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RESUMEN 

La industria peruana de programas informáticos dedicados a la elaboración de sistemas 

administrativos contables (ERP) registra un crecimiento, impulsado por los constantes 

requerimientos de la administración tributaria (SUNAT) por formalizar a las empresas e 

incrementar la tributación del país. 

Muchas empresas en Perú no disponen de página web. Esto es muy común en el caso de 

pequeñas empresas y habitual en el caso de medianas, sobre todo entre aquellas que no 

trabajan de cara al consumidor final. Por eso se plantea la creación de una empresa de 

desarrollo de software en el Ciudad de Arequipa. 

Las empresas locales de Software no cubren los servicios más complejos, que son 

realizados por las empresas extranjeras implantadas en el país.  

Se comprobó la viabilidad a través del estudio de factibilidad, elaborando un estudio de 

mercado que permite cuantificar la demanda del proyecto a través del análisis de aspectos 

demográficos, económicos. Luego, se desarrolló el estudio técnico para localizar la 

empresa de Software según el método de factores ponderados, el cual será en la Provincia 

de Arequipa, distrito de Cerro Colorado.  

La inversión del proyecto; comprende la inversión fija tangible; la inversión fija 

intangible y capital de trabajo que asciende a 61000 soles aprox. Además del 

financiamiento que será del 49.5% por la entidad Caja Arequipa. 

En la “Evaluación económica” se analiza la rentabilidad del proyecto, mediante el análisis 

de los flujos de caja con criterios de evaluación: VAN, TIR, PRI determinando si es 

factible de llevar a cabo el proyecto. De acuerdo a los resultados obtenidos el proyecto es 

viable en todas las evaluaciones a las que fue sometido, ya que el VAN en todos los casos 

da un valor positivo, con un VAN de 101776.8 soles y un TIR de 67,1 % con un PRI de 

dos años y cinco meses, se puede concluir que el proyecto es factible de realizar y ejecutar. 

Palabras Clave: Factibilidad económica, software, sistema. 
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ABSTRACT 

The Peruvian software industry dedicated to the elaboration of administrative accounting 

systems (ERP) registers a growth, driven by the constant requirements of the tax 

administration (SUNAT) to formalize companies and increase the country's taxation. 

Many companies in Peru do not have a website. This is very common in the case of small 

companies and common in the case of medium-sized ones, especially among those that 

do not work for the final consumer. For this reason, the creation of a software 

development company in the city of Arequipa is being considered. 

Local Software companies do not cover the most complex services, which are performed 

by foreign companies established in the country. 

Viability was verified through the feasibility study, preparing a market study that allows 

quantifying the demand for the project through the analysis of demographic and economic 

aspects. Then, the technical study was carried out to locate the Software company 

according to the weighted factors method, which will be in the Province of Arequipa, 

Cerro Colorado district. 

The investment of the project; includes tangible fixed investment; the intangible fixed 

investment and working capital amounting to approximately 61,000 soles. In addition to 

the financing that will be 49.5% by the entity Caja Arequipa. 

The “economic evaluation” analyzes the profitability of the project, by analyzing the cash 

flows with evaluation criteria: VAN, TIR, PRI, determining if it is feasible to carry out 

the project. According to the results obtained, the project is viable in all the evaluations 

to which it was submitted, since the NPV in all cases gives a positive value, with a NPV 

of 101776.8 soles and an IRR of 67.1% with a PRI two years and five months, it can be 

concluded that the project is feasible to carry out and execute. 

Keywords: Economic feasibility, software, system. 
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

 

1.1.Nombre del Proyecto 

Estudio de Pre Factibilidad para la Instalación de una Empresa de Desarrollo de 

Software en la Ciudad de Arequipa. 

 

1.2.Ubicación de Proyecto 

Se ubicará en la Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa. 

 

1.3.Sector 

El presente estudio para la instalación de una empresa de desarrollo de software, tiene 

por finalidad determinar la demanda no cubierta de los principales sectores 

económico de la ciudad de Arequipa, el último reporte de CISCO, anuncia que 

nuestro país se encuentra muy cerca a presentar un déficit de 17000 especialistas en 

carreras de tecnología, entre las más demandadas se encuentra la programación de 

software (La Republica 28 Agosto 2019). 

 

1.4.Actividad 

La actividad económica a la que pertenece nuestro estudio es la de tecnología digital 

en la etapa desarrolladora, debido a que realiza el desarrollo de programas que 

utilicen tecnología para cubrir la necesidad de herramientas digitales para mejorar la 

gestión de diferentes procesos administrativos, industriales, etc. 

  

1.5.Fase del Proyecto 

Como medida de control para la realización del presente estudio, se utilizarán las 

siguientes fases que permitan la gestión del proyecto. 

Nos basaremos en el tipo secuencial debido a que no se podrá avanzar a la siguiente 

etapa sin que la anterior se haya culminado.  

 

Figura 1: Fases del proyecto 

Fuente: Ing Chrintian Edwin Mujica Molina, PMP. 
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1.6.Objetivos del Estudio y del Proyecto 

1.6.1. Objetivo del estudio 

Brindar un servicio de alta calidad que permita a las PyMEs el uso de tecnología 

digital dentro de sus procesos productivos y administrativos incrementando su 

producción en la Región Arequipa. 

 

1.6.2. Objetivos del Proyecto 

 Objetivo General 

Demostrar la viabilidad de mercado, técnica, económica financiera y social de la 

Implementación de una empresa de desarrollo de software. 

 

 Objetivos Específicos 

 Elaborar un estudio de mercado con la finalidad de analizar la oferta y 

demanda. 

 Establecer la medición del tamaño de la empresa.   

 Establecer la ubicación de la empresa de acuerdo a factores como cercanía al 

mercado, accesibilidad del lugar, el costo del alquiler del local, la ubicación 

de los clientes y la demanda potencial. 

 Desarrollar la ingeniería del producto mediante diagramas, elaboración del 

productivo, y otros. 

 Crear la estructura organizacional y administrativa para la creación de la 

empresa. 

 Determinar la inversión y financiamiento que requerirá el proyecto para su 

ejecución. 

 Determinar los costos e ingresos del proyecto. 

 Realizar los estados financieros como el estado de ganancias y pérdidas, así 

como los flujos de caja. 

 Realizar el análisis de evaluación empresarial del proyecto. 

 

1.7.Justificación del Proyecto 

Según el Bando interamericano de desarrollo (BID), anticipa que para el año 2025 la 

industria del software empleara a más de 1,2 millones de programadores. 
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Debido a la necesidad de innovación en las organizaciones, haciendo uso de la 

transformación digital, por consiguiente, empresas que fomenten la gestión del 

talento humano en programación, el 2019 será el inicio de la implementación de 

procesos y planes que ayuden al cambio, refiriéndonos al sector público y privado 

(Peru21, economía: ‘transformación digital y búsqueda de un sueño’). 

Las empresas locales de Software no cubren los servicios más complejos, que son 

realizados por las empresas extranjeras implantadas en el país.  

 

1.8.Limitaciones 

La información recopilada en los capítulos I y II representa solo el sector económico 

mundial de la demanda causada por la evolución tecnológica que ha ido tomando 

fuerza en finales del año 2019 en nuestro país, pero que mundialmente ya es un tema 

muy enraizado desde mucho antes. 

 

Para el año 2025 existe un pronóstico de demanda, por lo que la información 

analizada se considerara valida por 5 años. 

 

Desconocimiento del impacto que tendrá el proyecto en el mercado ya que no hay 

estudios de instalación empresa de software en el departamento de Arequipa. 

 

Dificultad en precisar datos estadísticos de factibilidad actualizados. 
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CAPÍTULO II: ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1.Generalidades 

 

El estudio de mercado tiene por objetivo establecer el mercado potencial para el 

presente estudio de pre-factibilidad, analizando diferentes diagramas de oferta y 

demanda existente nacional e internacionalmente. 

 

2.2.Economía Mundial  

 

El entorno mundial económico con el paso del tiempo pasa por un proceso muy 

diferenciado, los ciclos de oportunidades y amenazas cada vez toman menos tiempo 

en ser finalizados, este comportamiento se debe a los cambios constantes que 

favorecen la creación de nuevas actividades económicas, nuevas industrias, servicios 

e incluso nuevos mercados demandantes. 

 

Figura 2: Gráfico de crecimiento económico mundial. 

Fuente: Programa crea Software Perú. 
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Podemos observar que en la figura 2 se muestra un gráfico que permite diferencias 

de las 4 diferentes eras, la agrícola, industrial, información y por último la era en la 

que actualmente nos encontramos, la era digital.  

 

Los cambios mencionados anteriormente se originan por medio de dos factores: la 

globalización, por medio de políticas y tratados que otorguen beneficios de liberación 

de fronteras permitiendo el libre comercio internacional, y los avances tecnológicos 

que permiten desarrollar un sistema fluido de comunicación política, con el fin de 

mejorar el estilo de vida cotidiana e incluso la situación de instituciones no 

gubernamentales y gubernamentales de los países del mundo. 

 

Figura 3: Beneficios que origina la globalización. 

Fuente: Programa crea Software Perú. 

 

La globalización es un concepto que permite incrementar la competitividad de un 

país, gracias a facilidad de información es posible de la misma forma llegar a la 

incrementar la competitividad de las empresas, por consiguiente, la economía de un 

país, se observa positivamente afectado, estos son factores beneficios que ayudan a 

mejorar el estilo de vida. 

 

2.3.Mercado mundial del software 

 

Desde el 2007 se puede evidenciar un claro crecimiento sostenible en el gasto de 

Software a nivel mundial, registrándose una tasa de crecimiento en los últimos 5 años 

de 4.6% de acuerdo a las Perspectivas de Gasto en IT, presentado por Gartner1. 

 

 

                                                 
1 Gartner. Spending Perspective. Building Your Budget for 2010. 
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Figura 4: Crecimiento mundial del Software 

Fuente: The Economist y el World Economic Forum 

 

La mayoría de estudios realizados a nivel mundial hablan de Perú como un país con 

fuertes carencias tecnológicas, pero cuyo ritmo de crecimiento tecnológico y renovación 

de equipos es muy elevado. En su último ranking de Economía Digital en 2010, el 

Economist Intelligence Unit (EIU) colocaba a Perú en la posición número 53, por detrás 

de la gran mayoría de países latinoamericanos (Chile, Argentina, Colombia o Brasil), y 

además obtenía una de las peores calificaciones en conectividad (medida como 

disponibilidad, fiabilidad y asequibilidad de los tipos de conexiones) 

 

Figura 5: TI a nivel Mundial 

Fuente: The Economist y el World Economic Forum 
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América Latina se ha convertido en una localización estratégica para la mayoría de las 

empresas transnacionales de software que han implementado estrategias de 

internacionalización exitosas y se han consolidado como empresas líderes a nivel regional 

e internacional. En la figura 6 se presentan las principales empresas transnacionales de 

software que han consolidado sus operaciones en la región y que están asumiendo un 

papel importante en los procesos de transferencia de nuevas tecnologías, formación de 

recursos humanos y desarrollo de oferta exportadora. 

 

Los casos seleccionados en esta sección corresponden a las experiencias más 

emblemáticas de empresas transnacionales de software en los segmentos de aplicaciones, 

servicios e ingeniería de software. Para cada una de estas categorías se analizaron las 

empresas más representativas según su origen de propiedad: IBM, HP, Dell, Intel y 

Motorola entre las empresas estadounidenses; SAP, Capgemini e Indra entre las europeas; 

TCS, Infosys, Wipro y HCL entre las de la India, y Globant, TOTVS y Sonda entre las 

empresas translatinas. 

 

 

Figura 6: Principales empresas trasnacionales que operan en América Latina 

Fuente: CEPAL 

 

2.4. Mercado nacional del software 

 

La industria del Software en el Perú, en promedio, genera cerca de siete mil puestos 

de trabajo, lo que se ha traducido en un requerimiento intenso de mano de obra de 

ingenieros y programadores. Dicha industria, es de reciente creación, pues sólo tiene 
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17 años, en dicho período se crearon alrededor de 300 empresas formales2, de las 

cuales el 85% son micro y pequeñas (Mype) y el resto, medianas o grandes. 

 

El mercado del software lleva 6 años en crecimiento a una tasa media del 15%, con 

una proyección de crecimiento media del 10% para los próximos años. Estas tasas 

tan elevadas se explican por dos motivos; por un lado, mundiales por el aumento de 

necesidades y soluciones software tanto a nivel industrial como particular; por otro 

(y muy especialmente) nacional, debido al déficit tecnológico existente en el país. La 

demanda es particularmente importante en diseño web, programación a medida 

(incluyendo planificación, diseño, construcción y mantenimiento), soluciones 

generales SW y marketing online.  

 

El mayor consumidor de soluciones específicas software en Perú es con diferencia el 

sector financiero, aunque también destacan las necesidades para los departamentos 

de recursos humanos, soluciones ad hoc para laboratorios y empresas farmacéuticas, 

así como para el sector minero y energético, en un país donde el 60% de las 

exportaciones están directamente relacionadas con la minería.  

 

Conviene tener en cuenta, sobre todo de cara a las PyMES, que la contratación por 

parte de las empresas e instituciones del sector financiero se suele hacer con empresas 

grandes del sector, las cuales a su vez subcontratan el desarrollo software de algunas 

de sus necesidades. El grueso de la actividad lo realizan empresas extranjeras. El 

85% de las empresas del sector software en Perú son MyPEs. Perú, en relación a la 

industria de software, presenta diversas ventajas comparativas, como la capacidad y 

calidad de sus profesionales y de los productos nacionales (tanto en software como 

en servicios de TIC’s), razón por la cual, goza de aceptación en los mercados 

extranjeros. 

 

Comparativamente, el país tiene una economía con bajos costos de mano de obra y, 

además, desde una perspectiva cultural y geográfica, se encuentra próximo a 

mercados cuya demanda potencial es inmensa. 

                                                 
2 Oficina de Comercial de Chile en el Perú – ProChile. Estudio de Mercado Servicio Industria del 

Software en el Perú, 2013. 
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Según información entregada por el Programa y Proyectos Multisectoriales de la 

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, 

la mayoría de los empresarios de software son ingenieros que no han sido capacitados 

necesariamente en la gestión de una empresa y por eso tienen la necesidad de trabajar 

en estas líneas. 

 

El sector de Software en los últimos años ha mostrado un importante dinamismo al 

presentar una tasa de crecimiento del 15% promedio anual en el periodo 2003 - 2009, 

pasando de US$ 85 millones a US$ 167 millones de ventas totales. Esta facturación 

no incluye a las de empresas multinacionales extranjeras instaladas en nuestro país. 

 

Las empresas del sector han logrado su internacionalización en los últimos años, lo 

que ha significado duplicar las ventas en el mercado internacional, pasando de US$ 

7 millones a US$ 16 millones. En el período 2009 esta facturación ha representado 

el 10% de las ventas totales del sector.3 

 

 

Figura 7: Exportaciones de Software 

Fuente: Promperú 

Actualmente, las soluciones peruanas están en 17 mercados de Latinoamérica, 

Estados Unidos de Norteamérica (clientes hispanos) y Europa. El mayor destino de 

exportación es Estados Unidos debido a la contratación de servicios outsourcing y 

desarrollos a medidas, le sigue en importancia los países miembros de la CAN 

                                                 
3 Promperú. Portafolio Software Perú.2011 
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(Comunidad Andina) a donde llegan soluciones más especializadas, tal como lo 

podemos apreciar en el siguiente gráfico. 

 

Figura 8: Principales Destino de Exportación 

Fuente: Promperú 

El aprovechamiento del mercado internacional ha sido posible por parte de las 

empresas de software, al disponer del manejo de lenguajes de programación y de 

administradores de base de datos más utilizados en el exterior. 

 

 

Figura 9: Administrador de Base de Datos más Utilizado 

Fuente: Promperu 

 

2.4.1. Competencia y situación actual 

 

El sector del software peruano es joven, las 300 empresas que lo componen tienen 

un promedio de 16 años. El 63% son microempresas, 27% pequeñas, 6% 

medianas empresas y 4% empresas grandes, realidad muy similar a la de otros 

países de Latinoamérica. 



25 

 

 

 

 

Figura 10: Inversión en tic en Perú, en % sobre el total (2006-2015) 

Fuente: Tendencias en la Industria TIC en Perú, IDC. 

 

Figura 11: Inversión en TI por región y País, en porcentaje sobre el total (2011) 

Fuente: Tendencias en la Industria TIC en Perú, IDC. 

 

2.4.2. Uso de software 

Según los resultados de la Encuesta Económica Anual 2016, el 36,9% de las 

empresas utilizaron software propietario o privado, donde el autor mantiene la 

reserva de derechos sobre el uso, modificación o distribución por parte de los 

usuarios. Asimismo, el 17,6% utilizaron soluciones en software libre, esto 

significa que, por elección de su autor, los usuarios tienen la libertad de ejecutar, 

copiar, distribuir, modificar y mejorar el software; en este sentido es conveniente 

no confundir el software libre con el software gratuito. En tanto, solo el 10,9% de 
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las empresas desarrollaron su propio software, el cual fue diseñado para 

necesidades empresariales específicas. 

 

Figura 12: Perú, empresas según tipos de software que posee, 2015 (%) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Económica Anual 2016 

 

De acuerdo con Promperu, los principales importadores de servicios de software 

peruano son Estados Unidos (46%), Chile (16%) y España (10%). En el 2016 las 

exportaciones nacionales alcanzaron los 50 millones de dólares en los sectores de 

telecomunicaciones, eléctrico y financiero. En el 2017, a pesar de los problemas 

políticos y económicos del país, la industria del software continuó creciendo. Y 

para este 2018 se esperaría que crezca un 8.5% como ha venido ocurriendo en los 

últimos 10 años. 

 

2.4.3. Tipo de software que poseen las empresas según actividad económica  

El tipo de software más usado en todos los segmentos económicos fue el software 

propietario, siendo el sector de hidrocarburos (66,6%), suministro de electricidad 

(64,0%), otras actividades de servicios (60,1%) y las actividades profesionales, 

científicas y técnicas (52,5%) las actividades que tienen un mayor porcentaje de 

empresas. Con respecto al software libre, la actividad donde más se utilizó este 

tipo de herramienta fue la atención de la salud humana y de asistencia social 

(26,3%), mientras que el sector donde hubo más empresas que desarrollaron su 

propio software están en información y comunicaciones (29,5%), seguido de 

suministro de electricidad (29,1%). 
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Figura 13: Tipos de Software, según actividad económica 2015 (%) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Económica Anual 2016 

 

2.4.4. Tipo de software que poseen las empresas según segmento empresarial 

Las grandes empresas nuevamente fueron las que más utilizaron herramientas de 

infraestructura en comunicaciones, en comparación a los demás segmentos 

económicos. De estas, el 68,4% utilizó software propietario, el 30,5% utilizó 

soluciones en software libre y 27,8% desarrolló su propio software. Por otra parte, 

del total de medianas empresas, el 61,7% utiliza software propietario, el 19,6% 

utiliza soluciones en software libre y el 15,9% desarrolla su propio software. Por 

último, de las pequeñas empresas, el 31,7% utiliza software propietario, el 15,8% 

utiliza soluciones en software libre y el 8,4% desarrolla su propio software. En el 
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siguiente gráfico podemos notar la notoria diferencia que existe entre grandes y 

pequeñas empresas. 

 

 

Figura 14: Perú, tipos de Software, según segmento empresarial, 2015 (%) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Económica Anual 2016 

 

2.4.5. Sistemas de gestión 

Según los resultados de la Encuesta Económica Anual 2016, el 58,0% de las 

empresas cuentan con sistemas de gestión, permitiéndoles tener una mejora 

continúa de sus políticas, procedimientos y procesos de organización. Mientras el 

42,0% no ha decidido aún implementar uno. 

 

Figura 15: Perú, empresas según tenencia de sistemas de gestión, 2015 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Económica Anual 2016 

 

2.4.6. Uso de sistema de gestión según segmento empresarial 

Si bien todos los segmentos económicos lograron superar el 50% en el uso de 

sistemas de gestión, es posible distinguir las diferencias que existen entre estos. 

Mientras el 88,8% de grandes empresas poseen dicho sistema, el porcentaje para 
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las pequeñas empresas fue de 52,6%. Sin embargo, en este caso, es el segmento 

de las medianas empresas el que cuenta con un mayor porcentaje (90,0%). 

 

Figura 16: Perú, Sistema de gestión, según segmento empresarial, 2015 (%) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Económica Anual 2016 

 

2.4.7. Tipos de sistema de gestión que poseen las empresas 

La información muestra que del total de empresas que cuentan con sistemas de 

gestión funcionando en sus procesos, el 81,9% se establecieron en el área 

contable-tributario, el 39,5% en ventas, el 18,7% en logística, el 15,4% en 

personal, el 10,9% en finanzas, el 10,3% en soporte informático, el 7,3% en 

procesos de producción y solo el 3,7% en otros tipos de sistemas de gestión. 

 

Figura 17: Perú, empresas, según tipo de gestión que posee, 2015 (%) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Económica Anual 2016 
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2.5.Análisis interno y externo 

 

El análisis interno se centra en identificar las fortalezas y debilidades del proyecto en 

su iniciativa de implementar una nueva empresa. 

En cuanto al análisis externo se considera las tendencias del sector de software a nivel 

mundial, nacional y regional 

. 

2.5.1. Análisis FODA 

 

Con el objetico de analizar el proyecto en función de sus variables internas y externas 

se presenta un análisis FODA, para describir en perspectiva dichas variables. 

 

A. Fortalezas 

F1: Costos bajos en el desarrollo de software: para el presente proyecto los costos 

de desarrollar software son bajos, debido a que el arriendo de servidores sirve 

para mantener muchos proyectos dentro de un servidor, por el cual se paga un 

único precio mensual, un desarrollador de software puede trabajar en varios 

proyectos a la vez, los activos con los que se trabaja son de alto rendimiento y 

bajo costo con una vida útil de años.  

F2: Software a la medida: el cliente será quién defina los requerimientos para el 

desarrollo del software, por lo tanto, existe un gran nivel de adaptación a las 

necesidades específicas para cada cliente.  

F3: Sistema de precios: el precio varía según los requerimientos del cliente, por 

lo tanto, podría haber distintos niveles de precio ajustados a las necesidades 

específicas de los clientes.   

 

B. Debilidades 

 

D1: Empresa no conocida: al ser una empresa nueva en el mercado no existen 

precedentes que avalen la calidad del trabajo de esta, lo cual genera incertidumbre 

en los potenciales clientes.  
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D2: Posiblemente el aumento de proyectos nuevos, la infraestructura y la parte 

laboral de la empresa no sean la adecuada 

. 

C. Oportunidades 

 

O1: Apertura de nuevos mercados: gracias a los acuerdos internacionales a los 

que Perú se ha suscrito existe la oportunidad de ingresar a nuevos mercados.  

O2: Innovación en las empresas: cada día surgen nuevas necesidades en las 

empresas las cuales muchas de ellas pueden ser satisfechas a través del uso de 

software.  

O3: Amplia cantidad de herramientas de desarrollo en el mercado: en el actual 

mercado de software, existe una gran cantidad de herramientas nuevas para el 

desarrollo de aplicaciones y muchas de ellas son gratis, lo cual simplifica el 

proceso de selección de herramientas, debido a, la amplia gama que existe hoy en 

día 

. 

D. Amenazas 

 

A1: Empresas de competencia en desarrollo de software: actualmente existen 

varias empresas que desarrollan diferentes tipos de software y representan la 

competencia directa.  

A2: Presencia de servicios sustitutos en el mercado: software de bajo costo y 

gratuito, pero no específico en los requerimientos de los clientes.  

A3: Empresas del medio, tengan un presupuesto máximo para la inversión en el 

área de tecnologías de información (TI). 

 

E. Análisis de la matriz FODA 

 

A continuación, se elabora la matriz de evaluación de factores internos y 

externos. Para estos efectos, se realiza siguientes estrategias. 
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Tabla 1 

Análisis FODA 

FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1: Costos bajos en el desarrollo de software: para 

el presente proyecto los costos de desarrollar 

software son bajos, debido a que el arriendo de 

servidores sirve para mantener muchos proyectos 

dentro de un servidor, por el cual se paga un único 

precio mensual, un desarrollador de software puede 

trabajar en varios proyectos a la vez, los activos con 

los que se trabaja son de alto rendimiento y bajo 

costo con una vida útil de años.  

D1: Empresa no conocida: al ser una 

empresa nueva en el mercado no existen 

precedentes que avalen la calidad del 

trabajo de esta, lo cual genera 

incertidumbre en los potenciales clientes.  

F2: Software a la medida: el cliente será quién 

defina los requerimientos para el desarrollo del 

software, por lo tanto, existe un gran nivel de 

adaptación a las necesidades específicas para cada 

cliente.  

D2: Posiblemente el aumento de proyectos 

nuevos, la infraestructura y la parte laboral 

de la empresa no sean la adecuada. 

F3: Sistema de precios: el precio varía según los 

requerimientos del cliente, por lo tanto, podría 

haber distintos niveles de precio ajustados a las 

necesidades específicas de los clientes.  

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F-O ESTRATEGIAS D-O 

O1: Apertura de nuevos mercados: gracias a los 

acuerdos internacionales a los que Perú se ha 

suscrito existe la oportunidad de ingresar a 

nuevos mercados.  

1.-Ingresar a nuevos mercados en el desarrollo de 

software, ampliando nuestra cantidad de 

herramientas y con innovaciones constantes a 

precios bajos (F01-O01, O02, O03)  

1.- Invertir en publicidad para que  

nuestra empresa sea conocida y pueda  

entrar a nuevos mercados. (D01-O01) 
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O2: Innovación en las empresas: cada día 

surgen nuevas necesidades en las empresas las 

cuales muchas de ellas pueden ser satisfechas a 

través del uso de software.  

2.- Ampliar la cantidad de herramientas de  

desarrollo de software, ofreciendo un 

 sistema de precios al cliente (F02 -O03) 

2.- Proyectar expandir la empresa en  

un periodo de 5 años ante el 

 aumento de nuevos clientes (D02 - O01) 

O3: Amplia cantidad de herramientas de 

desarrollo en el mercado: en el actual mercado 

de software, existe una gran cantidad de 

herramientas nuevas para el desarrollo de 

aplicaciones y muchas de ellas son gratis, lo 

cual simplifica el proceso de selección de 

herramientas, debido a, la amplia gama que 

existe hoy en día. 

3.- Ofrecer software a la medida a  

los nuevos clientes. (F2-O01, O02) 
 

AMENAZAS ESTRATEGIAS F-A ESTRATEGIAS D-A 

A1: Empresas de competencia en desarrollo de 

software: actualmente existen varias empresas 

que desarrollan diferentes tipos de software y 

representan la competencia directa.  

1.- Ofertar software a precios cómodos, para atraer 

clientes de la competencia.  (F01-A01) 

1.- Establecer un plan de marketing para  

dar a conocer nuestros productos. (D01-

A01) 

A2: Presencia de servicios sustitutos en el 

mercado: software de bajo costo y gratuito, pero 

no específico en los requerimientos de los 

clientes.  

2.- Ofrecer algún software gratis  

para hacer conocida la empresa.    (F01, F03-A02) 

2.- Invertir en la infraestructura futura de la 

empresa debido a la captación de captación 

de nuevos clientes, además de estar de 

acorde a la competencia.  (D02-A01, A02) 

A3: Empresas del medio, tengan un presupuesto 

alto para la inversión en el área de tecnologías 

de información (TI). 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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2.6. Mercado objetivo 

 

El mercado objetivo de nuestro proyecto, sería las micro, pequeña y mediana 

empresa del departamento de Arequipa, en una primera etapa del proyecto. 

 

Tabla 2 

Características de las micro, pequeñas y medianas empresas 

CATEGORÍA EMPRESARIAL VENTAS ANUALES 

Microempresa Hasta el monto máximo de 150 UIT 

Pequeña empresa Superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 

1700 UIT 

Mediana empresa Superiores a 1700 UIT y hasta el monto máximo 

de 2300 UIT 
El valor de una UIT (Unidad impositiva Tributaria), es de S/ 4300,00 Soles. 

Fuente: SUNAT 

 

En el Perú existen 2’221,163 empresas de acuerdo al Anuario Estadístico Industrial, 

Mipyme y Comercio Interno 2018, elaborado por el Ministerio de Producción de 

Perú. 

 

Figura 18: Perú: Empresas formales según segmento empresarial, 2018 

Fuente: Sunat Registro Único del Contribuyente 2018 
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Figura 19: Perú: Mipyme formales, según sector economico, 2013 y 2018 

Fuente: Sunat Registro Único del Contribuyente 2018 

 

 
Figura 20: Mimype formales según CIIU4 Rev. 3, 2018 

Fuente: Sunat Registro Único del Contribuyente 2018 

                                                 
4 CIIU: Clasificador Industrial Internacional Uniforme 
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Figura 21: Mimype formales por estrato empresarial,según CIIU5 Rev. 3, 2018 

Fuente: Sunat Registro Único del Contribuyente 2018 

                                                 
5 CIIU: Clasificador Industrial Internacional Uniforme 
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Figura 22: Perú: Empresas formales por estrato empresarial, según regiones 2015 

Fuente: Sunat Registro Único del Contribuyente 2018 

De acuerdo a información del Registro Único de Contribuyente se ha podido 

establecer el porcentaje de participación de las empresas en los segmentos de 

mercado de interés del proyecto. 
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Tabla 3 

Porcentaje por Tamaño de Empresa según  Rubro 

SECCIÓN DESCRIPCIÓN 
MICROEMPRESA 

PEQUEÑA 

EMPRESA 

MEDIANA 

EMPRESA 

Cant. % Cant. % Cant. % 

D 
Industrias 

manufactureras 
177927 8.35 7910 9.99 300 11.07 

I 

Transporte, 

almacenamiento y 

comunicaciones 

160073 7.51 9830 12.42 334 12.32 

F Construcción 52955 2.49 5400 6.82 179 6.60 

C 
Explotación de minas y 

canteras 
13617 0.64 1026 1.30 73 2.69 

E 
Suministro de 

electricidad, gas y agua 
1684 0.08 170 0.21 9 0.33 

 TOTAL MIMYPE 2130127 19.07 79143 30.75 2711 33.01 

Fuente: Sunat, Registro Único del Contribuyente 2018 

Elaboración: Propia 

 

El segmento es el Departamento de Arequipa que es el área de influencia del 

proyecto, se ha determinado en número de empresas: Micro; Pequeña y Mediana 

empresa por sector económico. 

Tabla 4 

Numero de empresas según Sector Económico de interés 

DEPARTAMENTO MICRO PEQUEÑA MEDIANA 

Arequipa 119955 3977 107 

Total 119955 3977 107 
Fuente: Sunat, Registro Único del Contribuyente 2018 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar el número de empresas medianas y 

grandes por Región Geográfica por Rubro Económico. 

 

Tabla 5 

Mercado Objetivo por Región según Rubro 

REGION RUBRO 
MICRO 

EMPRESA 

PEQUEÑA  

EMPRESA 

MEDIANA  

EMPRESA 

Arequipa 

Industrias 

manufactureras 
10020 397 12 

Transporte, 

almacenamiento y 

comunicaciones 

9014 494 13 

Construcción 2982 271 7 

Explotación de minas 

y canteras 
767 52 3 
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Suministro de 

electricidad, gas y 

agua 

95 9 0 

Total 22878 1223 35 
Fuente: Sunat, Registro Único del Contribuyente 2018 

 

2.7.Estudio de la Oferta 

 

De las más de 300 empresas desarrolladas de software en el Perú, el 90% son micro y 

pequeñas, informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

– PROMPERÚ. 

 

En el Estudio Sectorial de Software de la entidad promotora, se detalla que el 63% de 

empresas son micro, 27% pequeñas, 6% medianas y 4% grandes. 

 

En Arequipa hay alrededor de 35 empresas de desarrollo de software y se tiene una 

proyección de crecimiento del 9.6% según la Cámara de industria de Arequipa. 

 

La oferta local de software se muestra en el siguiente cuadro:  

Tabla 6 

Número de empresas de software en Arequipa 

AÑO 
TOTAL, EMPRESAS DE  

SOFTWARE EN AREQUIPA 

2021 38 

2022 42 

2023 46 

2024 50 

2025 55 

Fuente: Elaboración Proyectada Prompex - APESOFT, 2010 

 

2.8. Estudio de la demanda 

2.8.1. Análisis de la demanda local  

Según el estudio “Situación de la Industria Nacional de Software en el Perú 

Prompex - APESOFT, 2010” las ventas locales de software en los últimos años 

han mostrado una tendencia creciente sobre todo el año 2013 respecto al año 2002, 

como se puede observar en el siguiente cuadro: 
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Tabla 7 

Ventas locales de Software (en millones US$) 

AÑO TOTAL (EN MILLONES US$) 

2010 186 

2011 199 

2012 205 

2013 240 

2014 250 

2015 266 

2016 283 

2017 300 

2018 317 

2019 333 

2020 350 

2021 367 

2022 384 

2023 401 

2024 417 

2025 434 
Fuente: Elaboración Proyectada Prompex - APESOFT, 2010 

 

2.8.2. Análisis de la demanda a cubrir por el proyecto 

 

El análisis de la demanda a cubrir por el proyecto se ha realizado a partir de un 

muestreo por conveniencia (Encuesta) ver Anexo 1, a una muestra de 100 

empresas del total de las 24 136 empresas en los rubros mencionados en la tabla 

5, correspondientes al segmento de mercado objetivo del proyecto, los resultados 

detallados de la investigación se muestran en el Anexo Nro. 2. 

 

Al analizar a las empresas tenemos las siguientes conclusiones que nos aportaran 

más detalles para nuestro proyecto. 

- Existen un 80% de empresas que tienen un tiempo de creación de 5 a 8 años, 

un 30% de 1 a 4 años por lo que las empresas encuestadas están en 

crecimiento, 

- Además, un 85% cuenta con un software a comparación de un 15% que no 

cuenta, a los cuales se les ofrecerá nuestros servicios. 
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- Las empresas trabajan con un sistema operativo de Windows en un 33% y 

Google 35%. 

- La mayoría de las empresas trabajan con los aplicativos de Microsoft. 

- Existe un desconocimiento de 31% en cuanto a ERPs, por lo que se les 

brindara capacitaciones con la finalidad de que obtén por nuestros servicios. 

- Hay una gran cantidad de empresas que, si cuentan con un software específico 

básico en control de almacén, control de caja, contabilidad, pero un 20% que 

cuentan con ello. 

- Hay un gran porcentaje que mejoría su software aplicativo, adquiriendo otro 

con mejor calidad. 

- Además, que hay un 33% aprox. que podría adquirir nuestros servicios en 

ERPs, soporte y Mantenimiento; y Actualización. 

 

Si bien todos los segmentos económicos lograron superar el 50% en el uso de sistemas 

de gestión, es posible distinguir las diferencias que existen entre estos. Mientras el 

88,8% de grandes empresas poseen dicho sistema, el porcentaje para las pequeñas 

empresas fue de 52,6%. Sin embargo, en este caso, es el segmento de las medianas 

empresas el que cuenta con un mayor porcentaje (90,0%). 

De acuerdo a la capacidad nominal de la línea de negocio se ha estimado el número 

de servicios que podría atender esta nueva empresa. 

 

Tabla 8 

Demanda Proyectada de Servicios 
TIPOS DE APLICACIÓN (NRO. 

SERVICIOS) 
E F M A M J J A S O N D TOTAL 

ERPs Verticales (Mediano) 
 

 1   1   1   1 4 

ERPs Horizontales  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Soporte y Mantenimiento   2   2   2   2 8 

Personalización  1  1  1  1  1  1 6 

Total 0 2 4 2 1 5 1 2 4 2 1 5 29 

Elaboración: Propia 

 

De acuerdo a la tasa de crecimiento del sector del software 15% en los últimos 

años, se ha proyectado la demanda de servicios para los próximos 5 años, de 

acuerdo a nuestra capacidad. 



42 

 

 

 

Tabla 9 

Demanda Proyectada de Servicios 

SERVICIOS 2021 2022 2023 2024 2025 

ERPs Verticales (Mediano) 4 5 5 6 7 

ERPs Horizontales 11 13 15 17 19 

Soporte y Mantenimiento 8 9 11 12 14 

Personalización 6 7 8 9 10 

Total 29 33 38 44 51 

Elaboración: Propia 

2.8.3. Delimitación Geográfica de la demanda 

La delimitación cubre a las micro, pequeña y mediana empresa del departamento 

de Arequipa. 

 

2.9.Análisis del sistema de Comercialización 

La comercialización, es una estrategia que se basará en cuatro aspectos 

fundamentales que serán las 4 Ps: producto, precio, plaza y promoción.  

 

2.9.1. Producto 

 

Esta empresa ofrecerá soluciones de software para las necesidades de las 

empresas.  

Los sistemas ERP (“Enterprise Resource Planning” o Planificación de 

recursos empresariales) son sistemas de gestión de información que 

automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas con los aspectos 

operativos o productivos de una empresa. 

 

Las aplicaciones ERP son sistemas de gestión global para la empresa. Se 

caracterizan por estar compuestos por diferentes módulos. Estas partes son 

de diferente uso, por ejemplo: producción, ventas, compras, logística, 

contabilidad (de varios tipos), gestión de proyectos, inventarios y control 

de almacenes, pedidos, etc. 

Los objetivos principales de los sistemas ERP son: 

 Optimización de los procesos empresariales. 
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 Acceso a la información. 

 Posibilidad de compartir información entre todos los componentes de 

la organización. 

 Eliminación de datos y operaciones innecesarias de reingeniería. 

 

A. ERP Vertical o Especializado (ERP) 

 

El ERP vertical se diseña pensando en empresas y sectores con 

necesidades muy específicas. El focalizarse a un nicho concreto garantiza 

la prestación de funcionalidades que jamás estarían presentes por defecto 

en un ERP horizontal. 

 

Figura 23: Modelo de Software web 

Fuente: Elaboración propia 

 

B. ERP Horizontal o Generalista (Software aplicativo) 

 

La cualidad principal del ERP horizontal es que constituye una 

herramienta estándar. Un ERP generalista cubre con sus funcionalidades 

los procesos básicos de una empresa, que pueden ir desde la contabilidad, 

hasta el control de inventarios, y gestión comercial. Dado que estos 

procesos son una constante a todas las empresas, independientemente de 

su sector u ocupación, podemos decir que el ERP horizontal se adapta al 

100% a cualquier empresa. Sin embargo, esta es una premisa que no 

funciona bidireccionalmente, dado que cada empresa tiene sus propias 
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necesidades y particularidades, por lo que también podemos decir que no 

todas las empresas se adaptan al 100% a un ERP horizontal. 

 

C. Soporte y mantenimiento 

 

En este caso es importante que los clientes a los que se les desarrolle un 

ERP o un Software aplicativo, tengan la tranquilidad de que van a ser 

atendidos ante cualquier situación que implique alguna asistencia técnica 

o incluso modificación de la solución entregada. 

Por lo que existen cuatro tipos de mantenimiento: 

 Mantenimiento correctivo 

 Mantenimiento adaptativo 

 Mantenimiento de perfeccionamiento 

 Mantenimiento preventivo 

 

D. Personalización 

 

La personalización del software es el desarrollo de sistemas, aplicaciones, 

programas, sitios web, páginas web, etc., de acuerdo con las 

especificaciones del cliente, es decir, el software se construye y forma a 

las necesidades únicas del cliente contratante (al gusto al cliente). 

 

2.9.2. Precio 

 

Políticas de Pago 

 

En referencia a los ERPs Verticales, Horizontales, Servicios de soporte y 

Mantenimiento y   Personalización la venta es al contado 

. 

Tabla 10 

Precio de Servicios Brindados 

APLICACIÓN SERVICIO 
PRECIO 

(SOLES) 

ERP Vertical (Mediano) Mediano 30000 
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ERP Horizontal Pequeño 10000 

Soporte y Mantenimiento Anual 3500 

Personalización Anual 1500 
Elaboración: Propia 

 

Estos son los precios que han sido considerados para el cálculo de la proyección 

de ventas del proyecto. 

 

2.9.3. Distribución o Plaza 

 

El software será distribuido directamente. La distribución directa ocurre 

cuando los fabricantes de software venden las licencias de sus productos 

directamente al usuario final bajo términos estándar o de negociación 

individual. Esta modalidad puede tomar la forma de venta corporativa, orden 

e-mail, o venta on-line (a través de la internet). 

 

2.9.4. Comunicación y Promoción 

 

La comunicación con nuestros clientes dependiendo el producto ofertado o la 

atención a un requerimiento específico se viene dando a través de: 

- Correo electrónico institucional 

- Llamadas telefónicas 

- Cartas institucionales 

- Video conferencias (Vía Skype) 

- Visitas a empresas 

- Página Web. 

- Publicaciones en periódicos y revistas especializadas 

- Otros 

 

Plan de Comunicaciones  

 

Para poder atraer clientes, se ofrecerán diversos tipos de promociones en base 

a descuentos promocionales por solicitar el servicio o también a descuentos por 
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volumen al contratar varios servicios adicionales al desarrollo. El fin de estas 

promociones es dar a conocer la empresa en el sector y hacer competencias a 

las empresas que ya existen en el mercado, en base a estrategias de costo y por 

volumen.  

 

El plan de comunicaciones estará bajo la responsabilidad del Gerente que 

cumplirá también el perfil de un ejecutivo de ventas que tendrá como funciones 

el contacto directo con nuestros clientes a través de visitas empresariales en las 

cuales expondrá el portafolio de productos de nuestra empresa, a través de 

brochures y tarjetas de presentación. En los próximos años se contratará más 

personal la proyección empresarial que se tiene.  

 

Publicaciones pagadas a través de las redes sociales más populares (facebook, 

twitter) en las que muchas empresas tienen sus propias páginas de seguidores 

y de clientes. A través de eventos en los medios, participando directamente o 

siendo parte de los stands que promocionan dichos eventos. Promoción a través 

de charlas online, mostrando lo que es capaz de crear la empresa y así poder 

interesar a potenciales clientes.  
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CAPITULO III: TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

3.1.Generalidades 

El objetivo del presente título es determinar el tamaño óptimo de la empresa, entre 

tres alternativas de tamaño, que permita satisfacer la demanda para el proyecto y que 

brinde los máximos beneficios. El tamaño de un proyecto constituye la capacidad 

instalada y se expresa en unidades de producción (servicios)  por año. El problema de 

determinar el tamaño óptimo de la empresa está estrechamente ligado a aspectos de 

mercado, aspectos económicos, disponibilidad de mano de obra, inversiones y 

financiamiento. 

 

3.2.Medición del Tamaño 

Se ha establecido como indicador para determinar el tamaño el número de servicios 

por año (ERP Vertical; ERP horizontal; Soporte y mantenimiento; Personalización). 

 

3.3.Alternativas de Tamaño 

En el cuadro siguiente se muestran las tres alternativas de tamaño para el proyecto: 

Tabla 11 

Capacidad de servicios 

CAPACIDAD N° DE SERVICIOS POR MES N° DE SERVICIOS/ANUAL 

Alternativa I  6 72 

Alternativa II  12 144 

Alternativa III  9 108 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.4.Criterios para la Selección del Tamaño Óptimo 

Para la selección del tamaño óptimo se procederá para cada alternativa a cotejarla con 

los criterios o relaciones siguientes. 

- Relación Tamaño – Mercado 

- Relación Tamaño - Tecnología.  

- Relación Tamaño - Inversión  

3.5.Selección del Tamaño Optimo 

3.5.1. Relación Tamaño-Mercado 
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Esta relación es una de las que más se debe considerar al definir el tamaño de un 

proyecto debido a que la capacidad de producción de la planta se establecerá de 

acuerdo a la demanda que se pretende satisfacer. 
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Según los resultados de la Encuesta Económica Anual 2016 (INEI), el 36,9% de las empresas utilizaron software propietario o privado, 

por lo tanto, el 63.1% no posee un software propietario, entonces la cantidad de empresas disponibles en la ciudad de Arequipa son 

aprox. 15230 empresas, del estudio realizado en la encuesta a las empresas el 59% estaría dispuesto en comprar un software, entonces 

seria 8986 empresas. La empresa por ser nueva y por acuerdo de socios buscara abarcar el 5% ósea 449 empresas quienes serán nuestros 

clientes potenciales. Además de acuerdo al Banco Central de reserva del Perú la tasa de crecimiento promedio de empresas es el 5.5%. 

El incremento de la capacidad de la empresa tendrá un crecimiento de 10%, de acuerdo a lo proyectado por la empresa. 

Tabla 12 

Relación Tamaño – Mercado 

AÑO 
CLIENTES  

POTENCIALES 

TAMAÑO I TAMAÑO II TAMAÑO III 

CLIENTES  

CAPTADOS 
COBERTURA (%) 

CLIENTES  

CAPTADOS 
COBERTURA (%) 

CLIENTES  

CAPTADOS 
COBERTURA (%) 

2021 449 72 16.0% 144 32.1% 108 24.1% 

2022 513 79 15.4% 158 30.9% 119 23.1% 

2023 587 87 14.9% 174 29.7% 131 22.3% 

2024 670 96 14.3% 192 28.6% 144 21.4% 

2025 766 105 13.8% 211 27.5% 158 20.6% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.2. Relación Tamaño-Tecnología 

Dadas las características del proyecto la relación tamaño – tecnología no es restrictiva 

3.5.3. Relación Tamaño-Inversión 

Esta relación establece el nivel de inversión para cada alternativa de tamaño, en el cuadro siguiente se muestra los niveles de 

inversión correspondientes a cada alternativa de tamaño: 
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Tabla 13 

Relación Tamaño - Inversión 

ALTERNATIVA INVERSIÓN (SOLES) 

Alternativa I  50000 

Alternativa II  60000 

Alternativa III  70000 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.6.Tamaño Optimo 

Al analizar cada una de las relaciones mostradas en el punto anterior se concluye que 

las relaciones tamaño - tecnología y tamaño – inversión no son restrictivas para el 

proyecto. Teniendo en cuenta la relación tamaño la alternativa de tamaño optima seria 

la I, cuya capacidad de prestación es de 72 servicios por año, con lo cual se podría 

coberturar el 32.1%.  
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CAPITULO IV: LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

4.1.Generalidades 

 

El proceso de ubicación del lugar adecuado para instalar una planta industrial requiere 

el análisis de diversos factores, y desde los puntos de vista económico, social, 

tecnológico y del mercado entre otros. 

La localización industrial, la distribución del equipo o maquinaria, el diseño de la 

planta y la selección del equipo son algunos de los factores a tomar en cuenta como 

riesgos antes de operar, que si no se llevan a cabo de manera adecuada podrían 

provocar serios problemas en el futuro y por ende la pérdida de mucho dinero.  

Este comprende la definición de criterios y requisitos para ubicar nuestro proyecto, la 

enumeración de las posibles alternativas de ubicación entre distritos y la selección de 

la opción más ventajosa posible para las características específicas del mismo. 

 

4.2. Macro localización 

 

4.2.1. Factores de Localización  

 

Las alternativas de localización deben evaluarse considerando factores de 

localización cuya incidencia e importancia relativa son particulares de cada 

proyecto. 

 Alquiler 

 Mano de obra 

 Agua 

 Energía 

 Cercanía a materia prima 

 Cercanía al mercado 

 Vías de comunicación 
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4.2.2. Alternativas de Localización 

Para determinar la mejor ubicación de la planta de producción se debe tener en cuenta los 

factores de localización mencionados antes, tomando en cuenta esto, se propone las 

siguientes alternativas de localización para el proyecto: 

 

 Alternativa 1: Provincia de Arequipa 

 Alternativa 2: Provincia de Moquegua 

 Alternativa 3: Provincia de Tacna 

 

4.2.3. Selección de la Macro localización 

 

En esta parte se tomará en cuenta cada uno de los factores de localización mencionados 

en el anterior apartado, para poder realizar la selección de la alternativa de macro 

localización cualitativo. 

Este método es subjetivo, pero si se aplica con bastante imparcialidad, ofrece buenos 

resultados que permite destacar alternativas y trabajar con las mejores para un análisis 

objetivo. 

 

I. Método de Puntajes Ponderados 

 

Al igual que en la macro localización, la selección de la alternativa se realizará en base al 

método cualitativo de los puntajes ponderados. 

 

Tabla 14 

Ponderación de Factores de Localización 

CÓD. FACTOR PONDERACIÓN (%) 

1 Alquileres 30 

2 Mano de obra 10 

3 Energía eléctrica 20 

4 
Disponibilidad de 

Servicios 

Tecnológicos 
25 

5 
Seguridad de las 

Instalaciones 
15 

Total 100 

Fuente: Elaboración Propia 
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A. Estratificación de los Factores 

 

Tabla 15 

Estratificación de Factores de localización 

ATRIBUTO PUNTAJE 

Mala 0 

Regular 5 

Buena 10 

Muy Buena 15 

Excelente 20 
Fuente: Elaboración Propia 

 

B. Evaluación de los Factores 

 

Tabla 16 

Macro localización, Evaluación de Factores de Localización 

FACTOR DE 

LOCALIZACION 
PONDERACIÓN 

ESTRATIFICACIÓN EVALUACIÓN 

Aqp. Moquegua Tacna Aqp. Moquegua Tacna 

Alquileres 30 15 10 10 450 300 300 

Mano de obra 10 10 10 10 100 100 100 

Energía eléctrica 20 10 5 5 200 100 100 

Disponibilidad 

de Servicios 

Tecnológicos 

25 10 10 10 250 250 250 

Seguridad de las 

Instalaciones 
15 20 10 5 300 150 75 

TOTAL 100   1300 800 825 

Fuente: Elaboración Propia 

 

C. Macro localización Óptima 

 

Realizado el análisis para la selección de la alternativa optima de macro localización, se 

tiene como resultado más adecuado ubicar el proyecto en la Ciudad de Arequipa, debido 

a que ofrece mayores beneficios en cuanto a los factores de localización. 



54 

 

 

 

Figura 24: Ubicación: Provincia de Arequipa 

Fuente: Imágenes Google 

4.3. Micro localización 

 

Una vez decidida la macro localización en el departamento de Arequipa, el análisis de 

micro localización, tendrá la finalidad de determinar la ubicación de la planta en un lugar 

determinado dentro del departamento. 

 

4.3.1. Factores de Localización 

Los factores que tendremos en cuenta para la micro localización los mencionamos a 

continuación. 

 

I. Factores Relacionados con la Inversión 

 Alquileres  

II. Factores Relacionados con la Gestión 

 Mano de obra 

 Energía 

 Cercanía al Mercado 

III. Factores Relacionados con el Medio Ambiente 

 Clima 

 Temperatura 

 Impacto Ambiental 

IV. Análisis de los Factores de Localización 

 



55 

 

 

 Alquileres: Es un factor determinante para la empresa. 

 Mano de obra: La cercanía de mano de obra de la empresa. 

 Energía: Éste es un factor importante para nuestro proyecto. 

 Disponibilidad de Servicios Tecnológicos: Se buscará la facilidad de acceso de 

servicios tecnológicos. 

 Seguridad de las Instalaciones: La seguridad de las instalaciones es un factor 

importante debido al crecimiento de la delincuencia.   

 

4.3.2. Alternativas de Localización 

 

Tenemos las siguientes ubicaciones: 

 Alternativa I: Cerro Colorado  

 Alternativa II: Cayma 

 Alternativa III: Yanahuara 

 

4.3.3. Selección De La Micro localización 

 

La selección de la alternativa óptima de micro localización, resulta de un proceso que se 

divide en dos análisis, el cualitativo a través de los puntajes ponderados y el cuantitativo 

mediante el método de comparación de costos. 

 

4.3.4. Análisis Cualitativo 

 

Al igual que en la macro localización, la selección de la alternativa se realizará en base al 

método cualitativo de los puntajes ponderados. 

 

I. Método de los Puntajes Ponderados 
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II. Estratificación de los Factores 

Tabla 17 

Estratificación de Factores de Localización 

ATRIBUTO PUNTAJE 

Mala 0 

Regular 5 

Buena 10 

Muy Buena 15 

Excelente 20 

Fuente: Elaboración Propia 

 

III. Evaluación de los Factores 

Tabla 18 

Micro localización y Evaluación de Factores de Localización 

FACTOR DE 

LOCALIZACION 
PONDERACIÓN 

ESTRATIFICACIÓN EVALUACIÓN 

I II III I II III 

Alquiler 30 15 10 10 450 300 300 

Mano de obra 10 5 5 10 50 50 100 

Energía 20 10 10 10 200 200 200 

Disponibilidad de 

Servicios 

Tecnológicos 

25 10 10 10 250 250 250 

Seguridad de las 

Instalaciones  
15 10 10 5 150 150 75 

TOTAL 100  1100 950 925 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Realizado el análisis para la selección de la alternativa optima de micro localización, se 

tiene como resultado más adecuado ubicar el proyecto en el distrito de Cerro Colorado, 

debido a que ofrece mayores beneficios en cuanto a los factores de Localización. 

 

4.4.Localización Optima del Proyecto 

La localización optima de nuestro Proyecto será en el distrito de Cerro Colorado. 

  



57 

 

 

CAPÍTULO V: INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

5.1.Generalidades 

La Ingeniería del Proyecto busca explicar los procedimientos o procesos técnicos a 

través de los cuales se podrían obtener los objetivos del proyecto, es decir, busca 

establecer los aspectos técnicos que condicionan el desarrollo de un proyecto y las 

obras necesarias para su funcionamiento. 

El estudio de Ingeniería del proyecto aporta los datos técnicos y económicos que 

faciliten establecer sus costos de construcción y explotación. Deben identificarse 

problemas de carácter técnico en la ejecución o aquellos que limiten la concreción del 

proyecto. En este estudio deben definirse los requerimientos de mano de obra, 

insumos, obras civiles, maquinaria, equipos para construcción y funcionamiento del 

proyecto. 

 

5.2.Planificación, desarrollo y diseño del producto o servicio 

 

El término ERP se refiere a Enterprise Resource Planning, que significa “sistema de 

planificación de recursos empresariales”. Estos programas se hacen cargo de distintas 

operaciones internas de una empresa, desde producción a distribución o incluso 

recursos humanos. 

Los sistemas ERP suponen una gran inversión para las empresas. Según una encuesta 

de Panorama Consulting de 2013, un 40% de las empresas que adquieren un ERP 

notan un aumento la productividad. 

Para ampliar los conocimientos en cuanto a ERP. (VER ANEXO 3) 

En este punto se definen los servicios que contempla el Proyecto.  

 

5.2.1. ERPs Verticales o Especializado (ERP) 

 

El ERP vertical se diseña pensando en empresas y sectores con necesidades muy 

específicas. El focalizarse a un nicho concreto garantiza la prestación de 

funcionalidades que jamás estarían presentes por defecto en un ERP horizontal. 

 



58 

 

 

Ventajas del ERP vertical 

 Cuenta con las funcionalidades básicas que cubre un ERP horizontal, además 

de los módulos específicos del sector al que se orienta. 

 En principio, no es necesario trabajar en desarrollos a medida. 

Es cierto que un ERP vertical es el producto adecuado para una empresa con 

particularidades típicas de su sector. En este sentido, la solución puede 

adecuarse a la empresa en la medida que se adapta al cuadro general del sector 

en el que se inscribe, pero no ofrece la flexibilidad necesaria que implica la 

adaptación a las vicisitudes propias de cada una de las empresas (que son 

diferentes en cada caso). Por otro lado, los costes de las licencias y soporte son 

más elevados, ya que, por lo general, estamos hablando de productos de 

proveedores más pequeños. 

Actualmente existen empresas importantes en el mundo que tienen soluciones 

ERP bastante conocidas como SAP 

Los sistemas ERP típicamente manejan la producción, logística, distribución, 

inventario, envíos, facturas y contabilidad de la compañía de forma modular. Sin 

embargo, la planificación de recursos empresariales o el software ERP pueden 

intervenir en el control de muchas actividades de negocios como ventas, entregas, 

pagos, producción, administración de inventarios, calidad de administración y la 

administración de recursos humanos. 

 

5.2.2. ERPs Horizontales o Generalistas (Software aplicativo) 

 

La cualidad principal del ERP horizontal es que constituye una herramienta 

estándar. Un ERP generalista cubre con sus funcionalidades los procesos básicos 

de una empresa, que pueden ir desde la contabilidad, hasta el control de 

inventarios, y gestión comercial. Dado que estos procesos son una constante a 

todas las empresas, independientemente de su sector u ocupación, podemos decir 

que el ERP horizontal se adapta al 100% a cualquier empresa. Sin embargo, esta 

es una premisa que no funciona bidireccionalmente, dado que cada empresa tiene 

sus propias necesidades y particularidades, por lo que también podemos decir que 

no todas las empresas se adaptan al 100% a un ERP horizontal. 
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Ventajas del ERP horizontal 

 

 Al ser una solución estándar, su coste es más reducido. 

 Por la misma razón, el tiempo de implementación también será menor. 

 Este tipo de ERP suelen ofrecerlo grandes proveedores, por lo que, por 

cuestiones de competitividad, se innova tecnológicamente con mayor 

frecuencia. 

 Los ERP horizontales suelen ser de una usabilidad muy sencilla, presentando 

interfaces muy intuitivas y de muy fácil adaptación. 

Los primeros ERP eran de tipo horizontal, sobre los cuales se aplicaban los 

desarrollos necesarios para terminar de ajustar sus funcionalidades a las 

necesidades de la empresa en cuestión. De hecho, tras la implementación de un 

ERP horizontal, lo más común es realizar algún tipo de desarrollo con estos fines. 

Los desarrollos extra pueden acarrear algunos inconvenientes, como el aumento 

del coste de implementación o desencadenar la pérdida de soporte por parte del 

proveedor original. 

Los ERP horizontales a ofrecer son los siguientes: 

A. SAP WM: Gestión de almacén 

Permite dirigir y controlar, mediante códigos de barras, mercancías, recursos y 

flujos de almacenes. Gestiona y controla todo tipo de almacenes: manuales y 

automáticos, con o sin radiofrecuencia y mixtos, llevando la supervisión, 

planificación y control de los mismos. 

B. SAP QM: Gestión de Calidad 

Con SAP QM se pueden emprender todas las tareas que estén asociadas a la 

inspección de la calidad, la planificación de la calidad y el control de la calidad, 

además de poder gestionar la creación de los certificados de calidad y manejar 

problemas gracias a los avisos de calidad. 

Permite la liberación o bloqueo de proveedores para solicitudes de ofertas y de 

pedidos, gestionar la información asociada a calidad tanto para materiales como 

proveedores, Inspeccionar mercancías en el momento de su recepción. Y todas las 
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funciones importantes dentro del área de gestión de calidad bajo el manejo del 

ERP SAP. 

C. SAP SD: Gestión de Ventas y distribución 

Administra el proceso de ventas desde la creación de un pedido hasta la factura 

del mismo. Ejecuta el proceso de negocio utilizado para vender, enviar y facturar 

los productos y servicios de una organización. 

D. SAP PP: Gestión de Planificación de Producción 

Logra que la producción se lleve a cabo de manera efectiva, asociando procesos 

de producción con los tiempos de entrega prometidos al cliente. Este módulo 

permite al participante conocer diversos escenarios de negocios con SAP y aplicar 

principales funciones de SAP Planificación de la Producción a nivel teórico y 

práctico. 

E. SAP HCM: Gestión de Recursos Humanos 

Es la Gestión de Recursos de Humanos de SAP cuyas siglas provienen de «Human 

Capital Management» 

Está compuesto por diversos componentes, estos componentes al trabajar juntos 

se comportan como si fuesen un reloj de alta precisión, donde cada engranaje debe 

funcionar correctamente. 

F. SAP CO: Gestión en Control de Costos 

SAP CO, se encarga de realizar la contabilidad analítica de cualquier empresa 

nacional o transnacional. Te proporciona una planificación, documentación, y 

control financiero en tiempo real, analizando también flujos de ganancia, perdidas, 

costos de producción, etc. Lo que te llevará a optimizar al máximo su contabilidad 

interna. 

G. SAP PM: Gestión de Mantenimiento de Planta 

SAP PM, es un sistema que te permite proyectar el proceso de tareas para el 

mantenimiento de una planta, llevándote a tomar las mejores decisiones, así 

evitarás o predecirás posibles averías obteniendo datos de vida para conseguir 

repuestos, elaborar un plan de mantenimiento, conocer la carga real de trabajo y 

recolectar información del proceso. 

H. SAP MM: Gestión Logística y Materiales 
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SAP MM, es un sistema SAP ERP que nos permite la Gestión del 

aprovisionamiento y los materiales en la cadena de suministro. Permite manejar 

todo lo referido a la Adquisición de Bienes y Servicios que se realizan en una 

empresa. 

I. SAP FI: Gestión de Contabilidad y Finanzas 

Gestiona íntegramente las necesidades de contabilidad y gestión de informes 

financieros. Este Sistema SAP es única y una potente solución integrada. Permite 

conocer diversos escenarios de negocios con SAP y aplicar principales 

transacciones de SAP. 

 

5.2.3. Soporte y mantenimiento 

En este caso es importante que los clientes a los que se les desarrolle un ERP o un 

Software aplicativo, tengan la tranquilidad de que van a ser atendidos ante 

cualquier situación que implique alguna asistencia técnica o incluso modificación 

de la solución entregada. 

El mantenimiento es el proceso de efectuar cambios en un software después de 

entregado, el cual se presenta cuando el software se adapta a un nuevo ambiente, 

se corrigen errores, el cliente presenta funciones nuevas o cuando la aplicación 

presenta una reingeniería. 

Por lo que existen cuatro tipos de mantenimiento: 

 Mantenimiento correctivo 

 Mantenimiento adaptativo 

 Mantenimiento de perfeccionamiento 

 Mantenimiento preventivo 

Podemos concluir que el soporte y el mantenimiento son similares sólo que cada 

uno se enfoca en atender una parte distinta del sistema. El soporte se da al usuario 

mientras que el mantenimiento se encarga del software y hardware. 

Los contratos de soporte y mantenimiento adicionales a la garantía se pueden 

realizar por periodos de tiempo (típicamente anuales) durante los cuales se cuenta 

con la disponibilidad de la empresa desarrolladora, en este caso la presente unidad 

de negocios, para la atención requerida. 
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5.2.4. Personalización 

 

La personalización del software es el desarrollo de sistemas, aplicaciones, 

programas, sitios web, páginas web, etc., de acuerdo con las especificaciones del 

cliente, es decir, el software se construye y forma a las necesidades únicas del 

cliente contratante (al gusto al cliente). 

La personalización puede ser total o parcial: 

 El software puede ser 100% personalizado, es decir, totalmente desarrollado 

específicamente para el cliente en cuestión; 

 El software se puede adaptar a las necesidades del cliente, a partir de un 

software básico existente. 

En contraste con el software que se ofrece en paquetes, el costo de software a la 

medida tiende a ser mucho más caro ya que un paquete tiene su costo de desarrollo 

diluida entre varios clientes que lo compran, mientras que el costo de desarrollo a 

la medida es completamente del contratista. 

 

Por lo general, las empresas optan por personalizar el desarrollo de software 

(sistemas, programas, aplicaciones, etc.) que satisfacen las necesidades básicas de 

su negocio, y obtener paquetes para satisfacer otras necesidades de la empresa. 

 

5.3. Descripción y Selección de procesos 

 

Para el presente proyecto se describirá el proceso de la venta de un software desde su 

inicio hasta su implementación, cada una de los procesos involucrados es de vital 

importancia para poder entregar un servicio de calidad a los clientes, quienes forman 

parte esencial de los procesos y cuentan con la información necesaria de los 

requerimientos de los proyectos. La siguiente tabla muestra los procesos involucrados 

en el desarrollo y venta de software de la empresa.  
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Tabla 19 

Etapas en el proceso de venta y desarrollo de software 

ETAPAS 

Contactar cliente 

Capturar requerimientos 

Analizar factibilidad 

Analizar costos 

Vender Servicios adicionales 

Construir software 

Probar software 

Implementar software 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se describen los procesos en orden de principio a fin.  

1. Contactar cliente: un cliente se acerca a la empresa para poder ver la posibilidad 

de crear un software para su empresa (software de gestión, de compras, página 

Web). Este contacto se hace vía online, contacto telefónico o de manera presencial 

acercándose a las oficinas de la empresa, en donde se hace una propuesta genérica 

y de referencia según lo conversado.  

2. Capturar requerimientos: se establece una reunión con el cliente en la cual se 

explica y se enumeran los requerimientos del software que se pretende desarrollar. 

3. Analizar factibilidad: luego de que el cliente explica sus requerimientos para el 

sistema, se pasa a un análisis en el cual se determina los puntos clave del 

desarrollo del proyecto que deben contar con la mejor solución y que deben ser 

presentados en la propuesta que se debe hacer llegar. Estas soluciones, son 

sugerencias y modificaciones a la idea original presentada por el cliente, con el 

fin de poder optimizar el desarrollo del software, estas soluciones se deben 

mantener en constate retroalimentación durante lo que dure el proyecto.  

4. Analizar costos: establecida la solución para el cliente se procede a analizar el 

costo que tendrá el proyecto el cual se verá reflejado en el presupuesto del cliente 

y una vez que se encuentre aprobado esta etapa se da por terminada.  

5. Vender servicios adicionales: una vez analizados los costos y aceptados por el 

cliente, se le ofrece la venta de una serie de servicios adicionales como soporte y 

mantenimiento y personalización.  



64 

 

 

6. Construir software: etapa en la cual se construye el software bajo los 

requerimientos del cliente acordados en los procesos anteriores. Se comienzan 

construir los diferentes módulos y componentes lógicos que dan forma al sistema 

en su totalidad. Al término de esta etapa, se obtiene el producto del cliente, el cual 

estará sujeto a modificaciones de detalles.  

7. Probar software: en esta etapa el software, se debe testear en todos sus módulos 

por personal de la empresa y luego por trabajadores de los clientes en modo beta 

para poder obtener un feedback con los errores que se puedan encontrar y/o 

modificaciones en el sistema.  

8. Implementar software: ya aprobado el software tanto por el área de pruebas 

como por el cliente, se procede a la implementación del software, ya sea en los 

servidores de la empresa o en los servidores del cliente. La implementación dará 

paso a la puesta en marcha oficial del software.  

9. Mantener software: sólo aplica este proceso en caso de que el cliente haya 

contratado un servicio de mantención de software o que la mantención a realizar 

se encuentre dentro del plazo de garantía del servicio. Según la contingencia 

reportada o la mantención planificada. 

5.4.Diagrama de flujo 

 

Diagrama de flujo del proceso de cotización y venta de software. 
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Figura 25: Diagrama de flujo del proceso cotización y venta de software 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama de flujo del proceso de desarrollo de software. 

 

Figura 26: Flujo del proceso desarrollo de software 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.5. Requerimientos de materiales, de servicios, maquinaria, muebles y enseres 

5.5.1. Infraestructura 

Alquiler de Local ubicado en Cerro Colorado, en la Provincia de Arequipa, 

Departamento de Arequipa. 

5.5.2. Lay-out de la Empresa 

A continuación, se muestra el layout de la empresa. 

Tabla 20 

Distribución de la Empresa 

CONCEPTO AREA (en m2) 

Oficina Gerente 14 

Sala de Recepción 12.25 

Oficina de Desarrollo 14 

Sala de Reunión 10.5 

Baño 5.25 

Pasillos 16 

Total  72 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 27: Diseño de la empresa. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.5.3. Equipamiento 

La oficina contará con: 

 

Tabla 21 

Equipamiento 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Computador Desktop Core i7 3 

Impresora Epson L380 Multifuncional 1 

Teléfono analógico Samsung 1 

   

Escritorio Gerencial 1 

Silla Gerencial 1 

Sillas Giratorias 3 

Mesa de Reunión  1 

Sillas de reunión 4 

   

Archivadores 3 

Alacena 1 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.5.4. Recursos Humanos 

Para el funcionamiento de la Empresa, se procederá a realizar la contratación del 

siguiente personal: 

 

Tabla 22 

Personal de la Empresa 

PUESTO CANTIDAD 

Gerente 1 

Desarrolladores 2 

Secretaria 1 

Total 4 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.6.Sistema de calidad 

 

El desarrollo de software no es una ciencia exacta. Muchas variables influyen en que 

un producto de software sea confiable y eficiente. Incluso las empresas de software 
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más reconocidas tienen dificultades para garantizar la calidad del mismo. Es muy 

frecuente que las aplicaciones reciban actualizaciones que mejoran el rendimiento y 

la seguridad. 

A diferencia de los sistemas de calidad tradicionales, la calidad del software no es tan 

antigua. Sin embargo, se aplican técnicas, herramientas y metodologías similares. De 

hecho, existe una norma de certificación para el desarrollo de software, la ISO 9000. 

En el desarrollo de software, la calidad de diseño acompaña a la calidad de los 

requisitos, especificaciones y diseño del sistema. La calidad de concordancia es un 

aspecto centrado principalmente en la implementación; Si la implementación sigue al 

diseño, y el sistema resultante cumple con los objetivos de requisitos y de 

rendimiento, la calidad de concordancia es alta6. 

Para mejorar la calidad del software, se deben aplicar pruebas en distintos niveles: 

 

 Pruebas unitarias. Son las pruebas que les corresponden a los desarrolladores 

(programadores). Consiste en detectar y corregir los errores de 

funcionamiento y de lógica en cada módulo. 

 Pruebas de integración. Se aseguran de que el sistema funcione como un todo, 

que los componentes se integren y que los datos se registren apropiadamente. 

 Pruebas funcionales. Estas pruebas se realizan desde la perspectiva del usuario 

e incluyen las interfaces de las cuales dispondrán las personas que trabajarán 

con la aplicación. 

Toda aplicación desarrollada en esta unidad de negocios pasará por todas las pruebas 

indicadas. 

  

                                                 
6 https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_software 
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CAPITULO VI: ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS LEGALES 

 

6.1.Generalidades 

La empresa es un conjunto de recursos organizados por el titular, a su vez es un motor 

activo del país, ya que requiere de varios conjuntos de servicios como el agua, la 

energía eléctrica, la seguridad, las vías de comunicación y el transporte, los cuales 

deben abastecerse ininterrumpidamente y tienen un costo por el que deben contribuir, 

así como las personas. Es así que estas organizaciones pasan a constituir un 

contribuyente en el país. 

 

Los aspectos legales nos ayudan a normar estos procedimientos y darles legalidad a 

las empresas puesto que la organización es una forma de gobierno, que puede ser 

impuesta por las circunstancias legales, políticas, económicas o sociales, en donde el 

proyecto se desenvuelve, pero que debería surgir como consecuencias de sus 

características propias. 

 

Esta capitulo hace referencia a los aspectos legales que nos afectarán en el momento 

de constituir la empresa y en el transcurso de su actividad diaria. Es muy importante 

el conocimiento de las diferentes posibilidades legales a la hora de elegir la forma 

jurídica más adecuada para la empresa, es por ello que se hace un planteamiento de 

diversas alternativas y el análisis de las ventajas y desventajas. 

 

En el presente capítulo se definirá el tipo de propiedad, tipo de sociedad y el tamaño 

de la empresa. A si mismo se ha diseñado una estructura orgánica manual de funciones 

y procedimientos que nos permitirán cumplir con los objetivos de nuestra 

organización. 

 

6.2.Organización 

 

El proyecto requerirá de un Líder de proyectos que se encargue de la empresa, 01 

Analista con experiencia comprobada, 02 Desarrolladores de Software, 01 

responsable de calidad y 01 ejecutivo de Ventas. 
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Se propone para la empresa una sociedad comercial de responsabilidad limitada, SRL. 

Conformado por los promotores del proyecto. 

El capital concebido por cada uno de los socios se le denomina aporte. No podrán ser 

incorporados en títulos, valores ni como acciones. 

 

Tabla 23. 

Requerimiento de personal 

PUESTO CANTIDAD 

Gerente 1 

Desarrolladores 2 

Secretaria 1 

TOTAL 4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.1. Organigrama del personal 

 

 

Figura 28: Organigrama 

Fuente: Elaboración Propia 

6.3. Funciones y responsabilidades 

 

En esta sección describiremos las funciones principales de cada uno de los puestos 

identificados en la unidad de negocios descrita. 

 

A. Gerente de proyecto 

Es el responsable de la definición del proyecto y de la asignación de recursos al 

mismo. Además: 

Gerente

Desarrolador 1 Desarrolador 2

Secretaria
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 Da soporte a las tareas de estimación y definición de las actividades contenidas 

en los planes de proyectos.  

 Revisión y aprobación de los proyectos de software.  

 Controla los avances y es el responsable de llevar a buen término la ejecución 

de los proyectos de Software. 

 Atender las necesidades del resto del equipo de desarrollo. 

 Cumple también la función de ejecutor de ventas. 

 Verificar que el producto esté libre de fallas, por medio de la planeación y 

ejecución de las pruebas a todo el software construido. 

 Garantizar que se cumpla el servicio de post-venta. 

 

B. Desarrolladores 

 Su principal responsabilidad es definir y mantener el código fuente de uno o 

varios componentes, garantizando que cada uno implemente la funcionalidad 

correcta.  

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de 

los desarrolladores.  

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y 

entregar las proyecciones de dichas metas del gerente. 

 Es también responsable de asegurarse que el código generado esté libre de 

errores por medio de la ejecución de pruebas unitarias del código construido. 

Perfil 

Egresado de institutos y/o universidades de la carrera de informática, 

ingeniería de sistemas o ciencias de la Computación. 

Conocimientos en: 

 Programación Web (Php/SQL, Javascript, AJAX, Jquery y CSS), 

Gestor de Contenido (frameworks) y programación orientada a 

objetos. 

 Dominio de maquetación web (XHTML, DHTML y CSS).  

 Uso de estándares web y criterios de accesibilidad.  

 Dominio de programas de diseño (Fireworks, Photoshop, ilustrador). 
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 Desarrollo Web y aplicaciones en HTML, PHP y otros, formularios, 

envío de boletines, blogs, administradores de contenidos, etc.SQL 

Server, .NET, y Sharepoint. 

 Conocimiento de Administración de Base de Datos. 

 Conocimientos en herramientas de desarrollo: Visual Basic.net y PHP 

(Deseable). 

 Manejo de Microsoft office. 

 Ingles técnico a nivel básico. 

C. Secretaria 

Coordinar el funcionamiento administrativo de la empresa con el Gerente y 

desarrolladores, realizando las tareas requeridas, contribuyendo al logro de los 

objetivos institucionales. 

Perfil 

Egresado de institutos y/o universidades de la carrera de informática, ingeniería 

de sistemas o ciencias de la Computación. 

Conocimientos en: 

 Recepción, registro y despacho de correspondencia. 

 Colaborar en las actividades en las que participa la empresa. 

 Mantener stock de materiales de oficina. 

 Mantener el registro de la entrada y salida de correspondencia. 

 Recibir y generar las llamadas telefónicas necesarias para el óptimo 

funcionamiento de la subdirección. 

 Mantener la organización y archivo de la documentación de acuerdo al 

procedimiento establecido. 

 Realizar la elaboración de correspondencia y envío de informes solicitados. 

 Coordinar agenda del gerente. 

 Aplicar las políticas y procedimientos relaciones con la protección de datos 

cuando sea requerido. 

 Mantener la confidencialidad y privacidad de la información recepcionada y 

emitida. 

 Colaborar en labores de la unidad solicitados por su jefe directo 
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6.4. Determinación de la Estructura Salarial. 

 

El personal que se encuentra dentro de la planilla laboral, percibirá un sueldo fijo, 

además de los beneficios o aportes del empleador, y les serán descontados los ítems 

de acuerdo a ley. 

Tabla 24 

Determinación de la Estructura Salarial 

Puesto Cantidad 
Sueldo bruto  

mensual S/ 

Total bruto  

mensual S/ 

Total 

mensual S/ 

Total 

anual S/ 

Gerente 1 5000 5000 6700 80398 

Desarrolladores 2 3500 7000 9380 112557 

Secretaria 1 1200 1200 1608 19296 

Total 4 9700 13200 17688 212251 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.5.Normas legales.  

  

El funcionamiento de la empresa estaría normado en el aspecto legal por la Ley General 

de Sociedades, esta Ley (Nro. 26887) norma el funcionamiento de las Sociedades 

Mercantiles: Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, 

Sociedades Colectivas, etc.  

  

6.5.1. Normas tributarias.   

Las normas aplicables a la gestión tributaria de la empresa son las que se 

mencionan a continuación:  

• Texto Único del Código Tributario D.S. Nro. 135-99-EF  

• Texto Único Ordenado de la Ley Impuesto a la Renta D.S. N 179-2003/EF  

y el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta D.S. 122-94/EF  

modificado por el D.S. 194-99/EF.  

• Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General de la Ventas D.S.  

055/EF y el Reglamento del Impuesto General a las Ventas D.S. 029 

94/EF.  

• Normas Sectoriales de los diferentes regimenes de incentivos y beneficios  

tributarios vigentes.  
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 Los impuestos aplicables a las operaciones de la empresa son los siguientes:  

  

 Impuesto General a las Ventas:  

De acuerdo al Decreto Legislativo No. 821 este impuesto grava todas las 

ventas que se realicen durante el tiempo de funcionamiento de la empresa. La 

tasa impositiva corresponde al 18% del valor de venta.  

 Impuesto a la Renta:  

Según el Decreto Legislativo No. 774 este impuesto grava todas las rentas que 

provengan del capital, del trabajo y la aplicación conjunta de ambos factores.   

Se pagarán:   

 Impuesto a la Renta de Tercera Categoría: Este impuesto representa un 

costo para la empresa ya que se paga 29.5% sobre los ingresos netos 

anuales que tenga la empresa.  

 Impuesto a la Renta de Cuarta Categoría: Este impuesto es aplicable a las 

personas que nos han brindado servicios profesionales y no se encuentran 

en planilla, y además emite un recibo por honorarios profesionales.  El 

monto a pagar es el 10% de su ingreso. En este caso la empresa funciona 

como depositario temporal del dinero hasta que se realice el pago (al mes 

siguiente).  

 Impuesto a la Renta de Quinta Categoría: Aplicado a trabajadores de la 

empresa que estén en planilla y que tengan un ingreso mayor a 19600 soles 

al año (1600 mensual).  El monto a pagar es el 15% de sus ingresos totales.  

En este caso la empresa actúa como depositaria temporal.  

  

6.5.2. Normas laborales 

  

La normatividad laboral a la que está sujeta la empresa está expresada en el texto 

del decreto Ley Nro. 728 Decreto Supremo Nro. 003-97-TR Ley de Productividad 

y Competitividad Laboral y normas complementarias. 
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CAPITULO VII: INVERSIÓN 

 

7.1. Generalidades 

Este estudio consiste en analizar los desembolsos monetarios para la implementación 

del proyecto en base a la utilización de líneas de crédito. 

El presente acápite tiene por objeto fundamental cuantificar en términos monetarios, 

el valor total de los recursos tangibles e intangibles para instalar y operar el proyecto. 

 

7.2. Clasificación 

Las inversiones se clasifican en: 

 

a. Inversiones Fijas 

 

 Inversiones tangibles. 

 Inversiones intangibles 

 

b. Capital de trabajo 

 

7.2.1. Inversión fija tangible 

 

Son aquellas constituidas por los activos fijos de la empresa. Se realizan en el 

periodo de instalación del proyecto y se utilizan a lo largo de la vida útil de estos 

bienes. En el siguiente cuadro se presentan las inversiones tangibles para el 

proyecto. 

 

Tabla 25 

Inversión fija tangible 

CONCEPTO TOTAL (S/) 

Maquinaria y Equipo 11619 

Mobiliario y Equipos de Oficina 6780 

Acondicionamiento del local 10000 

Total 18399 
Fuente: Elaboración Propia 
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a. Maquinaria y equipo 

 

La maquinaria y equipo necesario para el funcionamiento de la empresa se muestra en 

el siguiente cuadro. 

Tabla 26 

Inversión en Equipos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

(S/) 
SUBTOTAL (S/) 

Computador Desktop Core i7 3 3650 10950 

Impresora Epson L380 Multifuncional 1 609 609 

Teléfono analógico Samsung 1 60 60 

TOTAL   11619 
Fuente: Elaboración Propia 

 

b. Muebles y enseres 

 

Los costos de muebles y enseres necesarios son: 

Tabla 27 

Inversión en Muebles y Enseres 

DESCRIPCION CANTIDAD 
PRECIO 

(S/) 
SUBTOTAL (S/) 

Escritorio Gerencial 1 1200 1200 

Silla Gerencial 1 350 350 

Sillas Giratorias 3 150 450 

Mesa de Reunión  1 500 500 

Sillas de reunión 4 120 480 

Archivadores 3 1000 3000 

Alacena 1 800 800 

TOTAL   6780 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

7.2.2. Inversión fija intangible 

 

Son los gastos ocasionados por derechos y servicios adquiridos o recibidos en el 

periodo pre-operativo del proyecto. Las inversiones intangibles se recuperan como 

amortización de inversiones intangibles. No están sujetos al desgaste o deterioro. 
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Tabla 28 

Inversión Fija Intangible 

CONCEPTO VALOR (S/) 

Estudios de Pre-inversión  2000 

Gastos de Organización y Capacitación  

(10% de la inversión fija) 
1840 

Montaje & Instalación 

(10% de la inversión fija) 
1840 

Pruebas y Puesta en Marcha  

(5% de la inversión fija) 
920 

Promoción y Difusión Inicial 5000 

Total  11600 
Fuente: Elaboración Propia 

 

7.2.3. Capital de Trabajo 

 

Muestra la disponibilidad de saldos en efectivo. 

Para hallar el capital de trabajo se utilizará el método del DEFICIT 

ACUMULADO. 
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Tabla 29 

Capital de Trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 

  ENE. FEB. MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

ERPs Verticales (Mediano)   1   1   1   1 

ERPs Horizontales  1  1 1 1  1  1 1 1 

Soporte y Mantenimiento   2   2   2   2 

Personalización  1  1  1  1  1  1 

TOTAL 0 2 3 2 1 5 0 2 3 2 1 5 

ERPs Verticales (Mediano) 0 0 30000 0 0 30000 0 0 30000 0 0 30000 

ERPs Horizontales 0 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

Soporte y Mantenimiento 0 0 7000 0 0 7000 0 0 7000 0 0 7000 

Personalización 0 1500 0 1500 0 1500 0 1500 0 1500 0 1500 

TOTAL 0 11500 47000 11500 10000 48500 10000 11500 47000 11500 10000 48500 

TOTAL INGRESOS 0 11500 47000 11500 10000 48500 10000 11500 47000 11500 10000 48500 

TOTAL COSTOS VARIABLES 191.3 191.3 191.3 191.3 191.3 191.3 191.3 191.3 191.3 191.3 191.3 191.3 

MOD y MOI 17688 17688 17688 17688 17688 17688 17688 17688 17688 17688 17688 17688 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2654 2654 2654 2654 2654 2654 2654 2654 2654 2654 2654 2654 

GASTOS DE VENTAS 443 443 443 443 443 443 443 443 443 443 443 443 

CIF 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 

TOTAL EGRESOS 21043 21043 21043 21043 21043 21043 21043 21043 21043 21043 21043 21043 

Flujo de Caja                         

INGRESOS - EGRESOS -21043 -9543 25957 -9543 -11043 27457 -11043 -9543 25957 -9543 -11043 27457 

SALDO ACUMULADO -21043 -30586 -4629 -14172 -25215 2242 -8801 -18344 7613 -1930 -12973 14484 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3. Composición de la inversión total 

 

La inversión total es la sumatoria de las inversiones tangibles, intangibles y capital de 

trabajo, como se detalla en el siguiente cuadro: 

Tabla 30 

Inversión Total 

INVERSION FIJA MONTO (S/) % 

Tangible 18399 30.37% 

Intangible 11600 19.15% 

Capital de trabajo 30586 50.48% 

TOTAL 60585 100.00% 
Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO VIII: FINANCIAMIENTO 

 

8.1.Generalidades 

Una vez determinada la inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto, el 

financiamiento consiste en determinar las fuentes de financiamiento que se van a 

utilizar para conseguir los recursos que permitan financiar el proyecto; a través del 

financiamiento podremos establecer la estructura de financiamiento del proyecto, lo 

cual implica determinar el grado de participación de cada fuente. 

El financiamiento del proyecto tiene como objetivo principal la obtención de recursos 

de capital en las mejores condiciones de manera que contribuya a incrementar la 

rentabilidad de la inversión. 

El Financiamiento se puede obtener a través de Instituciones financieras como Cajas, 

entidades bancarias y otros, los cuales costean y adelantan fondos mediante la 

financiación. 

 

8.2. Fuentes de Financiamiento 

 

Las Fuentes de Financiamiento para el Proyecto se disgregan de la siguiente manera: 

 Aporte Propio 

 Intermediario Financiero 

 

8.2.1. Aporte Propio 

 

El Aporte propio, son las consideraciones de recursos reales y financieros 

efectuados por personas naturales o jurídicas a favor del proyecto, a cambio del 

derecho sobre una parte proporcional de la propiedad, utilidades y gestión del 

mismo. 

 

8.2.2. Préstamo 

 

a. Alternativas De Entidades Financieras 

 

Considerando las Entidades Financieras presentes en la ciudad de Arequipa, se 

seleccionaron estas alternativas teniendo en cuenta las tasas de interés, se 

evaluarán las siguientes: 
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Tabla 31 

Entidades Bancarias y Financieras 

CLAVE ENTIDAD 

1 Banco de Crédito 

2 Banco Continental 

3 Caja Arequipa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b. Justificación de la Elección de Entidades Financieras 

 

A continuación, se detallan los beneficios y requerimientos establecidos por cada 

Entidad Financiera, la misma que nos servirá de apoyo para la elección de la misma. 

 

 Banco De Crédito Del Perú 

 

El Banco de Crédito (BCP) cuenta con una línea de crédito para 

financiamientos a pequeñas y medianas empresas sobre el capital de trabajo. 

 

Requisitos: 

 

 Formato de información básica de sociedad 

 Balance y Estado de Ganancias y Perdidas 

 Balance y Estado de Ganancias y Pérdidas con más de tres meses de 

ambigüedad. 

 Flujo de caja proyectado. 

 

Condiciones: 

 

 Tasa efectiva anual : 28% 

 Plazo máximo  : 7 años 

 

 Banco Continental 

 

Beneficios: 

 

 Compra lo que necesites para tu negocio. Tu línea de crédito es válida 

a nivel internacional y puede variar entre S/20000 y S/300000. 



83 

 

 

 Tiene 3 opciones para tu fecha de facturación: 10, 20 y 30 de cada mes. 

Sin cobro de penalidades por pronto pago. Escoge entre 1 y 12 cuotas 

para pagar tus retiros o consumos.  

 Retiros en cajeros automáticos de otras redes bancarias y el exterior. 

 Amortizaciones de Capital y Reprogramación de Pagos (Plan a Medida) 

 Contrato de alquiler en caso de residir en vivienda alquilada. 

 Recibos de agua, luz y teléfono. 

 Documentos del negocio. 

 Garantías. 

 Declaración jurada de bienes. 

 Facturas de artefactos (si hubieran). 

 Hipoteca (título de propiedad, autoevalúo, certificado libre de 

gravamen, tasación). 

 Prendas industriales (facturas, tasación). 

 Prendas civiles (tarjeta de propiedad, libre de gravamen, tasación). 

 

Plazos y Formas De Pago: 

 

 Capital de trabajo: hasta 48 meses.  

 Activo fijo hasta 60 meses.  

 Periodos de gracia de acuerdo a evaluación. 

 Formas de pago diarias, semanal, bimensual, mensual, bimestral, 

trimestral o de acuerdo a flujo de caja. 

 Tasa de Interés: 25% 

 

 Caja Arequipa 

 

CRÉDITO PYME 

Son aquellos créditos otorgados a personas naturales o jurídicas destinadas al 

financiamiento de actividades de producción, comercio o prestación de 

servicios; se encuentra principalmente dirigido a la parte del sector de 

población llamado popular. Este crédito es el más importante dentro de las 

colocaciones de la Caja Arequipa, ya que representa el 85% de las 

colocaciones totales. 
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Requisitos: 

 

 Tener experiencia mínima de 6 meses en la actividad que trabaja. 

 Tener negocio fijo dedicado al comercio, producción o servicios. 

 No tener obligaciones morosas en el sistema financiero y comercial. 

 Formas de pago: diarias, semanal, bimensual, mensual, bimestral, 

trimestral o de acuerdo a flujo de caja. 

 

Documentación: 

 

 Documento de identidad del solicitante, cónyuge o conviviente. 

 Título de propiedad, autoevalúo, constancia de posesión. 

 Contrato de alquiler en caso de residir en vivienda alquilada. 

 Recibos de agua, luz y teléfono. 

 Documentos del negocio. 

 Garantías. 

 Declaración jurada de bienes. 

 Facturas de artefactos (si hubieran). 

 Hipoteca (título de propiedad, autoevalúo, certificado libre de gravamen, 

tasación). 

 Prendas industriales (facturas, tasación). 

 Prendas civiles (tarjeta de propiedad, libre de gravamen, tasación). 

 

Plazos y Formas De Pago: 

 

 Capital de trabajo: hasta 24 meses.  

 Activo fijo hasta 24 meses (casos especiales hasta 60 meses).  

 Periodos de gracia de acuerdo a evaluación. 

 Formas de pago diarias, semanal, bimensual, mensual, bimestral, 

trimestral o de acuerdo a flujo de caja. 

 Tasa de Interés: 20 % 

 

c. Criterios de Evaluación 
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Para la elección de la Empresa Bancaria o Entidad Financiera apta para la 

financiación del proyecto se evaluará por medio de la evaluación por factores 

ponderados, considerándose los siguientes factores: 

 

Tabla 32 

Factores de Criterio de financiamiento 

CLAVE CRITERIO 

A Tasa de Interés 

B Dificultad de Requerimientos 

C Penalidades de Pago 

D Beneficios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Aplicando el método de factores ponderados, buscaremos la relación de peso de cada 

factor obteniendo lo siguiente: 

 
Tabla 33 

Valores Ponderados  

 A B C D 
SUB 

TOTAL 

VALOR 

PONDERADO 

A - 0 1 0 1 17% 

B 1 - 1 1 3 50% 

C 0 0 - 1 1 17% 

D 1 0 0 - 1 17% 

     6 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cada factor se evaluará de la siguiente manera: 

 
Tabla 34 

Escala de Calificación 

GRADO CONCEPTO PUNTAJE 

I Muy Bueno 5 

II Bueno 4 

III Regular 3 

IV Malo 2 

V Muy Malo 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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d. Selección de la Entidad Financiera 

 

Procederemos a evaluar cada una de las alternativas antes mencionadas, aplicando el 

valor correspondiente a nuestro criterio, según cada factor establecido en los Criterios 

de Evaluación. De esta forma obtendremos lo siguiente: 

 
Tabla 35 

Selección de la Entidad Bancaria 

FACTOR 
PESO

% 

BANCO DE 

CRÉDITO 

BANCO 

CONTINENTAL 

CAJA 

AREQUIPA 

Cnp Cp Cnp Cp Cnp Cp 

Tasa de Interés 17 3 51 3 51 5 85 

Dificultad de 

Requerimientos 
50 3 150 2 100 3 150 

Penalidades de Pago 17 3 51 2 34 3 51 

Beneficios 17 4 68 3 51 3 51 

TOTAL 100  320  236  337 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el mayor puntaje lo obtuvo la Caja 

Arequipa, por lo que se convierte en nuestro Financista externo. 

Conclusión: 

 La Caja Arequipa, será la institución financiera que nos brinde el 

financiamiento externo.  

 El problema para los pequeños empresarios radica en los requisitos que 

nos imponen tanto Empresas Bancarias y Entidades Financieras, estas 

muchas veces nos piden según sea lo que se requiera, entiéndase Capital 

de trabajo o Inversión Intangible, que el negocio ya se encuentre en 

funcionamiento por un periodo no menor a un año. 

 Por lo que, para el desarrollo de este proyecto, tomaremos un supuesto, en 

el cual los socios serán avales para el proyecto y además de ello que se 

procederá a realizar una “carta de negociación” con la empresa Bancaria o 

Entidad Financiera correspondiente, esto nos permitirá acceder al 

préstamo. 
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 A continuación, se justificará la elección de La Caja Arequipa como la 

entidad Financiera que nos proporcionará el préstamo. 

 

8.3 Composición del Financiamiento del Proyecto 

 

La estructura de financiamiento para el presente proyecto, está dada por un aporte propio 

del 50.48% del total de la inversión y un 49.52% de préstamos externos. 

En la Tabla, se representa la estructura financiera del proyecto en base a las dos fuentes 

de financiamiento propuestas: Aporte propio e Intermediario Financiero. 

 
Tabla 36 

Composición del Financiamiento para la Inversión 

FUENTE MONTO (S/) % 

Aporte propio 30585 50.48% 

Préstamo 30000 49.52% 

INVERSIÓN TOTAL 60585 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nos prestaremos de la caja Arequipa 30000 soles y como aporte de nosotros será de 30 

585 soles. 

 

 

8.4 Servicio a la Deuda 

 
Tabla 37 

Estructura financiera del Proyecto 

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO 

RUBROS 

Aporte 

Propio 

(S/) 

% 

Aporte 

Propio 

Caja Arequipa 

(S/) 

% Caja 

Arequipa 
Totales 

Inversión Tangible 8399 46% 10000 54% 18399 

Inversiones Intangibles 11600 100%   11600 

Capital de Trabajo 10586 35% 20000 65% 30586 

Inversión Total del 

Proyecto (S/) 
30585  30000  60585 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.4.1 Para Inversiones Tangibles del Proyecto 
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Tabla 38 

Servicio de la Deuda para Inversiones Tangibles 

DATOS DEL CRÉDITO 

Monto del Préstamo 30000 

Plazo de Financiamiento (meses) 60 

Número de Cuotas Fijas Anuales 12 

Tasa de Interés efectiva Anual 35% 

Fecha de desembolso 30/12/2020 

Fecha de pago 1/cada mes 

Cuota Mensual       1,048.21 

Total de Intereses a Pagar      29,213.1 

Tasa del Costo Efectiva Anual 40.03% 

Total a Pagar 62,892.6 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se muestra el cronograma de pagos de la deuda. 
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Figura 29: Pagos del Préstamo para Inversión Tangible 

Fuente: Caja Arequipa 

 

8.4.2 Para Inversiones Intangibles del Proyecto 

 

Las inversiones Intangibles se financiarán en un 100% con Aporte propio. 

 

 8.4.3 Para Capital de Trabajo del Proyecto 

 

Las inversiones para el Capital de Trabajo se financiarán en un 65% por la Caja Arequipa 

con 20 000 soles y el 35% por Aporte propio con 10 586 soles. 
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8.5 Resumen del Servicio de la Deuda Anual del Proyecto 

 
Tabla 39 

Resumen de Pagos por Año 

DATOS 2021 2022 2023 2024 2025 TOTALES 

TOTAL CAPITAL (S/)  2939.7 4053.0 5494.4 7429.7 10084.8 30001.5 

TOTAL INTERES (S/) 8903.2 7789.9 6348.5 4413.2 1758.2 29213.1 

CAPITAL+INTERES (S/) 11842.9 11842.9 11842.9 11842.9 11842.9 59214.6 

AMORTIZACION (S/) 2939.7 4053.0 5494.4 7429.7 10084.8 30001.5 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO IX: COSTOS E INGRESOS 

 

9.1. Generalidades 

La finalidad de este capítulo es determinar los presupuestos de los costos e ingresos 

en términos monetarios del producto del proyecto para cada periodo del horizonte 

del planeamiento de tal forma que sirva de base para la formulación de los estados 

económicos financieros. 

Los egresos totales corresponden a los valores de los recursos reales y financieros 

utilizados para la producción en un periodo determinado de tiempo. 

 

9.2. Costos por Objeto de Gasto 

 

En la etapa de operación del proyecto, los costos según la clasificación general por 

objeto de gastos están conformados por tres elementos: 

Para una adecuada cuantificación de los egresos del proyecto, se los ha agrupado en: 

 

a. Costo de Producción:  

 

 Costo Directo 

 Costo Indirecto 

 

b. Gastos de operación:  

 

 Gastos de Administración 

 Gastos de Ventas  

 

c. Gastos Financieros 

 

El presupuesto de costos o egresos lo integran un conjunto de cuadros auxiliares que 

reflejan las estimaciones de los recursos monetarios requeridos por el proyecto para 

un periodo definido, cuya presentación resumida y ordenada se transforma en una 

herramienta de gestión y decisión de utilidad para la evaluación y/o control del 

proyecto 
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9.2.1. Costos de Producción 

 

Son los que se generan en el proceso de transformar las materias primas en 

productos terminados, como tal son recursos reales y financieros destinados a la 

adquisición de factores y medios de producción para el desarrollo y fabricación 

del producto principal. 

 

a. Costos Directos 

 

Son aquellos que se atribuyen directamente a la producción de los 

productos principales. Los costos directos comprenden los siguientes 

elementos: 

 

 Costo de la Mano de Obra Directa 

 Costo de Materiales para instalación de Soportes. 

 

Tabla 40 

Costo de Materiales para instalación de Soportes 

ITEM/AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 

Teléfono e Internet (S/) 3600 3600 3600 3600 3600 

Costo de Materiales para instalación de 

Soportes (S/) 
1000 1000 1000 1000 1000 

 
 

Tabla 41 

Costo de Mano de Obra Directa - Anual 

PUESTO CANTIDAD 

SUELDO 

BRUTO  

MENSUAL 

(S/) 

TOTAL 

BRUTO  

MENSUAL 

(S/) 

TOTAL 

MENSUAL 

(S/) 

TOTAL 

ANUAL 

(S/) 

Desarrolladores 2 3500 7000 9380 112557 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 42 

Cuadro Resumen Costos Directos Totales 

ITEM/AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 

MOD (S/) 112557 112557 112557 112557 112557 

Costo de Materiales para 

instalación de Soportes (S/) 
1000 1000 1000 1000 1000 

TOTAL COSTOS DIRECTOS (S/) 113557 113557 113557 113557 113557 

Fuente: Elaboración Propia 
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b. Costos Indirectos  

 

Son aquellos costos que no se encuentran identificados directamente con 

el producto, pero que son necesarios para su producción. Dentro de estos 

costos indirectos analizaremos los siguientes elementos: 

 Costo de la Mano de Obra Indirecta 

 Gastos Indirectos 

 
Tabla 43 

Costo de Mano de Obra Indirecta 

PUESTO CANTIDAD 

SUELDO 

BRUTO  

MENSUAL 

(S/) 

TOTAL 

BRUTO  

MENSUAL 

(S/) 

TOTAL 

MENSUAL 

(S/) 

TOTAL 

ANUAL 

(S/) 

Gerente 1 5000 5000 6700 80398 

Secretaria 1 1200 1200 1608 19296 

Total 2 6200 6200 8308 99694 
Fuente: Elaboración Propia 

 Gastos Indirectos 

 

Estos gastos comprenden entre otras palabras los costos indirectos 

de fabricación, la energía y agua necesarias en el área de 

producción, las depreciaciones, combustible y el mantenimiento 

entre otros. 

 
Tabla 44 

Depreciación 

DESCRIPCIÓN CANT. 
PRECIO 

(S/) 

SUBTOTAL 

SOLES 

VIDA 

UTIL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Computador Desktop Core i7 3 3650 10950 3 329 

Impresora Epson L380 

Multifuncional 
1 609 609 1 6 

Teléfono analógico Samsung 1 60 60 1 1 

Escritorio Gerencial 1 1200 1200 1 12 

Silla Gerencial 1 3500 3500 1 35 

Sillas Giratorias 3 150 450 1 5 

Mesa de Reunión  1 500 500 1 5 

Sillas de Reunión 4 120 480 1 5 

Total     396 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 45 

Amortización de Intangibles 

CONCEPTO 

MONTO 

TOTAL 

(S/) 

AMORT. 

ANUAL 
2021 2022 2023 2024 2025 

Estudios de Pre-inversión  2000 20% 400 400 400 400 400 

Gastos de Organización 

y Capacitación  

(10% de la inversión fija) 

1840 20% 368 368 368 368 368 

Montaje & Instalación 

(10% de la inversión fija) 
1840 20% 368 368 368 368 368 

Pruebas y Puesta en 

Marcha  

(5% de la inversión fija) 

920 20% 184 184 184 184 184 

Promoción y Difusión 

Inicial 
5000 20% 1000 1000 1000 1000 1000 

TOTAL 11600   2320 2320 2320 2320 2320 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Tabla 46 

Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación – CIF 

ITEM 2021 2022 2023 2024 2025 

Mantenimiento de Equipos (S/) 500 500 500 500 500 

Gastos de Artículos (Extintor) (S/) 300 300 300 300 300 

TOTAL 800 800 800 800 800 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Tabla 47 

Cuadro Resumen de Costos Indirectos Totales 

ÍTEM/AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 

MOI (S/) 112557 112557 112557 112557 112557 

Amortización de Intangibles (S/) 2320 2320 2320 2320 2320 

Depreciación (S/) 396 396 396 396 396 

CIF(S/) 800 800 800 800 800 

Total Costos Directos (S/) 115274 115274 115274 115274 115274 
Fuente: Elaboración Propia 
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c. Costos de Producción Totales 

 

Tabla 48 

Costo de Producción Totales (en soles) 

COSTOS DE PRODUCCION TOTALES 

ITEM 2021 2022 2023 2024 2025 

Costos Directos Totales  113557 113557 113557 113557 113557 

Costos Indirectos Totales  115274 115274 115274 115274 115274 

Costos de Producción Totales (S/) 228831 228831 228831 228831 228831 

Fuente: Elaboración Propia 

 

9.2.2. Gastos de Operación  

 

Los gastos de operación se refieren a la erogación de recursos en materia 

económica de la empresa para el cubrimiento de ciertos requerimientos 

propios en pro de su satisfacción, estos gastos abarcan: 

 

 Gastos de Administración  

 Gastos de Comercialización 

 

a. Gastos de Administración 

 

Son todos aquellos que se incurre a fin de planificar, organizar, dirigir 

y controlar las operaciones y actividades necesarias para el éxito de la 

empresa. 

Este rubro de costos está constituido por las remuneraciones del 

personal administrativo, los gastos de servicios fueron considerados 

para ambas áreas producción y administración. 

 
Tabla 49 

Gastos de Administración (en soles) 

INDICADORES 2021 2022 2023 2024 2025 

Alquiler 24000 24000 24000 24000 24000 

Energía Eléctrica 4200 4200 4200 4200 4200 

Agua 1200 1200 1200 1200 1200 

Movilidad (Soporte) 1450 1668 1918 2205 2536 

Útiles de Escritorio 1000 1000 1000 1000 1000 

Total (S/) 31850 32068 32318 32605 32936 
Fuente: Elaboración Propia 
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b. Gastos de Comercialización 

 

Son los gastos incurridos para obtener y asegurar la venta de los servicios. 

 
Tabla 50 

Presupuesto de Gastos de Ventas (en soles) 

INDICADORES 2021 2022 2023 2024 2025 

Volantes Informativos 720 720 720 720 720 

Teléfono e Internet 3600 3600 3600 3600 3600 

Redes Sociales  1000 1000 1000 1000 1000 

Total (S/) 5320 5320 5320 5320 5320 
Fuente: Elaboración Propia 

 

c. Gastos Totales de Operación 

 
Tabla 51 

Costos de Operaciones Totales (en soles) 

ÍTEM/AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 31850 32068 32318 32605 32936 

GASTOS DE VENTAS 5320 5320 5320 5320 5320 

TOTAL 37170 37388 37638 37925 38256 
Fuente: Elaboración Propia 

 

9.2.3. Gastos Financieros 

 

Los gastos de carácter financiero comprenden los gastos en que se incurran, 

relacionados con las operaciones crediticias. Incluyen, entre otros, conceptos 

tales como: intereses, gastos y comisiones bancarias pagadas, por gastos por 

fluctuaciones de las tasas de cambio, multas, sanciones, morosidad e 

indemnizaciones, descuentos por pronto pago y bonificaciones concedidas a 

los clientes y cancelación de cuentas por cobrar. 

 

Tabla 52 

Gastos Financieros 

DATOS 2021 2022 2023 2024 2025 TOTALES 

TOTAL CAPITAL (S/) 2939.7 4053.0 5494.4 7429.7 10084.8 30001.5 

TOTAL INTERES (S/) 8903.2 7789.9 6348.5 4413.2 1758.2 29213.1 

CAPITAL+INTERES (S/) 11842.9 11842.9 11842.9 11842.9 11842.9 59214.6 

AMORTIZACION (S/) 2939.7 4053.0 5494.4 7429.7 10084.8 30001.5 

Fuente: Elaboración Propia 
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9.2.4. Costos Totales del Proyecto 

 

Tabla 53 

Costos Totales del Proyecto 

COSTOS TOTALES DEL PROYECTO (S/) 

COSTOS 2021 2022 2023 2024 2025 

COSTOS DE PRODUCCION 228830.84 32067.50 32317.63 32605.27 32936.06 

GASTOS DE OPERACIÓN 37170.00 37387.50 37637.63 37925.27 38256.06 

GASTOS FINANCIEROS 8903.24 7789.94 6348.52 4413.23 1758.15 

COSTOS TOTALES  274904 77245 76304 74944 72950 

Fuente: Elaboración Propia 

 

9.3. Costos en Función de la Producción 

 

Una de las formas de clasificación de los costos, es analizarlos desde el punto de vista 

constante y variable, clasificación que permite advertir el punto de equilibrio respecto 

a las unidades producidas en el proyecto.  

Estos costos se dividen en los siguientes dos puntos: 

 

9.3.1. Costos Variables 

 

Son aquellos costos que se modifican de acuerdo con el volumen de 

producción en forma proporcional en su aumento o disminución. 

 
Tabla 54 

Costos Variables 

ITEM/AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 

Teléfono e Internet 3600 3600 3600 3600 3600 

Costo de Materiales para instalación de Soportes 1000 1000 1000 1000 1000 

Total costos variables (S/) 1150 1150 1150 1150 1150 

Requerimiento total en unidades 29 33 38 44 51 

Costo Variable Unitario (S/) 40 34 30 26 23 
Fuente: Elaboración Propia 

 

9.3.2. Costos Fijos 

 

Son aquellos costos que permanecen constantes durante un periodo de tiempo 

determinado, sin importar el volumen de producción. 
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Tabla 55 

Costos Fijos Totales (en soles) 

ITEM/AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 

MOD  192955 192955 192955 192955 192955 

Sueldos Administrativos 19296 19296 19296 19296 19296 

Alquiler 24000 24000 24000 24000 24000 

Agua 1200 1200 1200 1200 1200 

Energía Eléctrica  4200 4200 4200 4200 4200 

Mantenimiento Equipos 500 500 500 500 500 

Depreciación  396 396 396 396 396 

Amortización 2320 2320 2320 2320 2320 

Volantes Informativos 720 720 720 720 720 

Redes Sociales 1000 1000 1000 1000 1000 

Total Costos Fijos (S/) 246587 246587 246587 246587 246587 
 

Fuente: Elaboración Propia 

9.4.  Ingresos Totales 

Son los valores reales o financieros correspondientes a un período dado por las ventas 

de los productos del proyecto. 

Los ingresos anuales del proyecto resultarán de multiplicar los Precios Unitarios por 

los Volúmenes de Ventas. 

El volumen de ventas está dado por: 

 

Tabla 56 

Volumen de Servicios 

SERVICIOS 2021 2022 2023 2024 2025 

ERPs Verticales (Mediano) 4 5 5 6 7 

ERPs Horizontales 11 13 15 17 19 

Soporte y Mantenimiento 8 9 11 12 14 

Personalización 6 7 8 9 10 

Total 29 33 38 44 51 
Fuente. Elaboración Propia 

 
Tabla 57 

Ventas e Ingresos 

SERVICIOS 2021 2022 2023 2024 2025 

ERPs Verticales (Mediano) 120000 138000 158700 182505 209880.75 

ERPs Horizontales 110000 126500 145475 167296.25 192390.69 

Soporte y Mantenimiento 28000 32200 37030 42584.5 48972.175 

Personalización 9000 10350 11902.5 13687.875 15741.056 

Total (Soles) 267000 307050 353107.5 406073.63 466984.67 
Fuente. Elaboración Propia 



99 

 

 

 

9.5. Punto De Equilibrio 

El cálculo del punto de equilibrio, nos permite tener una estimación sobre el nivel de 

producción mínimo que se necesita tener para que los ingresos se equiparen al valor 

de los egresos, de modo tal que la empresa pueda tener ingresos positivos a partir de 

tal nivel. 

a) Punto de Equilibrio en Unidades Físicas 

 

La ecuación matemática para determinar el punto de equilibrio en términos de 

cantidad se expresa como sigue: 

𝑄𝑜 =
𝐶𝐹

(𝑃 − 𝐶𝑉𝑢)
 

Donde: 

𝑄𝑜 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 

𝐶𝐹 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 

𝑃 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 

𝐶𝑉𝑢 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

 

b) Punto de Equilibrio en Unidades Monetarias 

 

Podemos hallar también el punto de equilibrio en términos de valor, es decir, 

en unidades monetarias (S/):  

𝑉𝑜 =
𝐶𝐹

1 −
𝐶𝑉𝑢

𝑃

 

Donde: 

𝑉𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 

𝐶𝐹 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 

𝑃 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 

𝐶𝑉𝑢 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

 

c) Porcentaje de la Capacidad Utilizada 

 

Así mismo hallamos el punto de equilibrio expresado en términos de 

porcentaje de capacidad instalada es: 
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%𝐶𝑈 =
𝐶𝐹

(𝑃 − 𝐶𝑉𝑢) × 𝑄100
 

Donde: 

%𝐶𝑈 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝. 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 

𝑄100 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑙 100%  𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝.  𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 

𝐶𝐹 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 

𝑃 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 

𝐶𝑉𝑢 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

d) En Porcentaje de la Capacidad Instalada:  

  

Para determinar el Punto de Equilibrio en función de la capacidad instalada  

aplicaremos la siguiente relación: 

%𝐶𝐼 =
𝑃𝐸

𝐶𝐼
. 100% 

 

Donde:  

%𝐶𝐼 =  𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 ( % ) 

𝑃𝐸𝑠 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 ( 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 ) 

𝐶𝐼 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 ( 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 / 𝑎ñ𝑜 ) 

 

Tabla 58 

Punto de Equilibrio en Unidades 

DESCRIPCIÓN 2021 2022 2023 2024 2025 

Costos Fijos Totales (S/) 246587 246587 246587 246587 246587 

Total de Unidades  29 33 38 44 51 

Costo variable en unidades (S/) 40 34 30 26 23 

Precio (Sin IGV) 11250 12375 13613 14974 16471 

Punto de Equilibrio (N° servicios) 22 20 18 16 15 

Punto de Equilibrio Monetario (S/) 247459 247276 247132 247017 246927 

% Capacidad Utilizada 76% 60% 47% 37% 30% 

% Capacidad Instalada 8.5% 7.7% 7.0% 6.3% 5.8% 
Fuente: Elaboración Propia 

  



101 

 

 

CAPÍTULO X: ESTADOS FINANCIEROS 

10.1.Generalidades 

 

Los Estados Financieros ofrecen una visión completa sobre la evolución de la 

empresa, indicando el movimiento de los recursos disponibles de la misma, de Igual 

forma generan información básica para determinar los Flujos Económicos y 

Financieros en la evolución del proyecto.  

Para el proyecto se presentan los siguientes estados: 

 

 Estados de Ganancias y Pérdidas 

 Estado de Flujo de Caja 

 

10.2. Estado de ganancias y pérdidas 

 

Llamado también estado de resultados, muestra el resultado y desempeño de la 

gestión realizada por la empresa durante, un periodo económico.  

Es un instrumento o documento de análisis de los recursos económicos y 

financieros del proyecto en un momento dado, para determinar las utilidades o 

pérdidas mediante la comparación de los ingresos por ventas y los costos y gastos 

incurridos a lo largo del horizonte del proyecto. 

 

10.2.1. Estados de ganancias y pérdidas sin financiamiento 

 

En este estado se considera que la inversión se realiza con aporte propio, sin 

intermediario financiero, de tal manera que los gastos financieros son nulos. 

Tabla 59 

Estados de Ganancias y Pérdidas sin Financiamiento proyectadas 

CONCEPTO 2021 2022 2023 2024 2025 

INGRESOS/VENTAS 267000 307050 374408 433569 497104 

COSTO DE FABRICACIÓN 213701 213918 214168 214456 214787 

GASTO DE OPERACIÓN 37170 37388 37638 37925 38256 

UTILIDAD DE OPERACIÓN 16129 55744 122602 181187 244061 

IMPUESTO A LA RENTA(29.5%) 4758 16445 36167 53450 71998 

UTILIDAD NETA (S/) 11371 39300 86434 127737 172063 

Fuente: Elaboración Propia 
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10.2.2. Estados de ganancias y pérdidas con financiamiento 

 

En esto estado la inversión se considera con aporte propio y un intermediario financiero 

de tal forma que los gastos financieros son representativos. 

 
Tabla 60 

Estados de Ganancias y Pérdidas con Financiamiento Proyectados  

CONCEPTO 2021 2022 2023 2024 2025 

TOTAL VENTAS 267000 307050 374408 433569 497104 

COSTO DE FABRICACIÓN 213701 213918 214168 214456 214787 

TOTAL COSTOS DE FABRICACION  213701 213918 214168 214456 214787 

GASTO DE OPERACIÓN 37170 37388 37638 37925 38256 

COSTOS FINANCIEROS 8903 7790 6349 4413 1758 

UTILIDAD OPERATIVA 7226 47954 116253 176774 242303 

IMPUESTO (29.5%) RN 2132 14147 34295 52148 71479 

UTILIDAD NETA  (S/) 5094 33808 81958 124626 170824 

Fuente. Elaboración Propia 

 

10.3.Estado de flujo de caja 

 

El Flujo de Caja representa el movimiento pre-operativo y operativo de la entrada y 

salida de efectivo.  

El movimiento pre-operativo viene a ser las inversiones fijas tangible, fija intangible 

y capital de trabajo y el movimiento, operativo representa los ingresos por ventas, 

los costos de fabricación, gastos de operación e impuesto a la renta. 

 

10.3.1. Estado de flujo de caja sin financiamiento 

 

En este estado no se considera intermediario financiero por lo que los gastos financieros 

son nulos. 

 
Tabla 61 

Estado de Flujo de Caja sin Financiamiento 

CONCEPTO   2021 2022 2023 2024 2025 

UTILIDAD NETA   11371 39300 86434 127737 172063 

DEPRECIACIÓN    396 396 396 396 396 

AMORTIZACIÓN DE LA I. 

INTANGIBLE 
  2320 2320 2320 2320 2320 

INVERSIÓN FIJA 29999      

CAPITAL DE TRABAJO 30586      

FLUJO DE CAJA - 60585 8655 36583 83718 125021 169347 

Fuente. Elaboración Propia 
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10.3.2: Estado de flujo de caja con financiamiento 

 

En este estado sí se considera intermediario financiero implicando gastos financieros. 

 

Tabla 62 

Estado de flujo de Caja Con Financiamiento 

CONCEPTO  2021 2022 2023 2024 2025 

UTILIDAD NETA  5094 33808 81958 124626 170824 

DEPRECIACIÓN   396 396 396 396 396 

AMORTIZACIÓN DE LA I. 

INTANGIBLE 
 2320 2320 2320 2320 2320 

AMORTIZACIÓN DEL  

PRÉSTAMO 
 2940 4053 5494 7430 10085 

INVERSION 

INICIAL 
30000      

FLUJO DE CAJA -30000 -562 27038 73748 114480 158022 

Fuente. Elaboración Propia 
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CAPITULO XI: EVALUACIÓN EMPRESARIAL 

 

11.1.Generalidades 

La evaluación empresarial del proyecto dentro de un contexto global e integrado, 

tanto interno como de su entorno debe evaluar los siguientes factores: Económico, 

Financiero, Social.  

 Un proyecto de inversión debe buscar satisfacer los intereses de los inversionistas, 

de la sociedad, así como contribuir a la preservación del medio ambiente, basándose 

en estos criterios se decide si dicho proyecto es puesto en marcha, rechazado o 

postergado. 

11.2.Tipos De Evaluación 

11.2.1. Evaluación Privada 

Mide la bondad del proyecto desde el punto de vista del inversionista, es decir, su 

capacidad para obtener utilidades, en función de una inversión requerida. 

Por lo tanto, consiste en un análisis de los beneficios y costos económicos y 

financieros del proyecto. 

 Evaluación económica 

 Evaluación financiera 

11.2.2. Evaluación Social 

Mide la bondad del proyecto para la sociedad, su contribución a la economía 

nacional. 

11.3.Indicadores De Evaluación  

Son índices que permiten el proceso de evaluación y deciden la factibilidad o no del 

proyecto. 

A continuación, los indicadores más eficaces 

 Valor actual neto (VAN) 

 Tasa interna de retorno (TIR) 

 Coeficiente beneficio-costo (B/C) 

 Período de recuperación de la inversión (PRI) 

A. Valor Actual Neto (VAN) 

Denominado también valor presente neto, es la suma algebraica de los valores 

actualizados de los costos y beneficios generados por el proyecto durante su 

horizonte de planeamiento. 
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El VAN muestra la cantidad de excedente actualizado se otorga el proyecto después 

de haber pagado la inversión y el valor de la renta exigida al proyecto, para una tasa 

de descuento determinada. 

A. Regla de decisión 

 

Se acepta el proyecto si el VAN es > 0. 

Si el efecto de financiamiento es adecuado, se tiene: 

VANF > VANE 

B. Fórmulas 
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En donde: 

VANE = Valor actual neto económico 

VANF = Valor actual neto financiero 

r = Tasa de descuento 

n = Horizonte de planeamiento 

Vn = Valor de recupero 

fsa = Factor simple de actualización 

FEi = Flujos económicos 

FFi = Flujos financieros 

Ii = Inversión total 

Ai = Aporte propio 

M = Período Pre-operativo 

B. Tasa Interna de Retorno 

Denominada también tasa interna de recuperación, se define como aquella tasa de 

descuento para la cual el VAN resulta igual a cero. 

La TIR constituye el rendimiento promedio ponderado anuales que el proyecto 

reporta al inversionista. 

A. Regla de decisión 

Se acepta el proyecto, cuando la TIR es mayor que la tasa de descuento adoptada 

para el VAN. 
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B. Fórmulas 
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En donde: 

TIRE = Tasa interna de retorno económica 

TIRF = Tasa interna de retorno financiera 

 

C. Coeficiente Beneficio – Costo (B/C) 

Resulta de dividir la sumatoria de los beneficios actualizados entre la sumatoria de 

los costos actualizados, generados por el proyecto en el horizonte de planeamiento. 

El coeficiente beneficio-costo es la cantidad de excedente actualizado que se obtiene 

por unidad de costo para el inversionista. 

A. Regla de decisión 

 

Sesenta proyectó si la relación B/C es >1. Si los efectos del financiamiento son 

adecuados, se tiene que: 

EF CBCB //    

B. Fórmulas 
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En donde: 

B/CE = Relación beneficio-costo económico 

B/CF = Relación beneficio-costo financiero 

D. Período De Recuperación de la Inversión 

Es el período de tiempo en que la sumatoria los beneficios actualizados se iguala a 

la de los costos actualizados  
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El PRI mide el tiempo necesario para que el inversionista recupere su capital o 

inversión vía utilidades que genere proyecto, descontadas a su tasa de actualización 

pertinente. 

 

11.4. Evaluación Económica 

 

Para la evaluación del proyecto se ha trabajado un costo de oportunidad de 

capital del 30 %. 

 

11.4.1. Indicadores De Rentabilidad 

 

a. Valor Actual Neto (VANE) 

 

 
Tabla 63 

Valor Actual Neto Económico 

AÑO FLUJO CAJA ECONÓMICO 

0 -60584.8 

1 8654.7 

2 36583.3 

3 83717.6 

4 125020.7 

5 169346.6 

    
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 64 

Indicadores de rentabilidad VANE 

VANE 95208.2 TIR 0.6073092  

B/C 2.5714883 TIR 60.7%   

 AÑOS MES DIA   

  2 10.165599 4.96797037   

PR 2 años 10 meses 4 días     
 

Fuente: Elaboración propia 
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b. Coeficiente Beneficio-Costo (B/C) 
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𝑩/𝑪𝑬 = 𝟐. 𝟓𝟕𝟏𝟓
 

 

c. Periodo De Recuperación de la Inversión (Pri) 

 

Tabla 65 

Periodo De Recuperación De Inversión Económico 

AÑO VAN VAN ACUMULADO 

0 -60584.8 -60584.8 

1 6657.5 -53927.3 

2 21646.9 -32280.4 

3 38105.4  

4 43773.2  

5 45610.0  
Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, el periodo de recuperación de la inversión será de 2 años 10 

meses y 4 días. 

 

a. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

TIR = 60.7% 

 

11.5.Evaluación Financiera 

 

Para la evaluación del proyecto se ha trabajado un costo de oportunidad de capital 

del 30 %. 

 

11.5.1. Indicadores De Rentabilidad 

 

a. Valor Actual Neto (VANF) 
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Tabla 66 

Valor Actual Neto Financiero 

AÑO FLUJO CAJA FINANCIERO 

0 -30000 

1 -562 

2 27038 

3 73748 

4 114480 

5 158022 

   
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 67 

Indicadores de rentabilidad VANF 

VANF 101776.8 TIR 0.6710396 

B/C 4.3925607 TIR 67.1% 

  AÑOS MES DIA 

  2 5.15967978 4.79039342 

PR 2 años 5 meses 4 días  
 

Fuente: Elaboración propia 

b. Coeficiente Beneficio-Costo (B/C) 
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c. Periodo De Recuperación De La Inversión (Pri) 

Tabla 68 

Periodo De Recuperación De Inversión Financiero 

AÑO VAN VAN ACUMULADO 

0 -30000.0 -30000.0 

1 -432.1 -30432.1 

2 15999.0 -14433.1 

3 33567.4  

4 40082.5  

5 42560.0  
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Fuente: Elaboración propia 

 

*Por tanto el periodo de recupero de la inversión será de 2 años 5 meses y 4 días. 

 

d. Tasa Interna De Retorno (Tir) 

 

TIR = 67.1% 

 

 

11.6.Conclusiones del Análisis de la Evaluación Económica y Financiera 

 

Como se observa en este resumen, dos de los indicadores financieros, son mayores 

a los indicadores económicos, lo que indica que las políticas de financiamiento son 

adecuadas y un buen aprovechamiento de tales recursos. Esto nos determina que 

existe un buen apalancamiento financiero. 

En general el proyecto es rentable porque:  

 

VAN >  0 (FINANCIERO y ECONOMICO) 

TIR > COK  

B/C > 1 

El VANF es 101776.8 y el VANE es 95208.2 por lo tanto el proyecto es bueno 

debido que el VANF > VANE. 

Como se puede observar la mejor opción por adoptar es el aportar todo el capital 

debido a que se logra un TIR más alto y un mayor beneficio costo. 

 

TIR F    >     TIR E 

B/C F    >     B/C E 

 

Las condiciones indican que resulta más rentable aportar el capital del proyecto. 

 Se observa que el B/C financiero es mayor que el B/C económico. Además, 

por ser mayor a uno es aceptable, es decir hay más beneficios que costos. 

La tasa interna de retorno financiera calculada de 67.1% es mayor comparándola con 

la tasa interna de retorno económica de 60.7%  calculada del proyecto, además es 

mayor que (TMAR = COK = 30%) por lo que es aceptable.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA CONCLUSIÓN: A través de la encuesta realizada en el estudio de mercado 

se observó que más del 40% de las empresas estarían de acuerdo a invertir por un servicio 

de ERP. 

SEGUNDA CONCLUSIÓN: Se realizó el estudio del tamaño de mercado mediante la 

relación tamaño – mercado con la cual se obtuvo que se brindara 72 servicios de Software. 

TERCERA CONCLUSIÓN:  Para determinar la localización de la empresa se utilizó los 

factores de localización: macro-localización y micro-localización, y se determinó que 

será en la provincia de Arequipa, distrito de Cerro Colorado.   

CUARTA CONCLUSIÓN: Se realizó la ingeniería del producto, mediante diagramas de 

flujo, así como el diseño de la empresa. 

QUINTA CONCLUSIÓN: La microempresa será una Sociedad Comercial de 

responsabilidad limitada y requerirá un total de 4 trabajadores. 

SEXTA CONCLUSIÓN: La inversión del proyecto será de S/ 60,4585 y el 

financiamiento del proyecto será realizado con la Caja Arequipa que ofrece una TEA de 

35% siendo esta una de las más bajas en comparación a los otros bancos. Este 

financiamiento será el 49.5% del proyecto. 

SÉPTIMA CONCLUSIÓN: Se obtuvo los costos e ingresos para los 5 años de estudio a 

partir del 2020 hasta el año 2024 y se estableció el punto de equilibrio de 22 servicios en 

el año 2021. 

OCTAVA CONCLUSIÓN: Se realizó exitosamente los estados de ganancias y pérdidas; 

estados de flujo de caja, con y sin financiamiento, durante el periodo de 5 años para 

realizar su evaluación empresarial. 

NOVENA CONCLUSIÓN: El Valor Actual Neto Económico resulta S/ 95 208.2y el 

Valor Actual Neto Financiero resulta S/ 101 776.8; estos valores cumplen con la regla de 

decisión de este indicador el cual establece que si el VAN es mayor a cero entonces el 

proyecto es viable.  
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RECOMENDACIONES 

 

A continuación, se mencionan algunas recomendaciones para mejorar el estudio de 

factibilidad y lograr la ejecución del proyecto: 

 

PRIMERA RECOMENDACIÓN: Ampliar nuestro segmento la empresa una vez este 

consolidada al sur del Perú. 

 

SEGUNDA RECOMENDACIÓN: Expandir nuestros productos a todos los distritos de 

la ciudad de Arequipa. 

 

TERCERA RECOMENDACIÓN: Tomar como base los datos de estudio para una mejora 

en el futuro. 

 

CUARTA RECOMENDACIÓN: Por lo anteriormente mencionado, se recomienda 

ejecutar el proyecto teniendo en consideración que la inversión se recupera en cinco años. 
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ANEXOS 

Anexo1 

ENCUESTA A EMPRESAS DE SOFTWARE 

Buenos días, gracias por participar en nuestra encuesta. Soy Ingeniero Industrial egresado 

de la Universidad Nacional de San Agustín y estoy realizando una investigación. 

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y serán utilizadas únicamente con 

fines de investigación de la Industria del Software en la Región Arequipa. 

Empresa  

Nombre del Encuestado  

Cargo que ocupa en la Empresa  

Teléfono  

Fecha   

 

1. ¿Cuántos años tiene de funcionamiento la Empresa? 

A. 1 a 4 años 

B. 5 a 8 años 

C. 9 a 12 años 

D. 12 a más 

2. ¿Su empresa cuenta con algún Software? 

A. SI 

B. NO 

3. ¿Bajo qué sistema operativos trabaja en su empresa? 

A. Windows 

B. As 400 

C. Linux 

D. Google 

E. Solaris 

F. Amazon 

4. ¿Qué aplicativos de los siguientes usa en su empresa? 

A. Microsoft Word 

B. Microsoft Excel 

C. Microsoft Outlook 

D. Microsoft Power Point 

E. Otros: 

Especifique: 

_____________________________________________________________ 

5. Tiene conocimiento acerca de ERPs 

C. SI 

D. NO 

6. Usa algún software específico para controlar: 

A. Contabilidad 

B. Control de Almacenes  

C. Control de Caja 

D. Otro: 

Especifique: 

_____________________________________________________________ 

7. Estaría interesado en comprar aplicaciones específicas de software para su empresa. 

A. SI 

B. NO 
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8. De las siguientes aplicaciones específicas de software, cuales les interesarían comprar su 

empresa:  

 

Aplicación de Software Marque con una “X” 

Sistema Operativo  

Suite Herramienta Oficina  

Aplicación Gestión Contable  

Aplicación Manejo de Caja  

Aplicación Gestión de Almacenes  

Otros (Especifique)  

9. ¿Qué servicios comprarían su empresa para cada una de las aplicaciones mencionadas en 

la pregunta anterior? (Marque con una “X). 

 

Aplicaciones Instalación y 

Configuración 

Soporte 

Mensual 

Obligatorio 

Personalización 

(Opcional) 

Actualización 

Anual 

Opcional 

Sistema 

Operativo 

    

Suite 

Herramienta 

Oficina 

    

Aplicación 

Gestión 

Contable 

    

Aplicación 

Manejo de 

Caja 

    

Aplicación 

Gestión de 

Almacenes 

    

Otros 

(Especifique) 

    

 

 

 

10. ¿Cuenta con una herramienta que le permita hacer monitoreo de dispositivos tales como 

(memoria, procesamiento, disco y otros)? 

A. SI 

B. NO 

 

 

“Gracias por su Colaboración” 
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Anexo 2:  

RESULTADOS DE ENCUESTA A EMPRESAS 

Pregunta 1. 

AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 

RESPUESTAS CANT. % 

A.    1 a 4 años 30 30% 

B.     5 a 8 años 40 40% 

C.     9 a 12 años 18 18% 

D.    12 a más 12 12% 

TOTAL: 100 100% 

 

Pregunta 2. 

NUMERO DE EMPRESAS QUE TIENEN SOFTWARE 

RESPUESTAS CANT. % 

A.    SI 85 100% 

B.     NO 15 18% 

TOTAL: 100 100% 
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Pregunta 3. 

SISTEMA OPERATIVO QUE TRABAJA SU EMPRESA 

RESPUESTAS CANT. % 

A.    Windows 28 33% 

B.     As 400 2 2% 

C.     Linux 12 14% 

D.    Google 30 35% 

E.     Solaris 1 1% 

F.     Amazon 12 14% 

TOTAL: 85 100% 
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Pregunta 4. 

 

APLICATIVOS QUE USA SU EMPRESA 

RESPUESTAS CANT.  

A.    Microsoft Word 72  

B.     Microsoft Excel 80  

C.     Microsoft Outlook 25  

D.    Microsoft Power Point 34  

E.     Otros 15  
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A.    Microsoft Word

B.     Microsoft Excel

C.     Microsoft Outlook

D.    Microsoft Power Point

E.     Otros

APLICATIVOS QUE USA SU EMPRESA
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Pregunta 5. 

¿TIENE CONOCIMIENTOS EN ERPS? 

RESPUESTAS CANT. % 

A.    SI 55 65% 

B.     NO 25 29% 

TOTAL: 80 80% 

 

 

 

  

69%

31%

¿TIENE CONOCIMIENTOS EN ERPS?

A.    SI B.     NO
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Pregunta 6. 

USA ALGUN SOFTWARE ESPECIFICO 

RESPUESTAS CANT. 

A.    Contabilidad 67 

B.     Control de Almacenes  30 

C.     Control de Caja 56 

D.    Otros 15 
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Pregunta 7. 

COMPRARIA UD. ALGUN SOFTWARE APLICATIVO 

RESPUESTAS CANT. % 

A.    SI 50 59% 

B.     NO 35 41% 

TOTAL: 85 100% 

 

 

 

 

  

59%

41%

COMPRARÍA UD. ALGUN SOFTWARE 
APLICATIVO

A.    SI B.     NO
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Pregunta 8. 

APLICACIONES ESPECIFICAS DE SOFTWARE QUE LE INTERESARIA 

RESPUESTAS CANT. 

Sistema Operativo 80 

Suite Herramienta Oficina 76 

Aplicación Gestión Contable 80 

Aplicación Manejo de Caja 85 

Aplicación Gestión de Almacenes 76 

Otros 34 
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Pregunta 9. 

SERVICIOS QUE COMPRARIA PARA CADA UNA DE LAS APLICACIONES 

RESPUESTAS CANT. CANT. CANT. CANT. 

Aplicaciones 
Instalación y 

Configuración 
Soporte Personalización Actualización 

Sistema Operativo 3 14 5 20 

Suite Herramienta Oficina  15 15 12 

Aplicación Gestión 

Contable 
  12 15 

Aplicación Manejo de 

Caja 
30  30 45 

Aplicación Gestión de 

Almacenes 
31  18 31 

Otros (Especifique)  12   

Pregunta 10. 

¿CUENTA CON UNA HERRAMIENTA QUE LE PERMITA HACER MONITOREO DE 

DISPOSITIVOS TALES COMO (MEMORIA, PROCESAMIENTO, DISCO Y OTROS) ? 

RESPUESTAS CANT. % 

A.    SI 62 73% 

B.     NO 23 27% 

TOTAL 85 100% 

 

  

73%

27%

CUENTA CON UNA HERRAMIENTA QUE LE 
PERMITA HACER MONITOREO DE DISPOSITIVOS

A.    SI B.     NO
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Anexo 3:  

ERP 

Definición de un sistema ERP 

El término ERP se refiere a Enterprise Resource Planning, que significa “sistema de 

planificación de recursos empresariales”. Estos programas se hacen cargo de distintas 

operaciones internas de una empresa, desde producción a distribución o incluso recursos 

humanos. 

Los sistemas ERP suponen una gran inversión para las empresas. Según una encuesta de 

Panorama Consulting de 2013, un 40% de las empresas que adquieren un ERP notan un 

aumento la productividad. Solicite la Guía ERP para encontrar las diferencias entre los 

sistemas ERP más conocidos del mercado, su precio y una revisión de los proveedores de 

ERP. 

 Ventajas de un sistema ERP 

Las principales ventajas de estos sistemas son: 

 Automatización de procesos de la empresa. 

 Disponibilidad de la información de la empresa en una misma plataforma. 

 Integración de las distintas bases de datos de una compañía en un solo programa. 

 Ahorro de tiempo y costes. 

 

Además, los ERP ofrecen integración con soluciones de BI o Business Intelligence, 

permitiendo realizar informes sobre el estado de su empresa directamente con los 

datos del sistema ERP. Esto ofrece un nivel de conocimiento detallado y actualizado 

del estado de la empresa que resulta indispensable a la hora de analizar y mejorar 

procesos internos como el marketing y ventas, la organización u otros aspectos clave 

de una compañía. 

 

 Desventajas de un sistema ERP 

El inconveniente más común suele ser el coste del software ERP. Esto se debe 

normalmente al nivel de personalización que necesita un sistema ERP para cubrir las 

necesidades de la empresa: a mayor nivel de personalización, mayor precio. Además, 

algunos de los costes que un ERP conlleva pueden aparecer de forma posterior a su 

instalación y adquisición, lo que se denomina costes ocultos. Puede encontrar una 

https://www.ticportal.es/guias/guia-erp
https://www.ticportal.es/glosario-tic/inteligencia-negocio-bi
https://www.ticportal.es/temas/enterprise-resource-planning/coste-erp
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descripción detallada de estos costes ocultos, junto con ejemplos y cálculos reales de 

presupuestos de los ERP más usados en la Guía ERP. 

Otra desventaja a tener cuenta al elegir un paquete ERP está en la implementación. 

En algunos casos, puede que la instalación, el hardware necesario para su 

funcionamiento y la preparación de su infraestructura tarden demasiado. Esto puede 

provocar retrasos en el funcionamiento interno de su empresa que pueden causar 

pérdidas. No obstante, existen sistemas en la nube que pueden prevenir este tipo de 

inconvenientes, al no tener que ser implementados físicamente en la empresa. 

 

Gráfico elaborado a partir de datos de Nucleus Research «Microsoft Dynamics 

Enterprise Applications for SMB». 

 

 ¿Qué empresas necesitan un sistema ERP? 

Un sistema ERP es adecuado para todo tipo de empresas, tanto multinacionales como 

PYMES. Además, gracias a los distintos módulos personalizables, cualquier empresa, 

sin importar los diferentes procesos que tenga o el sector al que pertenece, puede 

personalizar su propio ERP. Hay proveedores que se especializan en la implantación 

de ciertos ERP, ya sea por producto o sector, consiguiendo unos mejores resultados 

tras la adquisición del ERP.  

 

 

 

 

https://www.ticportal.es/guias/guia-erp
https://www.ticportal.es/temas/enterprise-resource-planning/erp-nube
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