  

En la tabla siguiente se detallan los distintos indicadores que permitirán controlar el avance 

del plan de marketing y tomar acción sobre las desviaciones de ser el caso:  
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Tabla 12 

Indicadores de control del plan de marketing 

 Indicadores de control 

Suscripciones 
Tasa de crecimiento de las suscripciones (variación de las suscripciones del año actual 

frente a las del año anterior) 

Ventas 
Tasa de crecimiento de las ventas (variación de las ventas del año actual frente a las 

del año anterior) 

Deserciones 
Tasa de disminución o baja de usuarios (variación del total de suscripciones del año 

actual frente a las del año anterior) 

Costos por 

medios 

digitales 

Costo de adquisición o venta (Inversión en ventas / N° de Suscriptores) 

Costo de prospecto (Inversión en ventas / N° de Prospectos alcanzados) 

CPC (Costo por click) 

CTR (Click Through Rate; número de clics que obtiene un enlace respecto a su número 

de impresiones. 

Tasa de conversión de cada canal (N° de prospectos / N° de Suscriptores) 

Página Web 

Origen de tráfico 

Ratio de conversión de visita a lead (por medio) 

Ratio de conversión de lead a suscripción (por medio) 

Redes sociales 

Tasa de Share 

Mejora en interacciones 

Ratio de Likes 

Número de menciones y mensajes positivos  
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6. Estructura Organizacional y RRHH 

Considerando la relevancia del factor humano en la consecución de los objetivos 

estratégicos, hemos desarrollado este capítulo donde se muestra la estructura organizacional, 

los perfiles requeridos y las funciones para cada posición. Del mismo modo, hemos definido 

aquellos criterios de reclutamiento y selección que nos permitan llegar a los mejores talentos, 

así como su retención a través de adecuadas políticas de motivación y capacitación. 

Finalmente, hemos descrito el sistema remunerativo conforme a ley y calculado el costo que 

representará para el negocio. 

6.1 Naturaleza de la organización 

6.1.1 Organigrama 

A continuación, presentamos la estructura interna de nuestra organización: 

 

6.1.2 Diseño de puestos y funciones 

6.1.2.1 Personal propio 

Nombre del puesto: Gerente General 

Misión: conducir la empresa hacia el logro de sus objetivos 

Supervisa a: Gerente Comercial 

Figura 41 

Estructura Organizacional 
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Funciones: 

• Planificar los objetivos a corto y largo plazo. 

• Organizar la estructura empresarial. 

• Dirigir la empresa, toma de decisiones. 

Perfil del puesto: 

• Egresado de cualquier carrera, contar con un MBA 

• Competencias básicas: buen manejo de equipos de trabajo, innovador, excelente 

manejo de relaciones interpersonales, adaptación a los cambios.    

• El puesto será ocupado por una de las socias 

Nombre del puesto: Gerente Comercial 

Misión: planificar, organizar, dirigir y coordinar las estrategias que permitan el logro de los 

objetivos de comercialización.  

Reporta a: Gerente General 

Supervisa a: Responsable de Marketing y Ejecutivo de Cuentas.  

Funciones: 

• Elaborar el presupuesto de ventas. 

• Fijar las metas (cuotas) de ventas. 

• Elegir a los mejores talentos dentro de su equipo. 

• Estar actualizado con las nuevas tendencias del mercado. 

• Aprobar el plan de marketing.   

• Aprobar las alianzas estratégicas  

Perfil del puesto: 

• Egresado de la carrera de administración, marketing o afines, actualizado en nuevas 

técnicas de ventas. 

• Competencias básicas: buen manejo de equipos de trabajo, innovador, excelente 

manejo de relaciones interpersonales, adaptación a los cambios.    

• El puesto será ocupado por una de las socias 

Nombre del puesto: Responsable de Marketing 
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Misión:  consolidar nuestra marca en el mercado y lograr la fidelización del cliente. 

Reporta a: Gerente Comercial 

Supervisa a: Analista de Contenidos y Analista de Atención al Cliente. 

Funciones: 

• Planificar y ejecutar el plan de marketing.   

• Hacer seguimiento a los resultados e indicadores de las estrategias. 

• Asegurar el cumplimiento del presupuesto de marketing.  

• Establecer prácticas de atención al cliente que garanticen su fidelización con la 

empresa. 

Perfil del puesto: 

• Egresado de la carrera de marketing, actualizado en nuevas técnicas de marketing. 

• Experiencia en el cargo en empresas digitales y/o servicios 

• Competencias básicas: innovador, excelente manejo de relaciones interpersonales, 

adaptación a los cambios, comunicación eficaz, influyente. 

Nombre del puesto: Analista de Contenidos. 

Misión: garantizar que la información de interés contenida en la plataforma digital sea veraz, 

actualizada y atractiva.   

Reporta a: Responsable de Marketing 

Funciones: 

• Recabar, administrar, clasificar y publicar información de interés en la plataforma 

digital. 

Perfil del puesto: 

• Egresado de la carrera de marketing, con conocimiento de técnicas de mercadeo y 

diseño. 

• Experiencia en el cargo en empresas digitales y/o servicios 

• Competencias básicas:  influyente, creativo, minucioso, comunicación eficaz. 
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Nombre del puesto: Analista de atención al cliente 

Misión: garantizar la total satisfacción del cliente.  

Reporta a: Responsable de Marketing 

Funciones: 

• Dar respuesta y/o solución a las dudas y/o reclamaciones del cliente. 

Perfil del puesto: 

• Actualizado en técnicas de atención al cliente. 

• Experiencia en el cargo en empresas digitales y/o servicios 

• Competencias básicas:  excelente manejo de relaciones interpersonales, influyente, 

tolerante, vocación de servicio. 

Nombre del puesto: Ejecutivo de cuentas 

Misión: gestionar la relación comercial con las empresas aliadas.   

Reporta a: Gerente Comercial 

Funciones: 

• Identificar y buscar contacto con posibles aliados estratégicos en los diferentes rubros 

de interés. 

• Cerrar acuerdos comerciales con los aliados identificados. 

Perfil del puesto: 

• Egresado de la carrera de administración o afines, actualizado en nuevas técnicas de 

ventas y herramientas de atención al cliente. 

• Experiencia en el cargo en empresas digitales y/o servicios 

• Competencias básicas: excelente manejo de relaciones interpersonales, influyente, 

comunicación clara, seguro. 

6.1.2.2 Personal tercerizado 

Durante los primeros años de operación, estaremos enfocados en consolidar el modelo de 

negocio, fortalecer nuestras estrategias y captar clientes. Es por ello que las actividades de 

soporte como la contabilidad serán tercerizadas.  
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Nombre del puesto: Contador  

Misión: preparar la información financiera para la toma de decisiones. 

Funciones: 

• Elaboración de estados financieros. 

• Gestión de tesorería. 

• Velar por el cumplimiento de obligaciones fiscales. 

6.2 Gestión humana 

6.2.1 Reclutamiento, selección, capacitación y motivación 

6.2.1.1 Reclutamiento 

El reclutamiento del personal propio se llevará a cabo a través de avisos en la red profesional 

LinkedIn, páginas de empleo como Búmeran, CompuTrabajo, bolsas de trabajo de 

universidades de prestigio y personal referido. 

Los avisos incluirán los requisitos necesarios para el puesto y lo que ofrece la empresa al 

postulante, incluida la remuneración. De esta forma, contaremos con un primer filtro. 

6.2.1.2 Selección 

A fin de elegir al candidato idóneo para ocupar la vacante, procederemos como sigue: 

Revisión de currículos vitae para asegurarnos que se ajustan a nuestros requisitos; de no 

ajustarse, se descartan. 

Tomar contacto telefónico y sostener una breve entrevista para conocer sobre el candidato y 

evaluar su desenvolvimiento. 

Quienes pasen la entrevista telefónica, serán derivados para pasar una evaluación 

psicotécnica, la que estará a cargo de un psicólogo organizacional. De esta evaluación 

quedará una terna de candidatos. 

Cada candidato de la terna será entrevistado por el gerente general, quien hará la elección de 

quien califique para el puesto. 

6.2.1.3 Capacitación 

El personal recibirá una inducción que le permita conocer la empresa y sus objetivos, sus 

procesos internos y el entorno. 
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La capacitación estará orientada a la adquisición de nuevas herramientas relacionadas al  

cargo desempeñado y que permitan el crecimiento del colaborador y la empresa. Se 

contemplará la capacitación en habilidades blandas. 

6.2.1.4 Motivación 

Contar con personal motivado contribuirá a nuestro crecimiento como empresa. En este 

punto hemos considerado: 

• Trabajo remoto que permita al colaborador un equilibrio entre su vida laboral y 

personal. 

• Evaluación en base al logro de objetivos. 

• Reconocimiento al mérito. 

• Libertad para el aporte de nuevas ideas. 

6.2.2 Sistema de remuneración 

Considerando que somos una pequeña empresa y que por ende nos acogeremos al régimen 

MYPE tributario, nuestros colaboradores tendrán derecho a: 

• Percibir una remuneración mensual que en ningún caso puede ser menor a la 

remuneración mínima vital (S/1,050 para el 2022). 

• Estar afiliados al régimen contributivo de ESSALUD, donde la empresa aportará el 

9% de la remuneración del trabajador. 

• Estar afiliados a un sistema de pensiones, ONP o AFP según su elección. 

• Trabajar una jornada máxima de 8 horas diarias o 48 horas semanales. 

• Descanso dominical. 

• Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) equivalente a media remuneración por 

año de servicio. 

• Vacaciones de 15 días por cada año de servicio. 

• Gratificaciones ordinarias en julio y diciembre equivalentes a media remuneración. 

• Bono extraordinario Ley en julio y diciembre equivalentes al 9% de la gratificación 

ordinaria. 

• Indemnización por despido arbitrario a razón de 20 remuneraciones diarias por año 

laborado, la que no podrá exceder las 120 remuneraciones diarias. 
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6.2.3 Estructura de gastos de recursos humanos 

Con base en las remuneraciones de mercado para pequeñas empresas y la legislación laboral 

vigente en el país, se plantea la siguiente estructura mensual de costos laborales:  

 

Tabla 13 

Costos Laborales 

COSTOS LABORALES 

Cargo Sueldo Gratifi-

caciones 

Bono 

Ext Ley 

Vacacio

nes 

CTS Essalud Total 

Gerente General 5,000 417 38 208 243 450 6,356 

Gerente Comercial 4,000 333 30 167 194 360 5,084 

Responsable de 

Marketing 3,000 250 23 125 146 270 3,813 

Ejecutivo de 

cuentas 3,000 250 23 125 146 270 3,813 

Analista de 

Contenido 2,000 167 15 83 97 180 2,542 

Analista de 

Atención al cliente 1,500 125 11 63 73 135 1,907 
       

Personal tercerizado       

Contador      1,500 

Total Mes      25,016 
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7. Plan de Operaciones 

En este capítulo se detallarán aspectos organizativos enfocados a la elaboración del producto 

así como la prestación del servicio que brindaremos los cuales cubrirán el objetivo principal 

de la empresa. 

7.1 Objetivos 

• Conocer las políticas operacionales que ofrece la empresa para cumplir con los 

objetivos estratégicos en calidad, procesos y planificación. 

• Conocer la interacción con las diferentes áreas de la empresa dentro del mapa de 

proceso. 

• Comprender a grandes rasgos las especificaciones funcionales y técnicas del producto 

y servicio para beneficios de los adultos mayores. 

7.2 Políticas Operacionales 

Definir adecuadamente las políticas operacionales que conlleven a la empresa al 

cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 

7.2.1 Calidad 

Las principales condiciones que consideramos con respecto a la calidad se enfocan en el 

producto y servicio que ofrecemos y estará determinado por la aplicación de las siguientes 

políticas:  

• Valorizamos la experiencia de los usuarios al interactuar con nuestra plataforma digital 

por lo que nos enfocaremos en desarrollar contenido útil y novedoso. 

• La plataforma mantendrá un diseño amigable de fácil acceso, interactivo y receptivo, 

brindándoles configuraciones que le permita al usuario adecuar la página según sus 

necesidades. 

• Brindar facilidad de navegación en nuestra plataforma permitirá que el usuario pueda 

acceder de manera fácil a la información que busca. 

• Brindar un ambiente seguro protegiendo la información de nuestros usuarios.  

• Mantener plataformas eficientes, esto lo mediremos con relación al tiempo de 

respuesta al interactuar entre las opciones que presenta la plataforma digital.  

• El área de atención al cliente recibirá inducción sobre el uso de la aplicación web y 

móvil antes del inicio del lanzamiento para brindar un mejor servicio a los clientes. 
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• Cualquier incidente o problema con la plataforma digital será reportado 

inmediatamente hacia el área de atención al cliente. 

• Todos los reclamos recibidos deberán ser atendidos por nuestra área de atención al 

cliente en un tiempo de respuesta de 48 horas. 

• Por medio de encuestas mediremos la satisfacción de nuestros clientes con relación al 

funcionamiento de la plataforma digital, respuesta de nuestra área de atención al 

cliente y si logran obtener resultados que esperan con nuestro producto. 

 

7.2.2 Procesos  

Nuestra idea de negocio está comprometida a brindar la mejor experiencia para el adulto 

mayor, por lo que se han identificado los procesos estratégicos que nos ayudarán a 

posicionarnos rápidamente en el mercado. 

7.2.2.1  Proceso para captación de alianzas estratégicas 

Para que estas alianzas sean efectivas y perduren en el tiempo definimos las siguientes 

consideraciones:  

• Identificar aliados que compartan nuestros objetivos, valores y misión con intereses 

comunes. 

• Identificar en conjunto fortalezas y oportunidades para desarrollar propuestas no solo 

en beneficio de nuestras empresas si no de nuestros clientes. 

• Definir la propuesta comercial a detalle resaltando los beneficios y compromisos de 

cada parte asociada.  

• Desarrollar un compromiso de ambas partes para fortalecer esta alianza a largo plazo, 

con la finalidad de obtener resultados de crecimiento mutuo. 

 

7.2.2.2  Proceso de selección de proveedores 

Para el proceso de selección de proveedores tendremos en consideración lo siguiente:  

• Identificaremos los proveedores que brinden los servicios que necesitemos y se 

validará la información sobre su experiencia, cartera de clientes y referencias. 

• Los criterios de selección para los proveedores identificados en el paso anterior están 

dados por precio, calidad, garantía y plazos para la entrega del producto o servicio.  
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• Consideraremos al menos dos alternativas para poder realizar la comparación de las 

ventajas y desventajas entre elegir uno u otro proveedor y tomar la decisión de 

selección. 

• Finalmente, con el proveedor seleccionado elaboraremos el contrato con las cláusulas 

pactadas para brindar el servicio. 

7.2.3 Planificación 

La planificación que se realice estará alineada con los objetivos estratégicos de la empresa 

con el fin de minimizar los posibles riesgos que se pueda presentar durante el proceso 

operativo para anticiparnos a las consecuencias negativas que conlleve así lograremos 

maximizar el valor de nuestro producto frente a nuestros clientes. 

• Definir metas propias por cada área que genere indicadores que permita medir logros 

por alcanzar. 

• Se realizarán reuniones con el gerente general y todas las áreas involucradas, con la 

finalidad de tener sinergia en conjunto y así conocer las opiniones, los procesos, como 

las posibles mejoras para el crecimiento de la empresa. 

• Promover el trabajo en equipo y establecer los canales de comunicación eficaces entre 

las diferentes áreas. 

• Desarrollar conocimiento sobre las necesidades de nuestros clientes para anticiparnos 

y brindarles productos y servicios que nos permita generar fidelización. 

7.3 Mapa de Procesos 
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El mapa de procesos está diseñado con los tres pilares que se requiere para entregar el 

servicio a nuestros clientes. Primeramente, está el proceso estratégico donde se planifica la 

operación del negocio y la propuesta de valor para nuestros clientes. Luego el proceso 

operativo, que es el más importante para la empresa y está dirigido hacia el usuario. Además, 

el proceso de soporte que brinda apoyo al proceso estratégico y operativo con el objetivo de 

brindar la satisfacción de los clientes. 

7.3.1 Procesos estratégicos  

• Planificación estratégica: el gerente general participa en la toma de decisiones de la 

empresa identificando actividades para el logro de los objetivos. 

• Gestión de la Calidad: el objetivo del negocio es brindar un servicio de calidad por lo 

que se deben planificar las acciones necesarias dentro de cada proceso de la empresa 

y así alcanzar la mejora continua. 

• Gestión Financiera: elaboración del presupuesto para las diferentes áreas de la 

empresa. 

7.3.2 Procesos Operativos  

Es el proceso más decisivo para la empresa, porque tiene por finalidad cumplir los objetivos 

planificados 

Figura 42 

Mapa de Procesos 
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• Gestión de Clientes: se centra en las actividades necesarias para la captación y 

retención de clientes implementando estrategias de fidelización. 

• Gestión Alianzas estratégicas: en esta etapa el área comercial identifica y construye 

alianzas estratégicas en los diferentes rubros de interés para nuestros clientes. 

• Elaboración de contenido digital: el área de marketing se encargará de identificar, 

desarrollar y actualizar el contenido digital de mayor interés para el público objetivo, 

así como el registro de beneficios económicos que brinden las empresas aliadas. 

• Atención al cliente: se encargará de aplicar los lineamientos de calidad definidos para 

este proceso. 

7.3.3 Proceso de Soporte 

Los procesos de soporte serán el apoyo a los procesos estratégicos y operativos los cuales 

serán tercerizados. 

• Soporte Informático: ante algún problema con la aplicación web o móvil contaremos 

con un servicio 24/7 que nos garantice el funcionamiento y disponibilidad de nuestros 

servicios. 

• RRHH: se encargará de proporcionar personal calificado para los puestos solicitados.  

• Contabilidad: elaborará información financiera confiable y oportuna que permita la 

mejor toma de decisiones. 

7.4 Especificaciones del producto/servicio 

7.4.1 Consideraciones para la implementación de la aplicación web y móvil 

El principal producto y contacto con nuestros clientes será la página web y la aplicación 

móvil por lo que es necesario que el funcionamiento sea el adecuado y el servicio siempre 

esté disponible.  

Por esta razón se firmará un contrato con la empresa que la desarrolle para que entregue los 

productos antes del inicio de la actividad comercial del negocio, el tiempo del desarrollo 

debe estar indicado en el contrato en el caso que la empresa no entregue en el tiempo 

establecido incurrirá en una penalidad económica. 

Para asegurarnos que los productos cumplan con las especificaciones establecidas y 

disminuir posibles fallas postproducción pondremos a prueba las aplicaciones para 

garantizar el adecuado funcionamiento. 

Un mal funcionamiento de las aplicaciones daña nuestra imagen como empresa ya que el 

cliente puede percibir una mala calidad del servicio ocasionando pérdidas económicas.  
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El software entregado tendrá una garantía de 6 meses por cualquier fallo de origen el cual 

deberá ser solucionado dentro de las 48 horas esto incluye la actualización de las 

aplicaciones. 

Para velar por el correcto funcionamiento de la plataforma post lanzamiento al público, se 

solicitará un servicio de soporte y mantenimiento en el que se incluyen las siguientes 

actividades: 

• Revisar estadísticas de uso en el servidor de producción. 

• Revisar estadísticas de uso en las cuentas Apple Store y Google Play.  

• Revisar las actualizaciones de las políticas de las plataformas móviles Apple Store y 

Google Play para determinar y proponer actualizaciones en las aplicaciones. 

• Determinar y proponer ajustes en los recursos computacionales de los servicios de 

aplicaciones y bases de datos. 

• Programar y verificar la realización de copias de seguridad de la base de datos. 

• En el escenario que se identifiquen nuevas necesidades o modificaciones se solicitará 

una nueva cotización para realizarlo. 

7.4.2 Propuesta Diseño del Producto 

La propuesta del diseño de la página web como de la aplicación móvil se ha desarrollado en 

base a la encuesta aplicada para identificar los principales temas de interés de los clientes, 

así como los productos de interés por frecuencia de consumo que se expusieron en el 

capítulo: estudio de mercado.  

Durante el desarrollo de la plataforma digital incorporaremos experiencia del usuario, esto 

quiere decir que vamos a involucrar a algunos usuarios para que puedan experimentar con 

la plataforma sobre el diseño propuesto antes del desarrollo. 

Con esto podemos tener una retroalimentación de nuestro producto para saber si es útil, 

amigable, claro y si es fácil de navegar o no, de esta manera buscaremos obtener una mayor 

satisfacción de parte de los clientes en relación con nuestro producto. 

7.4.2.1 Diseño Aplicación Web 

La página web presentará un diseño que sea de fácil navegación para nuestros usuarios donde 

se mostrará información de interés como artículos, noticias, videos, etc. la que será 

actualizada de manera frecuente por el personal encargado del contenido digital. 

En cada artículo se mostrará imágenes destacadas relacionados al tema de interés.  

Clasificamos los siguientes usuarios que interactuaran con la plataforma. 
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• Usuarios Registrados: son personas que se registran en nuestra página web ingresando 

sus datos principales como nombres, fecha de nacimiento, dirección; está información 

será de utilidad al negocio ya que nos permite identificarlos como futuros socios 

potenciales. El usuario de login puede ser vinculado con su cuenta de correo Gmail o 

con su cuenta de Facebook. 

• Socios: son usuarios registrados que adquieren una membresía, podrán beneficiarse 

con los descuentos o promociones ofrecidas por las empresas afiliadas a nuestro 

negocio, así como acceso a contenido exclusivo.  

• Usuarios administrativos: son los usuarios que accederán a la plataforma para 

gestionar y administrar la elaboración del contenido digital. 

Para ser socios podrán adquirir cualquiera de las membresías que presentaremos ya sea por 

pago mensual, semestral o anual. El pago de la membresía se podrá realizar con los diferentes 

medios de pago que se cuenten como pago por tarjeta de crédito, débito, transferencia 

bancaria, agente bancario, etc. 

El servicio estará habilitado todos los días y en cualquier hora por lo que contaremos con un 

proveedor de servicios que nos brinde una plataforma de hosting con atención 24/7, ante 

posibles problemas contaremos con un plan de atención.  

El servicio solicitado al proveedor debe incluir clausulas en el contrato que nos garantice la 

seguridad de la información de la empresa, los ambientes que nos proporciona deben contar 

con las últimas medidas de ciberseguridad que se esté aplicando en la actualidad, esto nos 

permitirá transmitir a nuestros clientes que la información que registren será protegida. 

Los principales temas de interés como son Salud, Bienestar físico, Asesorías, Talleres y 

Cursos, Turismo y Entretenimiento se han dividido en secciones.  
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Por cada sección de interés se creará categorías para clasificar la información.   

Se mostrará al lado derecho una lista de artículos de interés publicados. 

 

 

Figura 43  

Temas de interés de la página web 

Figura 44  

Artículos de interés de la página web 
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Se presentará la sección de “Beneficios para Socios” en la que se podrá acceder a las 

promociones y descuentos para los socios. 

 

Por cada categoría se listarán las empresas con las que tengamos convenios.    

Figura 45 

Beneficios para socios 

Figura 46 

Lista de empresas que tendremos convenios 
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Contaremos con una sección en el menú principal al que llamaremos “Producto de Interés” 

en esta sección se agruparán aquellos productos y servicios con mayor frecuencia de 

consumo. 

 

Cada página mostrará un tipo banner que servirá de publicidad para las empresas que están 

afiliadas con nuestro negocio. 

7.4.3 Diseño de la aplicación Móvil  

La opción móvil debe mantener la misma funcionalidad de la página web, pero considerando 

que al ser nuestros clientes personas mayores, es necesario presentarles un diseño que sea de 

fácil acceso, no recargado y que puedan acceder de manera intuitiva a los temas de mayor 

interés.  

Se les habilita la opción para que puedan aumentar o disminuir el tamaño de las letras para 

comodidad de los clientes.  

También se les proporciona la opción de búsqueda ya sea por texto o por voz donde 

habilitamos la opción de micrófono para realizar sus búsquedas. 

 

 

Figura 47 

Productos de interés dentro de la página web 
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El menú de la aplicación móvil se presentará de manera más compacta mostrando la sección 

de interés según el orden de prioridad, el usuario registrado tendrá la opción de personalizar 

el menú para visualizar los temas de interés que prefiera. 

Se mantendrá de forma fija la sección de “Producto de Interés” donde se lista los principales 

productos y servicios ordenados según la prioridad por la frecuencia de consumo obtenido 

de la encuesta de sondeo aplicada.  

Finalmente se muestra enlaces para que el usuario registrado se convierta en socio o pueda 

contactar con nosotros por correo o redes sociales, adicional a esto se brinda la opción de 

“Chatea con nosotros” en caso tenga dudas sobre nuestra plataforma y pueda brindársele una 

atención a sus consultas de manera personalizada.  

 

 

Figura 48 

Registro de usuario registrado dentro de la aplicación móvil 
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Para la sección de tema de interés se propone un diseño menos recargado visualmente y de 

acceso sencillo a las categorías. Mantendremos una sección para la Publicidad tipo Banner 

que pueda permitir a las empresas afiliadas exponer su marca.  

Se mostrará la sección de “Beneficios para socios” donde se listarán las empresas afiliadas 

a nuestro negocio donde brindan beneficios económicos, la aplicación identificará si el 

usuario registrado aún no es socio y se le mostrará el botón de Únete. 

Esta sección estará habilitada para los usuarios registrados y podrán visualizar los beneficios 

más no podrán generar los cupones para aplicar los beneficios económicos si no son socios.  

 

 

Figura 49  

Acceso de usuarios registrados 
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En la sección de Temas de Interés se mostrará de manera general por categoría los artículos 

publicados en la semana. 

Figura 50 

Temas de interés dentro de la aplicación móvil 
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Se lista por categoría los productos o servicios ordenados por frecuencia de consumo, 

información obtenida en la encuesta de sondeo. Por cada categoría se listarán las empresas 

que ofrezcan beneficios económicos para nuestros socios. 

Se mostrarán los beneficios económicos según la geolocalización del cliente y así pueda 

acceder a la empresa que este más cerca de su ubicación. 

 

 

 

Figura 51  

Temas de interés por categorías 
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La aplicación móvil tendrá habilitada la opción de búsqueda por voz en caso desee ubicar 

alguna de las empresas de la lista. 

 

Figura 52  

Productos de interés dentro de la aplicación móvil 
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Los beneficios económicos que los clientes puedan obtener serán habilitados al comprar una 

membresía. 

 

 

 

 

 

Figura 53 

Ubicación de los productos y servicios a disposición de los adultos mayores 
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Se mostrará los medios de pago de mayor consumo los cuales fueron identificados por la 

encuesta aplicada en este estudio. 

La aplicación permitirá crear códigos que podrá presentar a la empresa de interés con la que 

aplicará sus beneficios.  

7.4.3.1 Especificaciones técnicas de la aplicación web y móvil 

Entre las especificaciones técnicas que se considera tanto para la aplicación web como la 

aplicación móvil según se mencionarán los siguientes aspectos:  

Figura 54  

Registro como socio por suscripción mensual, semestral y anual 
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• Deberá ser multiplataforma quiere decir que la aplicación puede ser utilizada por 

diferentes sistemas operativos, los más utilizados en la actualidad son iOS y Android.  

• La página web debe ser soportada por cualquier tipo de dispositivo, así como 

navegadores. 

• Al registrar información de nuestros clientes debemos velar por la seguridad de los 

datos por lo que en el desarrollo se debe implementar tecnología actualizada que brinde 

herramientas para garantizar que la información de los clientes se encuentra segura 

frente a ataques cibernéticos. 

• La interfaz debe ser de fácil navegación por lo que se le proporcionará opciones que 

se adecuen a sus necesidades como aumentar el tamaño de texto o disminuir, realizar 

búsqueda por medio de la voz.  

• Se implementará geolocalización esto nos permite detectar el lugar de ubicación física 

del usuario, de esta manera brindaremos un mejor servicio presentando los productos 

y servicios cerca de su localización en el momento que realice las consultas desde la 

plataforma digital. 

• Se realizará integraciones con plataformas bancarias con las que estemos afiliadas. 

7.4.3.2 Atención al cliente 

Buscamos crear una relación empática con nuestros clientes y ante dudas que puedan surgir 

al utilizar nuestra plataforma digital contaremos con un servicio de atención que apoye a 

responder de manera oportuna y adecuada alternativas de solución, generándoles una 

experiencia positiva al interactuar con nuestro producto. 

7.5 Política de protección de datos y seguridad 

Nuestra empresa garantiza la protección y confidencialidad de los datos que puedan ser 

registrados por los usuarios a través de nuestra plataforma digital previo consentimiento, este 

tratamiento de información será utilizado con fines específicos por la empresa para brindar 

un servicio de calidad, de esta manera respetamos las disposiciones señaladas en la Ley 

N°29733 de Protección de Datos Personales, reglamentos y normas vigentes. 

Entre las acciones que realizaremos para este fin se considerará:  

• Recopilar información relevante y necesaria para la empresa. 

• Se especificará de manera clara el motivo y finalidad para la captura de datos del 

usuario. 
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• Implementaremos medidas de seguridad en la plataforma digital que garantice la 

protección de información. 

• Aplicaremos técnicas de cifrado de datos que nos permite prevenir la perdida de 

información. 

• La plataforma digital contará con mecanismos para una autenticación segura, por 

medio de contraseñas las que también serán cifradas. 

• El titular de los datos puede solicitar la cancelación para el tratamiento de sus datos. 

En el contrato que se realice con la empresa que desarrolle la aplicación web y móvil 

incorporaremos una cláusula para que se cumpla con lo especificado según las leyes 

vigentes, los datos no deberán ser utilizados con finalidades ajenas a la prestación de los 

servicios establecidos garantizando la protección de estos. 

7.6 Plan de Control 

Teniendo en cuenta que buscamos la calidad en nuestro producto y el servicio que brindamos 

al cliente se ve necesario armar un plan de control que este alineado con el cumplimiento de 

los objetivos, esto nos permitirá identificar puntos de mejora o posibles futuras incidencias 

dentro de nuestros procesos. 

Se realizará una revisión mensual de las actividades de los principales procesos que tenemos 

con las siguientes consideraciones: 

• Plantear indicadores para medir los resultados que se espera lograr. 

• Revisar el proceso con los responsables para identificar en que punto de este se 

encuentra la mejora o posible incidencia.  

• Para plantear el punto de mejora o rediseño se debe analizar la causa raíz que ocasiona 

el problema esto nos permitirá proponer las mejores alternativas de solución. 

• De ser necesario se actualizará los documentos de procedimientos o instrucciones los 

que deberán ser comunicado a los usuarios involucrados. 

• Aplicaremos mejora continua identificando cambios puntuales en el proceso para 

lograr beneficios a largo plazo. 

• El monitoreo será parte del plan de control para continuar con la mejora continua del 

proceso. 

7.7 Costos Operativos 

Los costos operativos contemplan principalmente el soporte y mantenimiento de la 

plataforma para garantizar su óptimo funcionamiento, monitoreo preventivo, así como la 



96 

 

 

 

resolución de incidencias técnicas. Este aspecto es relevante siendo la plataforma (web y 

aplicativo) el principal activo de la empresa y la base del negocio.  

Ethical Hacking es un servicio que nos permitirá poner en práctica diversas pruebas para 

detectar posibles ataques cibernéticos que puedan violar la protección de datos. 

El costo del hosting es el servicio donde alojaremos nuestra plataforma digital con el fin de 

que funcione correctamente y llegar a más clientes. 

 

Tabla 14  

Costos de Operación 

Costos de Operación 

Costos de Operación Tiempo Veces Costo Unitario Costo Anual 

Soporte y Mantenimiento  Mensual 12 S/ 1,000 S/ 12,000 

Hosting Mensual 12 S/ 100 S/ 1,200 

Google Play Anual 1 S/ 100 S/ 100 

Ethical Hacking Anual 1 S/ 400 S/ 400 

Total de costos operativos S/ 13,700 
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8. Plan Financiero 

La información obtenida en este capítulo nos permitirá determinar la viabilidad de nuestro 

plan de negocios y estimar la rentabilidad futura. En ese sentido, calcularemos la inversión 

inicial necesaria para la puesta en marcha, así como las necesidades de financiamiento. Por 

otro lado, haremos una proyección del estado de resultados y los flujos descontados para un 

horizonte de cinco años, para finalmente calcular los indicadores financieros.  

8.1 Inversión inicial 

La inversión inicial requerida está orientada a cubrir aquellos conceptos necesarios que nos 

permitan constituirnos formalmente como empresa y prestar el servicio a los clientes que 

captemos, tal es el caso de los gastos de constitución, diseño y elaboración de la plataforma 

digital, adquisición de activos, gastos de reclutamiento y selección de personal, marketing, 

entre otros. La inversión inicial asciende a S/203,872, cuyo detalle es el siguiente: 

Tabla 15  

Inversión Inicial 

Inversión inicial 

Detalle Importe en S/ 

Elaboración de minuta e inscripción en SUNARP 360 

Diseño y elaboración de plataforma digital 72,000 
Reclutamiento y selección de personal 6,000 

Costos laborales previos a generación de ingresos 64,827 

Compra de laptops (6 unidades) 16,590 
Compra de equipos celulares con planes tarifarios (6 unidades) 7,200 

Afiliación a Niubiz (pago web y aplicativo) 395 
Gastos pre operativos de publicidad y marketing 36,000 

Registro de marca en Indecopi 500 

Total 203,872 

 

Es importante destacar que los costos laborales previos a la generación de ingresos no 

contemplan los correspondientes al puesto de atención al cliente quien iniciará funciones en 

paralelo a la captación de suscriptores a la plataforma. Estos costos fueron calculados bajo 

la premisa que generaremos ingresos a partir del mes 4 de constituidos. 

8.2 Fuentes de ingresos 

Conforme se ha definido anteriormente, para el presente análisis la única fuente de ingresos 

del negocio será el pago por suscripción de los afiliados a la plataforma.  
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8.3 Costos y gastos 

8.3.1 Costo de ventas 

En este rubro consideramos todos aquellos conceptos que se relacionan directamente con los 

servicios prestados. Para el caso, contemplamos los costos operativos a razón de 

mantenimiento de la plataforma digital, hosting, google play y etical hacking. Se consideran 

asimismo los costos laborales del analista de contenidos cuya misión será mantener 

actualizada la información de interés en la plataforma. Del mismo modo, se incluyen las 

comisiones pagadas al proveedor de la plataforma Niubiz (3.99%) a razón de cada 

transacción de pago efectuada por medio de sus soluciones. Cabe mencionar que, de 

requerirse posteriormente hacer ajustes, modificaciones y mejoras a la plataforma, estos 

conceptos también deberán ser incluidos como parte de este rubro. 

A continuación, el detalle del costo mensual y anual durante el año 1: 

 

Tabla 16 

Costos mensual y anual durante el año 

Costo de ventas 

Detalle Importe en S/ 

Mantenimiento de la plataforma digital 1,142 
Costos laborales analista de contenidos 2,542 

Comisión Niubiz por transacción 194 
Mensual 3,878 

Anual 46,537 

 

Ver detalle de costos operativos en el numeral 7.8 del capítulo 7, Plan de Operaciones.  

8.3.2 Gastos administrativos 

Este rubro comprende todos los gastos vinculados con la gestión, organización y dirección 

del negocio. Aquí se incluyen los costos laborales del gerente general, los servicios de 

contabilidad, consumo de telefonía celular, mantenimiento de cuentas corrientes, la 

depreciación de laptops, considerando una vida útil de 4 años y gastos varios. 

A continuación, el detalle del gasto mensual y anual durante el año 1: 
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Tabla 17 

Gastos Administrativos 

Gastos administrativos 

Detalle Importe en S/ 

Servicios de contabilidad 1,500 

Costos laborales gerente general 6,356 

Gastos de telefonía celular más internet (4 recibos) 200 

Mantenimiento cuentas bancarias 80 

Mantenimiento equipos propios 200 

Depreciación laptops (25% anual) 346 

Gastos útiles de oficina y varios 100 

Mensual 8,781 

Anual 105,374 

 

8.3.3 Gastos de ventas 

Los principales gastos a considerar en este rubro son los costos laborales de los 

colaboradores pertenecientes al área comercial, específicamente el gerente comercial, 

responsable de marketing, ejecutivo de cuentas y analista de atención al cliente. Del mismo 

modo, se incluyen las comisiones fijas pagadas al proveedor de la plataforma Niubiz, 

importes que son independientes del número de transacciones efectuadas. Asimismo, se 

contemplan los gastos de representación (presentes, almuerzos con clientes y potenciales 

clientes), gastos de publicidad y marketing. 

Tabla 18 

Gastos de Ventas 

Gastos de ventas 

Detalle Importe en S/ 

Comisión Niubiz por pagos en línea 221 

Costos laborales área comercial  14,618 

Gastos de marketing 9,489 

Mensual 24,328 

Anual 291,936 

 

Los costos laborales del área comercial no incluyen la posición de analista de contenidos del 

organigrama cuyo costo forma parte del costo de ventas.  
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8.3.4 Gastos financieros 

En este rubro se consideran los intereses bancarios que se van devengando a razón del 

préstamo obtenido para la inversión inicial. Ver cronograma de pagos del préstamo en Anexo 

04 

8.4 Estado de resultados proyectado 

Proyectaremos el Estado de Resultados para un horizonte de 5 años, lo que nos permitirá 

observar la evolución de la rentabilidad. 

8.4.1 Proyección de ingresos 

Para el cálculo de los ingresos consideramos las metas de suscriptores anuales, el pago por 

suscripción y el tipo de suscripción, cuyos cálculos han sido explicados en el capítulo 4, 

estimación de la demanda y capitulo 5, plan de marketing respectivamente. En ese orden de 

ideas, los ingresos para los 5 años de análisis se detallan a continuación:  

 

Tabla 19  

Proyección de Ingresos 

Suscriptores por año 5,108 7,294 8,503 9,757 11,058 
       

Tipo Precio S/ Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mensual S/ 9 S/ 176,986 S/ 275,712 S/ 321,402 S/ 368,809 S/ 417,983 

Semestral S/ 39 S/ 67,730 S/ 96,718 S/ 112,746 S/ 129,376 S/ 146,626 
Anual  S/ 59 S/ 144,654 S/ 206,565 S/ 240,796 S/ 276,314 S/ 313,156 

Ingresos S/ 389,370 S/ 578,996 S/ 674,944 S/ 774,498 S/ 877,765 

 

8.4.2 Proyección de costos y gastos 

Se observa que los costos y gastos más relevantes corresponden a los costos laborales, gastos 

de publicidad y marketing y gastos financieros. Para el caso de los costos laborales 

distribuidos según su naturaleza entre costo de ventas, gastos administrativos y gastos de 

ventas, se ha considerado una fluctuación creciente anual del 3% por motivo de la inflación. 

La proyección de los gastos de publicidad y marketing se detalla en el numeral 5.7, 

Presupuesto de Marketing.  

Finalmente, los gastos financieros varían de acuerdo a lo establecido en el cronograma de 

pagos de la entidad financiera. 
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Tabla 20 

Estado de resultados proyectado 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 389,370 578,996 674,944 774,498 877,765 

Costo de Ventas -46,537 -49,933 -53,431 -57,034 -60,745 

Utilidad bruta 342,833 529,063 621,513 717,464 817,020 

Gastos administrativos -105,374 -108,535 -111,791 -115,145 -118,600 

Gastos de ventas -291,936 -256,663 -226,448 -228,257 -229,918 

Utilidad operativa -54,478 163,865 283,273 374,062 468,502 

Gastos financieros -46,397 -31,513 -12,340   

Utilidad antes de IR -100,875 132,352 270,933 374,062 468,502 

Impuesto a la renta  -13,235 -27,093 -37,406 -46,850 

Utilidad neta del ejercicio -100,875 119,116 243,840 336,656 421,652 

 

8.5 Flujo de caja proyectado 

Para proyectar el flujo de caja hemos considerado que tanto las ventas como los costos y 

gastos serán cobradas y pagados al contado, respectivamente. 

Tabla 21 

Flujo de caja proyectado 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos 0 389,370 578,996 674,944 774,498 877,765 

Egresos       

  Costo de Ventas  -46,537 -49,933 -53,431 -57,034 -60,745 

  Gastos administrativos  -105,374 108,535 111,791 115,145 118,600 

  Gastos de ventas  -291,936 256,663 226,448 228,257 229,918 

  Depreciación  4,148 4,148 4,148 4,148  

  Impuesto a la renta  0 -13,235 -27,093 -37,406 -46,850 

Flujo de caja operativo  -50,330 154,777 260,327 340,803 421,652 

  Inversión inicial 203,872      

Flujo de caja de inversión 203,872      

  Intereses préstamo  -46,397 -31,513 -12,340 0 0 

Flujo de caja de financiamiento  -46,397 -31,513 -12,340 0 0 

Flujo de caja económico 203,872 -96,727 123,264 247,987 340,803 421,652 
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8.6 Financiamiento 

Hemos considerado que la estructura financiera estará compuesta por financiación de 

terceros al 100% por S/203,872, importe que será requerido en calidad de préstamo a una 

entidad bancaria. Estamos contemplando la tasa de interés promedio publicada por la SBS 

para créditos a PYMES (28.82%), a pagar en un plazo de 36 meses, sin período de gracia, lo 

que supone el pago de cuotas fijas mensuales de S/8,170.48 e intereses totales por 

S/90,250.47.  

Ver cronograma de pagos del préstamo en Anexo 04.  

8.7 Indicadores financieros 

A efectos de determinar la viabilidad de nuestro proyecto de negocio, sobre la base de un 

escenario ideal hemos procedido a descontar el flujo de caja y calculado los siguientes 

indicadores financieros: 

Tabla 22 

Indicadores financieros 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Flujo de caja económico -203,872 -96,727 123,264 247,987 340,803 421,652 
Flujo descontado -203,872 -76,806 77,718 124,154 135,480 133,097 

Por recuperar 203,872 280,677 202,959 78,806 -56,675  

Recuperación en años  1 1 1 0.58  

       

Tasa de descuento 25.94%      

       

VAN 189,772      

TIR 46.98%      
Payback (años) 3.58      

 

8.7.1 Valor Actual Neto (VAN) 

Se han proyectado los ingresos y egresos para un horizonte de evaluación de 5 años, 

descontando dichos flujos a una tasa del 25.94%. Considerando que nuestro financiamiento 

será exclusivamente de terceros, la tasa de descuento se ha determinado multiplicando la 

tasa de interés de 28.82% por la diferencia de 1 menos la tasa impositiva de renta del 10%. 

Al flujo descontado le hemos restado la inversión inicial de S/203,872 y obtenido un VAN 

de S/189,772 importe que al ser positivo nos indica que el proyecto es viable. 
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8.7.2 Tasa de interés de retorno (TIR) 

La TIR es un indicador que nos permite determinar la conveniencia de llevar o no a cabo un 

proyecto. Para el caso, la TIR resultante es de 46.98%, tasa que al ser comparada con la tasa 

de descuento de 25.94% y resultar mayor, es un indicador de viabilidad.     

8.7.3 Payback (período de recuperación) 

El playback nos permite determinar en cuanto tiempo recuperaremos nuestra inversión 

inicial. Con base en el flujo descontado, se concluye que vamos a requerir de 3.58 años para 

recuperar lo invertido.  

8.8 Análisis de riesgo 

8.8.1 Análisis de sensibilidad y escenarios 

Se llevó a cabo un análisis unidimensional, evaluando la sensibilidad del proyecto frente al 

factor que consideramos crítico y menos predecible, el nivel de ventas.  En ese sentido, 

hemos contemplado la hipótesis de un número de suscriptores +/- 10% con respecto al 

estimado para un escenario ideal y medido su impacto en los indicadores financieros.  

Escenario optimista. 

Bajo la hipótesis que la demanda es mayor en un 10% a la estimada, se obtienen un VAN 

que asciende a S/349,483, una TIR más atractiva del 64.11% y un período de recuperación 

de la inversión de 2.86 años, tiempo menor al estimado.  

A la luz de estos resultados, podríamos considerar destinar progresivamente mayores 

recursos en gastos de marketing y publicidad que nos permitan llegar a una mayor cantidad 

de suscriptores, incluso pertenecientes al segmento socioeconómico C. Asimismo, 

podríamos evaluar cancelar el préstamo financiero en una menor cantidad de meses, con lo 

que ahorraríamos en gastos financieros y por ende se incrementaría la utilidad neta. 

Escenario pesimista 

Considerando la hipótesis que la demanda es menor en un 10%, el VAN obtenido es positivo 

por S/30,062, la TIR resultante es de 29.35%, que, si bien es menor a la obtenida en el 

escenario ideal, sigue siendo mayor a la tasa de descuento y el período de recuperación es 

de 4.71 años, tiempo que se encuentra dentro del horizonte de evaluación de 5 años. 

Bajo estas condiciones, el plan de negocios sigue siendo viable,  
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Tabla 23  

Análisis de sensibilidad y escenarios 

Factor ventas VAN TIR PAYBACK 

110% 349,483 64.11% 2.86 

100% 189,772 46.98% 3.58 

90% 30,062 29.35% 4.71 
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9. Conclusiones 

• En Lima Metropolitana existen pocas instituciones públicas y privadas que brindan un 

servicio personalizado hacia el adulto mayor. Debido a la gran demanda insatisfecha, 

nace la empresa Mundo Senior que ofrecerá una plataforma digital (página web y una 

aplicación móvil) donde el adulto mayor podrá acceder a descuentos y promociones 

en productos y servicios que atiendan sus necesidades, así como temas de interés. 

• La plataforma Mundo Senior constituye una oportunidad de negocio puesto que el 

estudio de mercado revela que existe un mercado potencial dispuesto a utilizar el 

servicio a cambio de una contraprestación económica. Los hallazgos evidencian que 

los adultos mayores no son ajenos a las tendencias tecnológicas como el uso de 

aplicaciones y redes sociales.  

• La tecnología actual nos permite implementar un producto personalizado que 

contemple opciones amigables para el acceso considerando las dificultades que surgen 

con el paso de los años. 

• En la medida que crezca la cantidad de suscriptores, la plataforma digital será más 

atractiva para las empresas que ofrezcan sus productos o servicios en la misma, puesto 

que obtendrán mayor captación de clientes y beneficios. 

• Si bien el mercado objetivo inicialmente se concentra en los segmentos NSE A y B, el 

NSE C constituye un segmento atractivo que de forma natural podría acceder a la 

oferta propuesta, lo cual impactará de forma positiva en los resultados del negocio no 

obstante implicará replantear estrategias de captación de alianzas, promoción y 

publicidad.   

• Concluimos que, debido a la potencial competencia con distintas empresas, es 

necesario que Mundo Senior establezca estrategias de fidelización y retención de los 

clientes, reconociendo el poder de los consumidores, enfocarse en el mercado objetivo 

y superar sus expectativas, en consecuencia, se obtendrá la satisfacción de los clientes, 

llegar a nuevos mercados, aumento de ingresos y un mayor compromiso con el cliente. 

• Consideramos que la confianza que generemos para nuestros clientes es fundamental 

parala sostenibilidad del negocio por ello implementaremos medidas de seguridad en 

la plataforma digital para velar por el cumplimento de la protección de datos.  

• Al ser la plataforma digital uno de los principales puntos de contacto con los clientes 

es necesario garantizar una alta disponibilidad, esto quiere decir que funcione de 
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manera interrumpida por lo que el servicio de mantenimiento y monitoreo está 

considerado como parte de las operaciones de soporte vitales para el negocio.  

• El cumplimiento de los objetivos organizacionales depende en gran medida de contar 

con un buen equipo humano, donde cada uno de sus elementos tenga bien definida su 

misión y funciones al interior de la empresa. Mundo Senior por su parte, trabajará en 

desarrollar los mejores planes de selección, capacitación y motivación que le permitan 

atraer, impulsar el crecimiento y retener a los mejores talentos.  

• El análisis financiero nos lleva a determinar la viabilidad de Mundo Senior, 

considerando que, en sus escenarios optimista, ideal y pesimista, el resultado del VAN 

es siempre mayor a cero (0), la TIR supera la tasa de descuento y el período de 

recuperación no excede el horizonte de evaluación de 5 años.  
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Anexos 

Anexo 01: Guía de pautas y detalle de entrevistas a empresas  

 
Entrevista N° 01 

  PERFIL DEL ENTREVISTADO 

NOMBRE: Daniel Huayanca Cristin 

CARGO: Químico Farmacéutico 3 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Inka Farma 

GIRO DE LA EMPRESA: 
Farmacias, venta de medicinas, vitaminas y 

otros relacionados. 

DETALLE DE ENTREVISTA  

¿Cuáles son los servicios y productos más 

solicitados por sus clientes? ¿Con qué 

frecuencia lo solicitan? 

¿Tiene algún perfil de clientes?  

Los productos más solicitados por los clientes 

son: 
Farmacia: antigripales, analgésicos, pañales. 

Lácteos: Enfagrow, Similac, Nan, Glucerna, 

Ensure para adultos. 
Vitaminas: Vitamina C y suplementos. 

Frecuencia: 
Todos los productos tienen una frecuencia de 

diario, puesto que dura poco tiempo.  

InkaFarma no tiene un perfil establecido para 

sus clientes. 
Atiende a todos sus clientes, jóvenes, adultos 

y mayores de edad. 

 

¿Qué beneficios de sus productos o 

servicios cree que valora más el cliente? 

¿Cómo se contactan los clientes y 

potenciales clientes con su empresa? 
 

Los beneficios que más valora el cliente es lo 
siguiente: 

Atención de calidad ante sus clientes. 
Promociones en sus diversos productos (pasta 

dental, lácteos, jabones, cuidado personal y 

vitaminas). 
Descuentos adicionales con tipos de tarjeta en 

sus diferentes productos. 
Descuento por ser colaborador.  

Los clientes se contactan con la empresa de 

manera presencial y virtual. 
Los clientes potenciales se contactan con 

InkaFarma vía telefónica por medio de su 
jefe de ventas para la compra de productos de 

forma masiva.  

 

¿Cuáles son los medios de pago más 

utilizados por sus clientes? 
¿Maneja algún programa de descuento en 

sus productos o servicios? 
 

Los medios de pago utilizados por sus clientes 

son: 
Efectivo 

Tarjeta débito y crédito  

Inkafarma tiene convenios con Clínicas entre 
otros para ofrecer descuentos en sus 

productos. 
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¿Considera que sus productos o servicios 

tienen demanda en el grupo etario adulto 

mayor? 

¿Ha establecido alianzas comerciales con 

otras empresas para dirigir sus productos 

o servicios a los adultos mayores? 

 

Durante 3 años si existe demanda en la 
compra de productos y una estimación 

aproximada es: 
60% compra productos menores de 60 años. 

40% compra productos mayores de 60 años. 

  

InkaFarma aplica bien estrategias 

competitivas para estar bien posicionado en 

la capital y provincias con mayor afluencia 
de personas como: 

Clínicas privadas. 
Supermercado (Plaza Vea, Metro, Tottus) 

Convenio entre UTEL Universidad y 

Farmacias Peruanas en beneficios para sus 
colaboradores. 

Open Plaza y Real Plaza. 

 

¿Realiza actividades de publicidad? 
¿Cuenta con alguna base de datos o un 

registro para clasificar a sus clientes? 
 

Las actividades de publicidad que tiene 

InkaFarma son: 
Radial / Televisiva / Web 

App Móvil(Inka Club)  

InkaFarma si cuenta con una base de datos 
para clasificar a sus clientes.  

 

¿Cuáles cree que son las principales 

fortalezas y debilidades de su empresa? 

¿Cuáles cree que son las principales 

amenazas y oportunidades de su empresa? 
 

Fortalezas: 

Atención de calidad ante sus clientes. 
Varias personas para atención al público. 

Promociones en sus productos 

Descuentos en sus productos. 
 

Debilidades: 
Renuncias masivas 

Caída en sus ventas 

Caída del sistema el cual genera pérdidas. 
Bajas personales debido a despidos. 

Pérdida de clientes. 
Algunos locales pequeños. 

Amenazas: 

Ingreso de nuevos competidores en el 

mercado nacional. 
Robo a diario en las farmacias. 

Crecimiento de la informalidad en los 
productos farmacéuticos. 

Posicionamiento de Arcángel en provincia. 

 
Oportunidades: 

Apertura de locales donde no llegan otras 
cadenas de farmacias. 

Aumento de la preocupación por la calidad 

en la vida del paciente. 
Alianzas estratégicas del grupo.  

 

¿Estaría interesado en promover su negocio en una plataforma digital exclusiva para 

el adulto mayor? 
 

Sí, si bien tenemos promociones para ese grupo, considerando que representan un 40% de 

nuestras ventas, una plataforma dirigida a ellos podría ampliar el alcance de nuestro negocio  
 

 
Entrevista N° 02 

   PERFIL DEL ENTREVISTADO    

NOMBRE:  Romina Arredondo 

CARGO:  Gerente General 

NOMBRE DE LA EMPRESA:  Productos BECONFORT del Perú SAC 
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GIRO DE LA EMPRESA:  Comercialización de productos para el 
descanso 

  DETALLE DE ENTREVISTA   

¿Cuáles son los servicios y productos más 

solicitados por sus clientes? ¿Con qué 

frecuencia lo solicitan? 

¿Tiene algún perfil de clientes?   

Almohadas y cojines ergonómicos 
Un mismo cliente podría comprar una vez al 

mes. 

Clientes entre los 20 a 50 años 

Adultos mayores les compra sus hijos 
Las personas que tienen alguna dolencia al 

dormir trabajar en casa. 

  

¿Qué beneficios de sus productos o 

servicios cree que valora más el cliente? 

¿Cómo se contactan los clientes y 

potenciales clientes con su empresa? 
  

Nuestros clientes valoran la calidad del 

producto, son productos ergonómicos y el 
precio es asequible.  

Por Instagram, Facebook Google 
Otras plataformas que tienen descuentos 

como mundo sueldo, Diners. 
Tienda física próxima a inaugurar la cual 

contará con Showroom 

  

¿Cuáles son los medios de pago más 

utilizados por sus clientes? 

¿Maneja algún programa de descuento en 

sus productos o servicios? 
  

Transferencia bancaria 

Efectivo y tarjetas 
Si, convenios con otras empresas   

¿Considera que sus productos o servicios 

tienen demanda en el grupo etario adulto 

mayor? 

¿Ha establecido alianzas comerciales con 

otras empresas para dirigir sus productos 

o servicios a los adultos mayores? 

  

Sí los clientes si tienen más de 60 años las 

compras lo realizan sus familiares. 

Si con empresas como BBVA (mundo 

sueldo) otras empresas como Dinners. 
  

¿Realiza actividades de publicidad? 
¿Cuenta con alguna base de datos o un 

registro para clasificar a sus clientes? 
  

Si, redes sociales: Facebook, Instagram, 
Google apps 

Si   

¿Cuáles cree que son las principales 

fortalezas y debilidades de su empresa? 

¿Cuáles cree que son las principales 

amenazas y oportunidades de su empresa? 
  

Fortalezas: 
Calidad del producto, servicio de atención ya 

que son personas especializadas servicio post 
venta, tiempo de entrega ya que lo realizamos 

en menos de 24 horas y con envíos a todo el 

Perú. 
Debilidades: 

No contábamos con un local físico para que 
los clientes puedan probar nuestros productos, 

No contamos con tiendas físicas en diferentes 

departamentos del país solo en Lima. 

Amenazas: 
Cambios políticos no solo en el país sino 

cambios a nivel internacional por ejemplo en 
el caso de que el precio de la gasolina suba 

esto afecta en la importación o el costo por 

fletes y termina impactando en los costos del 
producto. 

Oportunidades: 
No tener más tiendas a nivel nacional. 

Hacer nuevos convenios con otras empresas 

o desarrollar nuevos puntos de venta. 

  

  ¿Estaría interesado en promover su negocio en una plataforma digital exclusiva para 

el adulto mayor? 
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Sí, hoy ya participamos del programa del BBVA con buenos resultados. Este tipo de 
alianzas nos ayudaría a ampliar el alcance de nuestro servicio. 

 

 

Entrevista N° 03 

PERFIL DEL ENTREVISTADO 

NOMBRE: Ana Ibarra Hernández 

CARGO: Gerente General  

NOMBRE DE LA EMPRESA: Rock Es Cool 

GIRO DE LA EMPRESA: Escuela de Música/Entretenimiento 

 

DETALLE DE ENTREVISTA 
 

¿Cuáles son los servicios y productos más 

solicitados por sus clientes? ¿Con qué 

frecuencia lo solicitan? 
¿Tiene algún perfil de clientes?  

Las clases de guitarra y piano.  

Actualmente nos dirigimos a niños y jóvenes. 

Antes de la pandemia el área de influencia 

eran los distritos cercanos a nuestras sedes 
(La Molina y Miraflores), pero a raíz de la 

pandemia y con los canales digitales, ahora 
damos clases también por zoom, tenemos 

alumnos en provincias inclusive.  

 

¿Qué beneficios de sus productos o 

servicios cree que valora más el cliente? 

¿Cómo se contactan los clientes y 

potenciales clientes con su empresa? 
 

Nuestra propuesta integral. Diseñamos 

nuestras clases pensando en el desarrollo de 
los niños y jóvenes no sólo en el ámbito 

musical sino también cognitivo.  

Principalmente por Facebook e Instagram  

¿Cuáles son los medios de pago más 

utilizados por sus clientes? 
¿Maneja algún programa de descuento en 

sus productos o servicios? 
 

Yape, plin o transferencias interbancarias 
Sí, tenemos descuentos de acuerdo al número 

de clases que tome el alumno,  
 

¿Considera que sus productos o servicios 

tienen demanda en el grupo etario adulto 

mayor? 

¿Ha establecido alianzas comerciales con 

otras empresas para dirigir sus productos 

o servicios a los adultos mayores? 

 

A raíz de la pandemia identificamos a los 

adultos mayores como nuevo mercado 
potencial, debido al mayor uso de la 

tecnología.  

De momento no, pero estamos elaborando 
paquetes de clases dirigidas a este grupo de 

edad.  

 

¿Realiza actividades de publicidad? 
¿Cuenta con alguna base de datos o un 

registro para clasificar a sus clientes? 
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Sí, pautas pagadas principalmente por 

Facebook.   

Sí, una base para ofrecerles venta cruzada o 

invitaciones a eventos por fechas especiales 
(Halloween, Navidad y Día del Niño) 

 

¿Cuáles cree que son las principales 

fortalezas y debilidades de su empresa? 
¿Cuáles cree que son las principales 

amenazas y oportunidades de su empresa? 
 

Fortalezas: 
Mercado en crecimiento, cada vez se le da 

mayor relevancia a la educación musical 
como pieza clave en el desarrollo de la niñez  

Debilidades: 

Amenazas: 
Competencia principalmente en clases 

virtuales 

Oportunidades: 
Trabajar con otros grupos de edad como 

adultos mayores o madres de familia  

 

  ¿Estaría interesado en promover su negocio en una plataforma digital exclusiva para 

el adulto mayor? 
 

Sí, sería importante para llevar a este público con nuestra nueva propuesta de servicios.   
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Anexo 02: Modelo de cuestionario 
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Anexo 03: Detalle presupuesto de marketing 

A continuación, se desglosan los gastos de marketing para el canal BTL (Below The Line):  

Activación - Evento 4 horas - ALCANCE 100 PERSONAS 

    

Servicio # 
Tarifa 

Unitaria Total 

Supervisor 1  S/.            100   S/.            100  

Impulsadora 2 horas 2  S/.            200   S/.            400  

Movilidad 1  S/.            100   S/.            100  

Imprevistos* 1  S/.              30   S/.              30  

Subtotal    S/.            630  

Margen  25%  S/.            158  

Total Variables  S/.            788  

 

Los gastos fijos corresponden a mobiliario que puede ser utilizado en más de una activación, 

por tanto, el gasto se diluye a lo largo de las actividades:  

Fijos Total 

 Módulo   S/.          800  
 Ruleta   S/.          600  
 Banner   S/.          300  

 Mantenimiento   S/.          200  
 Total Fijos   S/.       1,900  

 

Los gastos por volantes y elementos publicitarios (merchandising) son variables de acuerdo 

a la cantidad de prospectos impactados:  

Volantes Total 

A5 - 1 millar S/ 500.00 

 

Merchandising PU Cantidad Total 

Llavero 
destapador 0.65 1,000 S/ 650.00 

 

Todos los gastos descritos han sido calculados considerando precios de mercado 

(proveedores) y a partir de la experiencia profesional de miembros del equipo de tesis en el 

rubro.   
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Anexo 04: Cronograma de pagos  

 
 


