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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo tiene por objetivo demostrar la viabilidad del plan de 

negocios de la aplicación móvil como guía para trámites y servicios 

universitarios con publicidad pagada en la Universidad Nacional de San 

Agustín, para lograr que las empresas apuesten por invertir en publicidad a 

través de la aplicación móvil y de esta forma poder brindar de forma gratuita a 

la comunidad universitaria agustina información guía para trámites y servicios 

universitarios que tanto es necesaria.  

El poco desarrollo de aplicaciones especializadas y el crecimiento constante 

del uso de smartphones por parte de jóvenes en edad universitaria en la ciudad 

de Arequipa y en la Universidad Nacional de San Agustín; hicieron que 

pongamos nuestro interés en este mercado, en las características propias que 

tiene así como sus oportunidades de diferenciación.  

Por cuanto las estrategias y programas planteados afectarán principalmente al 

marketing de la aplicación y a la eficiencia del trabajo de los colaboradores, 

para darle un valor agregado al servicio en general. 

En cuanto a la implementación del plan se requiere de una inversión total de 

S/.14,000.00  soles, con una proyección de ingresos netos mensuales de 

S/.7,169.92. 

El paquete publicitario con mayor cantidad de ventas será el Paquete Normal 

Diario con una proyección total de 10 paquetes mensuales, pero el paquete 

que representa el mayor porcentaje en ingresos será el Paquete Básico 

Mensual con una proyección total de 3 paquetes mensuales. 

El valor actual neto del plan de negocios es de S/. 53,223.02 soles con una 

tasa interna de retorno del 163%. El beneficio estimado al término del primer 

periodo es de S/. 19,865.24 soles.  

Del monto inicial de inversión se destinará un 34% para la adquisición de 

activos fijos y un 66% como capital de trabajo.  

Palabras clave: Aplicación, móvil, Plan de Negocio, trámites, publicidad.  
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ABSTRACT 

The objective of this paper is to demonstrate the viability of the business plan of 

the mobile application as a guide for procedures and university services with 

paid advertising at the National University of San Agustín, in order to ensure 

that the companies are committed to investing in advertising through the Mobile 

application and in this way to provide free of charge to the university community 

agustina information guide to college procedures and services that is 

necessary.  

The little development of specialized applications and the constant growth in the 

use of smartphones by college-age young people in the city of Arequipa and in 

the National University of San Agustín; did we put our interest in this market, the 

characteristics that you have as well as their opportunities for differentiation. 

As far as the strategies and programs raised primarily affect the marketing of 

the application and the efficiency of the work of the partners, to give an added 

value to the service in general. 

With regard to the implementation of the plan requires a total investment of 

S/.14,000.00 soles, with a projection of a net monthly income of S/.7,169.92. 

The advertising package with the largest number of sales will be the normal 

packet daily with a total of 10 monthly packs, but the package that represents 

the highest percentage in income will be the Monthly Basic Package with a total 

of 3 monthly packs. 

The net present value of the business plan is S/. 53,223.02 soles with an 

internal rate of return of 163%. The estimated profit at the end of the first period 

is of S/. 19,865.24 soles. 

The initial amount of investment will be a 34% for the acquisition of fixed assets 

and a 66% as working capital. 

Keywords: Application, mobile, Business Plan, procedures, advertising. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Enunciado de la investigación 

 

Plan de negocio para la implementación de una aplicación móvil como  

guía para trámites y servicios universitarios con publicidad pagada en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú-2017 

 

1.2. Descripción general de la situación 

 

Los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín recurren 

presencialmente a las oficinas administrativas para obtener información 

acerca de los trámites y servicios universitarios, resultando en pérdida de 

tiempo y dinero a falta de un rápido acceso a esta información. Y por parte 

de las empresas, estas recurren a los medios tradicionales de publicidad 

como son la televisión, radio, periódicos, etc. 

 

1.3. Antecedentes del problema 

En los últimos 3 años el uso de aplicaciones móviles que simplifiquen 

tareas específicas ha tenido un crecimiento constante, ello en relación al 

crecimiento de la adquisición y uso de smartphones, ante esto se divisa 

un letargo en el cual se encuentra desde hacía muchos años, lo 

relacionado al uso de la tecnología móvil en la Universidad Nacional de 

San Agustín, razón por la cual no existen hasta ahora plataformas para 
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móviles que faciliten la información de trámites y servicios a la comunidad 

universitaria.  

 

Los estudiantes agustinos y grupos de interés sin acceso inmediato a esta 

información resultan en una pérdida de tiempo y dinero innecesario, por lo 

cual se plantea una solución haciendo uso de las tecnologías de 

información y comunicaciones, facilitando la accesibilidad a esta 

información de forma actualizada, para evitar la necesidad de aproximarse 

físicamente a las oficinas de la universidad. 

 

La tendencia hoy en día está claramente enfocada a la innovación, a la 

búsqueda de mejores formas de hacer las cosas, reduciendo tiempo y 

costos. Esto ha permitido que las personas estén tomado posturas críticas 

cuando notan que procesos que deberían y podrían ser más ágiles 

resultan siendo todo lo contrario.  

 

El presente plan de negocio propone ofrecer una guía útil y actualizada de 

trámites y servicios de la Universidad Nacional de San Agustín con 

publicidad pagada, ofreciendo a nuestros usuarios acceso a información y 

a nuestros clientes de publicidad ofrecer un nuevo canal de comunicación 

con su público objetivo y obtener estadísticas reales del impacto de su 

inversión. 
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1.4. Formulación del problema 

 

1.4.1 Interrogante general de la investigación 

 

 ¿Es viable la elaboración de un plan de negocios para la implementación 

de una aplicación móvil como guía para trámites y servicios 

universitarios con publicidad pagada en la Universidad Nacional de San 

Agustín Arequipa, Peru-2017? 

 

1.4.2. Interrogantes específicas de la investigación 

 

 ¿Cómo se diseñará el plan de marketing para una empresa nueva en 

este rubro de aplicaciones móviles? 

 

 ¿Cómo se diseñará el plan de operaciones para una empresa nueva en 

este rubro de aplicaciones móviles? 

 
 

 ¿Cómo se diseñará el plan organizacional para una empresa nueva en 

este rubro de aplicaciones móviles? 

 

 ¿Cómo se diseñará el plan de recursos humanos para una empresa 

nueva en este rubro de aplicaciones móviles? 

 
 

 ¿Cómo se diseñará el plan financiero para una empresa nueva en este 

rubro de aplicaciones móviles? 
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1.5. Objetivos de la investigación 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

 Demostrar la viabilidad del plan de negocios de la aplicación móvil como 

guía para trámites y servicios universitarios con publicidad pagada en la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa ,Peru-2017 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Diseñar el plan de marketing para una empresa nueva en el rubro de 

aplicaciones móviles. 

 

 Diseñar el plan de operaciones para una empresa nueva en el rubro de 

aplicaciones móviles. 

 

 Diseñar el plan organizacional para una empresa nueva en el rubro de 

aplicaciones móviles. 

 

 Diseñar el plan de recursos humanos para una empresa nueva en el 

rubro de aplicaciones móviles. 

 

 Diseñar el plan financiero para una empresa nueva en el rubro de 

aplicaciones móviles. 
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1.6. Variables de la investigación 

 

Tabla 1: Variables de investigación 

Variable de estudio Indicadores 

Índice Partes del plan de negocios 

Resumen ejecutivo Resumen del plan de negocios 

Introducción Descripción breve del negocio y planes 
desarrollados 

Idea de negocio Formulación de idea de negocio 

Análisis de la oportunidad 

Planteamiento de la idea de negocio 

Análisis del entorno Análisis del macro ambiente externo  

Análisis del microambiente externo  

Análisis del ambiente interno 

Plan estratégico Análisis FODA 

Visión 

Misión 

Valores 

Objetivos estratégicos 

Estrategia genérica 

Fuentes de ventajas competitivas 

Plan de marketing Objetivos del plan de marketing 

Mezcla del marketing: 

● Estrategia de producto 
● Estrategia de precio 
● Estrategia de plaza 
● Estrategia de promoción 
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Estrategia de posicionamiento 

Plan de operaciones Objetivos del plan de operaciones 

Actividades previas al inicio de 
operaciones 

Proceso de producción del servicio 

Plan organizacional Forma societaria 

Constitución de la empresa 

Organigrama general 

Manual de organización y funciones 

Plan de recursos humanos Objetivos del plan de recursos humanos 

Estrategias de: 

● Reclutamiento de personal 
● Capacitación de personal 
● Evaluación de personal 
● Motivación de personal 
● Desarrollo de personal 

 
Políticas de remuneraciones 

Plan financiero Objetivos del plan financiero 

Punto de equilibrio 

Estados financieros: 

● Balance general 
● Estado de resultados 

 
Valor actual neto 

Tasa interna de retorno 

Índice de rentabilidad 

Periodo de recuperación de la inversión 

    Fuente: Elaboración propia 
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1.7. Hipótesis de la investigación 

 

Si se realiza un plan de negocios para la implementación de una 

aplicación móvil como guía para trámites y servicios universitarios con 

publicidad pagada en la Universidad Nacional de San Agustín, es 

probable que el plan resulte ser viable financieramente. 

 

1.7.1. Variables 

 

Variable independiente: Plan de negocios 

Variable dependiente: Viabilidad financiera 

 

1.8. Justificación 

 

El poco desarrollo de aplicaciones especializadas y el crecimiento 

constante del uso de smartphones por parte de jóvenes en edad 

universitaria en la ciudad de Arequipa y en la Universidad Nacional de 

San Agustín; hicieron que pongamos nuestro interés en este mercado, en 

las características propias que tiene así como sus oportunidades de 

diferenciación.  

 

También nos enfocamos en el creciente mercado de la publicidad, ya que 

las empresas en la ciudad de Arequipa anuncian en su mayor parte sólo 

por medios tradicionales como son la televisión, radios, periódicos, etc., y 

que pasan por alto el hecho de  que sus potenciales consumidores ahora 

están en otros medios más directos como son la internet y redes sociales 

que se dan a través del uso de aplicaciones móviles en smartphones.  
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1.8.1. Justificación teórica 

 

La presente investigación busca por medio de la aplicación de los 

conceptos básicos de marketing, de operaciones, organizacionales, de 

recursos humanos y de finanzas; determinar la viabilidad de implementar 

el plan de negocios. 

 

1.8.2. Justificación metodológica 

 

Mediante el uso de herramientas como encuestas y entrevistas que 

sirvan como base de elaboración para las proyecciones financieras se 

pretende lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio. Así como el 

planeamiento organizacional y de recursos humanos que permitan 

estructurar la organización y reclutar personal calificado para la creación 

y puesta en marcha de la aplicación móvil. 

 

1.8.3. Justificación práctica 

 

El presente plan de negocios busca que las empresas apuesten por 

invertir en publicidad a través de la aplicación móvil y de esta forma 

poder brindar de forma gratuita a la comunidad universitaria agustina 

información guía para trámites y servicios universitarios que tanto es 

necesaria. 
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1.9. Limitaciones 

 

1.9.1. Tiempo 

 

La presente investigación se desarrolló durante los meses de junio a 

agosto del 2017. 

 

1.9.2. Espacio geográfico 

 

La presente investigación se llevó a cabo en la ciudad de Arequipa. 

 

1.10. Tipo de estudio 

 

1.10.1. Enfoque de la investigación 

 

La investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, ya que nos 

permitirá conocer integralmente a los usuarios de la aplicación y al 

mercado empresarial que invertirá en publicidad a través del aplicativo 

móvil. 

1.10.2. Método 

 

En la presente investigación se hará uso de un método descriptivo, analítico y 

deductivo. 
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1.10.3. Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de tipo mixta, es decir que se analizarán factores 

tanto cualitativos como cuantitativos. 

 

1.10.4. Alcance de la investigación 

 

La presente investigación tiene una orientación de enfoque mixto. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1. Plan de negocio 

Concepto 

El autor Pérez (2012) citado por (Barrientos ,2003) define el Plan de 

Negocio como el poder realizar las actividades y cuantificarlas mediante 

aspectos de mercadotecnia, operación y finanzas para así lograr los 

objetivos. 

Según Rafael Alcaraz  citado por (Rodríguez, 2009) lo define como: una 

serie de pasos para desarrollar un proyecto, sistema de planeación para 

alcanzar metas, guía para alcanzar los recursos disponibles, colección 

organizada de información para la toma de decisiones. 

Una definición más concreta lo menciona (Kushell ,2001) que es “la 

validación de su idea, que ayuda a disminuir la incertidumbre y saber si 

las cifras tienen sentido” 

Un plan de negocios es una guía para el emprendedor o empresario. Se 

trata de un documento donde se describe un negocio, se analiza la 

situación del mercado y se establecen las acciones que se realizarán en 

el futuro, junto a las correspondientes estrategias para implementarlas. 

De esta manera, el plan de negocios es un instrumento que permite 

comunicar una idea de negocio para venderla u obtener inversiones. 

También se trata de una herramienta de uso interno para el empresario, 

ya que le permite evaluar la viabilidad de sus ideas y concretar un 

seguimiento de su puesta en marcha. 

Así como señala los objetivos a cumplir, un plan de negocios debe incluir 

el detalle del plan de acción necesario para alcanzarlos. Por otra parte, es 

importante que el plan de negocios esté elaborado de forma tal que 

permita ser actualizado con los cambios propios del dinamismo del 

mercado y de la situación de la empresa. 

La elaboración de planes supone uno de los aspectos más importantes de 

la gestión empresarial. 
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2.2.1. Tipos de Planes de Negocios1 

Los planes de negocios sirven, para presentar oportunidades de 

negocio, brindar información a potenciales inversionistas y además como 

una guía para la puesta en marcha y el desarrollo de las actividades de 

una empresa. Sin embargo, hay muchos tipos de planes de negocios 

que responden a las necesidades particulares de cada empresario o 

cada tipo de empresa. 

En algunos casos, es posible desarrollar un mini plan de negocios, con 

la finalidad de profundizar luego en su análisis, siempre y cuando logre 

despertar la curiosidad y el interés de un inversionista. 

a.  Plan de negocios para empresa en marcha 

Por lo general, las empresas en marcha van aumentando sus unidades 

de negocios con la finalidad de crecer y ser más rentables. Sin embargo, 

un crecimiento no planificado ni controlado podría causar el fracaso de 

esta nueva unidad de negocio, o lo que es peor, la quiebra de toda la 

empresa. 

Por eso, todo crecimiento debe ser planificado… ¡sin ser burocrático! 

El plan de negocios para una empresa en marcha debe evaluar la nueva 

unidad de negocio de manera independiente y además deberá distribuir 

los costos fijos de toda la empresa, entre todas las unidades de 

negocios, incluida la nueva. 

Es muy común encontrar que a las nuevas unidades de negocios no se 

les asigne costos de seguridad o administrativos, pues consideran que 

dichos costos ya son cubiertos por la empresa que ya está en marcha. 

Por otro lado, el plan de negocio para una empresa en marcha deberá 

mostrar las fortalezas y debilidades de la empresa y además podrá 

demostrar la capacidad gerencial del grupo empresarial, cosa que una 

nueva empresa no está en capacidad de hacer. 

 

 

                                            
1
Weinberger Villarán, Karen,  Plan de Negocios: Herramienta para evaluar la viabilidad de un Negocio, 

NathanAssociatesInc, 2009  
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b.  Plan de negocios para nuevas empresas 

Para las nuevas empresas, el desarrollo del plan de negocios se 

convierte en una herramienta de diseño, y parte de una idea inicial a la 

cual se le va dando forma y estructura para su puesta en marcha. En ella 

se debe detallar tanto la descripción de la idea en sí misma, como los 

objetivos a ser alcanzados, las estrategias a ser aplicadas y los planes 

de acción respectivos para lograr las metas propuestas. Este plan, en el 

futuro, se convertirá en insumo para retroalimentar el negocio, ayudando 

a estimar, corregir y/o instituir las posibles variaciones que se realizarán 

durante el desarrollo de la empresa. 

Capítulo 

c.  Plan de negocios para inversionistas 

El plan de negocios debe estar redactado para atraer el interés de los 

inversionistas. Por ello, es importante que el documento incorpore toda 

la información necesaria sobre la idea o la empresa en marcha y 

sobretodo, datos relevantes que determinen la factibilidad financiera del 

negocio y el retorno de la inversión, que el inversionista puede obtener al 

apostar por la idea propuesta. Debe ser claro, sencillo y contener la 

información relevante para una evaluación financiera confiable.  

 

d. Plan de negocios para administradores 

El plan de negocios para los administradores debe contener el nivel de 

detalle necesario para guiar las operaciones de la empresa. Este plan 

suele contener mayor nivel de detalle, pues muestra los objetivos, las 

estrategias, las políticas, los procesos, los programas y los presupuestos 

de todas las áreas funcionales de la empresa.  

Cualquiera sea la estructura o tipo de plan, este debe incluir toda la 

información y documentación que los interesados requieran para tomar 

sus decisiones, dado que las necesidades son distintas. 
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2.2. Análisis del entorno 

Un profundo análisis del entorno permitir al empresario identificar las 

amenazas que dificultarían su ingreso al mercado o la necesidad de 

cambiar el rumbo de la empresa. Cuando se hace un análisis del entorno, 

por lo general se estudian los siguientes factores: económicos, sociales, 

políticos y legales, tecnológicos y ambientales. En el caso de empresas 

exportadoras es indispensable estudiar los efectos de estos factores en 

todos los países involucrados. El análisis del entorno se debe hacer 

pensando en: ¿Cuáles son las variables que podrían representar una 

oportunidad o una amenaza para la nueva empresa o unidad de 

negocio?(Winberger,2009) 

2.2.1. Análisis externo (PESTE) 

Las cinco fuerzas competitivas de Porter 

El análisis de las cinco fuerzas de Porter se utiliza para la elaboración de 

estrategias tomado en cuenta el entorno externo 

Gráfico 1: Fuerzas de Porter 
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Las 5 fuerzas de Porter están conformadas por 5 elementos: 

Rivalidad entre empresas competidoras 

Surge cuando uno o más competidores sienten presión  o ven la 

oportunidad de mejorar su posición 

Poder de negociación de los clientes 

Trata de comparar el grado de poder que tienen los vendedores con 

respecto a los compradores 

Poder de negociación de los proveedores 

Mide el grado de poder que tiene los proveedores en precios, materias 

primas que dan a la empresa. 

Ingreso de nuevos competidores 

Permite analizar como el ingreso de un nuevo competidor  de acuerdo a las 

barreras de ingreso. 

Desarrollo potencial de productos sustitutos 

En una industria los competidores se concentran entre ellos, mientras que 

una empresa que crea un nuevo producto se concentra en la innovación y 

en la tecnología 
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Matriz del perfil competitivo 

La Matriz del Perfil Competitivo de Kepner (MPCK), tiene distintas 

definiciones: 

Es una matriz de cálculos recomendada por Kepner en la que se define el 

problema a resolver y se contestan las interrogantes ubicadas en forma 

vertical de la matriz de acuerdo a cada columna que se encuentra en la 

misma, al  completarse se obtiene una causa posible de un problema lo 

cual enfoca a tomar una decisión acertada 

“Es la matriz del perfil competitivo de Kepner, formada por cuatro columnas 

en las que se ubican los datos relevantes que sirven para completar dicha 

matriz y así contestar a las interrogantes cual, donde, cuando y cuantos 

son los objetos que causan un problema y al ser completada se logra 

determinar una causa posible del error la cual sirve para tomar una 

adecuada decisión. Es útil para resolver problemas en el trabajo, pero 

también puede ser aplicable a problemas que surgen en el hogar” 

 

2.2.2. Análisis interno 

Cadena de valor 

La cadena de valor de una organización, identifica pues, las principales 

actividades que crean un valor para los clientes y las actividades de 

apoyo relaciona-das. La cadena permite también identificar los distintos 

costos en que incurre una organización a través de las distintas 

actividades que conforman su proceso pro-ductivo, por lo que constituye 

un elemento indispensable para determinar la estructura de costos de una 

compañía. Citado por (Quintero, 2010) 

La cadena de valor de una empresa y la forma en que desempeña sus 

actividades individuales son un reflejo de su historia, de su estrategia, de 

su enfoque para implementar la estrategia y las economías fundamentales 

para las actividades de la misma. 
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Ventaja competitiva 

Resultado del valor que una empresa es capaz de crear para sus compradores 

(Arrincon, 2015) 

 

2.3. Análisis de la industria 

2.3.1. Estudio de mercado 

El estudio de mercado buscó determinar y proyectar la demanda 

insatisfecha a lo largo de la vida útil del proyecto; es necesario 

determinarla para calcular el tamaño del proyecto así como también la 

viabilidad del mismo. 

La investigación de mercados es esencialmente un conjunto de 

procedimientos y herramientas técnicas estandarizadas y generadoras 

de información relevante para la toma de decisiones en el ámbito 

comercial y/o de marketing. Citado por (Vivanco, 2010) 

2.3.2. Pronósticos cuantitativos 

Las técnicas cuantitativas se clasifican frecuentemente en dos 

categorías: estadísticas y determinísticas o causales 
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Tabla 2: Técnicas cuantitativas 

Método Descripción 

Promedio móvil El pronóstico se basa en un promedio aritmético 

ponderado de un número de puntos de datos del 

pasado 

Suavización exponencial Similar al promedio móvil y da un mayor peso 

exponencial a los datos más recientes. Bien 

adaptado para usarse con computadoras y cuando 

es necesario pronosticar un gran número de 

artículos 

Modelos matemáticos Un modelo lineal o no lineal ajustado con los datos 

de series de tiempo, normalmente mediante 

regresión. Incluye las líneas de tendencias, 

polinomios, logaritmos lineales, series de Fouríer, 

etcétera 

Box-Jenkíns Métodos de auto correlación que se usan para 

identificar las series de tiempo subyacentes y para 

ajustar él 'mejor" modelo. Se necesitan 

aproximadamente 60 puntos de datos del pasado 

Fuente: Schroeder, R., 1996 Administración de operaciones, toma de 

decisiones en la función de operaciones 
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2.3.3. Pronósticos cualitativos 

Tabla 3: Técnicas cualitativas 

Método Descripción 

Delphi Pronóstico desarrollado mediante un grupo de 

expertos que responden preguntas en rondas 

sucesivas. Las respuestas anónimas del grupo 

retroalimentan en cada ronda a todos los 

participantes. Se pueden usar entre tres y seis 

rondas para lograr un consenso sobre el pronóstico 

Estudio de mercado Grupos, cuestionarios, pruebas de mercado o 

estudios que se usan para obtener datos sobre las 

condiciones del mercado 

Analogía de los ciclos de 

vida 

Predicción basada en la fase de introducción, 

crecimiento y saturación de productos similares. 

Aprovecha la curva de crecimiento de las ventas en 

forma de S 

Juicio informado Pronóstico que puede hacer un grupo o un 

individuo basándose en sus experiencias, intuición 

o hechos relacionados con la situación. No se usa 

un método riguroso 

Fuente: Schroeder, R., 1996 Administración de operaciones, toma de 

decisiones en la función de operaciones 

2.4. Plan estratégico 

Es el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar las decisiones inter 

funcionales que permitan a la organización alcanzar sus objetivos 

(Fred.1997).Citado por (Tobar, 2007) 

El proceso de evaluar el ambiente de la empresa y sus fuerzas normales para 

determinar después actividades a corto y largo plazo. (Rugman, 2006) Citado 

por (Tobar, 2007) 
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2.4.1. Objetivo del plan estratégico 

2.4.2. Análisis FODA 

Como lo indican sus siglas, el Análisis FODA consiste en determinar las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que se presentan 

tanto dentro cuanto fuera de la empresa. 

El entorno presenta oportunidades que debemos aprovechar. Las 

Oportunidades son factores externos que benefician o beneficiarían a 

nuestra empresa. Se trata, así, de identificar correctamente estas 

oportunidades, para lo que se recomienda hacer una lista de todos los 

factores externos positivos y ordenarlos de acuerdo con su importancia (por 

ejemplo, la firma de un Tratado de Libre Comercio en caso queramos 

exportar nuestros productos). 

Pero el entorno no solo presenta factores positivos, nos vamos a encontrar 

también con algunos que no beneficiarán a nuestra empresa. A estos se 

les llama Amenazas, y, como en el caso anterior, es bueno hacer un 

listado de ellos y ordenarlos para tenerlos presentes y poder esquivarlos. 

Estas amenazas pueden ser legales, tributarias, sectoriales, catástrofes y 

otras situaciones fortuitas sobre las cuales no tenemos control y que 

pueden afectar negativamente el desarrollo de nuestro negocio. Por eso 

debemos estar atentos a lo que ocurre en nuestro alrededor: leer diarios y 

revistas, escuchar y ver noticiarios y documentales, revisar diversas 

fuentes de información, etc. 

En tercer lugar aparecen los factores internos positivos de nuestra empresa 

sobre los cuales tenemos mayor control y a los que llamamos Fortalezas y 

debemos potenciar y aprovechar al máximo. Entre ellos están los recursos 

y las destrezas que hemos adquirido y que nos permiten tener una posición 

más consistente que la competencia. 

Por último, entre los factores internos de la empresa encontraremos 

también aquellos que afectan de manera negativa el desarrollo de nuestro 

proyecto y que hacen que ocupemos una posición desfavorable respecto 
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de la competencia. A estos se les llama Debilidades, y deben ser 

eliminados o reducir sus efectos al mínimo. 

 

2.4.3. Misión 

En el libro de El proceso estratégico de (Ipinza) indica que una misión debe 

tener las características de: 

 Definir qué es la organización 

 Definir como aspira servir a la comunidad 

 Diferenciar de la organización de las demás 

 Seer expressed con cardiac 

 Generar cerrilidad en los miembros de la organización 

2.4.4. Visión  

La visión responde a la pregunta que queremos llegar a ser. Citado por 

(Ipinza,) 

La visión se considera un producto formal del estudio del futuro y es donde se 

describe como se desea que fuera la organización en el futuro. En un entorno 

turbulento el horizonte será reducido a meses y no turbulento  de 4 a 5 años. 

(Valdez, 1999) citado por (Cabeza, 2014) 

Entre las características que debe tener una visión son: 

 Simple, Clara 

 Ambiciosa y coherente 

 Definida en un horizonte de tiempo 

 Projected a un alliance geográfico 

 Conocida por todos 

 Una idea clara de hacia dónde quiere  ir la organización 
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2.5. Plan de marketing 

Es  el documento que reúne los hechos pertinentes de la organización, el 

mercado que atiende, sus productos, sus servicios, sus clientes, su  

competencia y otros aspectos. (Arens,2010).  

2.5.1. El marketing 

El marketing  es un actividad humana cuya finalidad consiste en satisfacer 

necesidades y deseos del ser humano mediante procesos de 

intercambio.(Kotler,1989)  

Es un Sistema total de actividades  de negocios diseñado para planear, 

fijar promociones, promocionar y distribuir productos que satisfacen a 

mercados objetivos para lograr las metas organizacionales (Stanton,1992) 

2.5.2. Objetivo del marketing 

2.5.3. Mix del marketing 

Tabla 4: Mix de marketing 
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Variables internas del Mercadeo 

a. Plaza 

Es el nicho de mercado al que el empresario ha decidido llegar, el cual 

depende 100% de la decisión del empresario ¿a quién? , ¿Dónde?, 

¿cómo? y ¿cuándo? le quiere vender. 

Nicho de mercado: El empresario decide cual es el Nicho de mercado que 

desea cubrir y además debe asegurarse que ese nicho de mercado sea: 

 MEDIBLE. 

 ACCESIBLE. 

 RENTABLE. 

 

Canales de distribución: El empresario decide cuales son los canales de 

distribución que utilizará para hacer llegar sus productos hasta el 

consumidor final. El empresario debe medir que un canal de distribución 

debe ser: a) FACTIBLE, b) ACCESIBLE c) VIABLE. 

Sondeo de mercado (Cadena Productiva): El empresario debe realizar 

constantemente sondeos de mercado que le permitan identificar 

necesidades, que crean nuevas oportunidades de negocio, ya sea en los 

mismos clientes que ya atiende o nuevos clientes con otros productos. 

b. Producto 

Se define producto o servicio como todo aquel bien que satisface una 

necesidad de los clientes. 

Clasificación de los productos 

a) De conveniencia: Son los productos no duraderos, mostrando el cliente 

poca o ninguna fidelidad hacia las marcas y los compran por conveniencia 

o diferencia mínima, generalmente son productos de consumo. 

b) De selección: Son productos duraderos, mostrando el cliente 

preferencia por ciertas marcas específicas, evaluando factores tales como: 

Calidad, precio, garantía. 
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c) De especialidad: Son productos exclusivos y por su naturaleza 

escasos, en estos productos el precio no es el problema de venta ya que 

por ser exclusivo es alto.  

c. Precio 

Es el valor en monetario o en dinero de un producto. 

Políticas de establecimiento de precios: Para el establecimiento de 

precios se deben tomar en cuenta los siguientes factores y establecer las 

políticas de fijación de precios así: 

 El costo de fabricación o compra. 

 El tipo de cliente. 

 El lugar de venta. 

 La época de venta. 

 La versión del producto. 

 La competencia. 

 La cantidad de venta. 

 La demanda del producto. 

 

Estrategias de fijación de precio. Para establecer los precios no es 

suficiente con saber los costos y sumarle la ganancia, sino que se debe 

tener clara la estrategia a tomar de acuerdo a la etapa en que se encuentre 

el producto en su ciclo de vida. 

 Establecer los precios igual a la competencia. 

 Establecer los precios por debajo de la competencia. 

 Establecer precios más altos que la competencia. 

 Establecerse con precio elite. 

 Precio Psicológico. 

 Precio de temporada. 

 Precio de feria. 
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d. Promoción 

Es la variable controlable que permite informar al cliente las 

características de nuestros productos, se encarga de llevar los 

mensajes a los clientes de forma efectiva para impulsar las ventas. 

Las formas de promoción más utilizadas son: 

a) Venta personal: Es la acción de ventas que se hace 

directamente sin intermediarios, es una de las más efectivas y 

se necesita tener capacitación en técnicas que desarrollaremos 

más adelante. 

b) Propaganda: Es la que llama a los clientes, es la comunicación 

de boca en boca, ésta puede ser buena o mala, razón por la cual 

se dice que es la más efectiva. Además es completamente gratis 

para la empresa. 

c) Publicidad: Son todos los medios masivos de comunicación, por 

ejemplo: La radio, la prensa, la televisión, los carteles, los 

afiches, las pancartas, las vallas publicitarias, el perifoneo. 

d) Ofertas y descuentos (Promoción del producto): Éstas deben ser 

implementadas por periodos cortos de tiempo, respetando los 

tiempos de vencimiento. 

e) Personas: Son las que definen el servicio en la empresa con sus 

actitudes y comportamiento. 

f) Procesos: Son los procedimientos, rutinas mediante las cuales 

se crea el servicio. 

g) Evidencia física: Son todas las instalaciones, accesorios, 

etiquetas, rótulos, etc., que crean el ambiente del servicio por 

ser este último intangible (que no puede tocarse). 

A.4.5 Proceso de Servicio 

En las empresas de servicios, el proceso de producción se reduce a 

determinar secuencias estimando tiempos promedios para calcular 

costos y procesos de reingeniería para mejorar el proceso de 

otorgamiento del servicio. 
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Supongamos que un servicio de diagnóstico se puede estandarizar 

con una herramienta o plantilla de recolección de información 

significativa, posteriormente se considera el tiempo de llenado de ésta 

y los documentos o información adicional que se necesita para 

completar éste.2 

 

2.6. Plan de operaciones 

Fin de plan de operaciones según (Weinberber,2009) 

a) Los “objetivos de producción” en función al plan de marketing. 

b) Los “procesos de producción” en función a los atributos del 

producto o servicio. 

c) Los “estándares de producción” que harán que la producción sea 

eficiente, se logre satisfacer las demandas de los clientes y la 

rentabilidad esperada por los accionistas. 

d) El “presupuesto de inversión” para la transformación de insumos en 

productos o servicios finales. 

 

2.6.1. Objetivo del plan de operaciones 

 La cuota o meta de producción, que tiene como base la proyección de 

ventas y la capacidad productiva. 

 El nivel de inventarios de seguridad: ¿Cada cuánto tiempo se repondrán 

inventarios? La falta de materia prima puede paralizar toda la empresa. 

 Los estándares de productividad: Incrementar el número de unidades 

producidas en un tiempo determinado. 

 El nivel de satisfacción del cliente: Tiempo que se demora un vendedor 

en atender a un cliente. 

 Los estándares de calidad por ejemplo, no aceptar más de: 0,5% de 

productos con defectos. 

                                            
2
Valcarcel Q. José A., Mifflin B Sandra, Plan de Negocios para Servicios Empresariales, EQ GRAF SRL 2003.Pag 75 



   27 
 

 Los tiempos de entrega de productos terminados: Por ejemplo, entre un 

80% y un 85% de los clientes serán atendidos antes de 10 minutos 

desde su llegada. 

 La reducción de residuos: Por ejemplo porcentaje de merma no mayor a 

2%. 

 

2.7. Plan financiero 

El plan financiero es sumamente importante porque permite: 

 Determinar los recursos económicos necesarios para la realización del 

plan de negocios. 

 Determinar los costos totales del negocio, es decir, los costos de 

producción, ventas y administración. 

 Determinar el monto de inversión inicial necesario para dar inicio al 

negocio. 

 Determinar las necesidades de financiamiento. 

 Determinar las fuentes de financiamiento, así como las ventajas y 

desventajas de cada alternativa. 

 Proyectar los estados financieros, los cuales servirán para guiar las 

actividades de la empresa cuando esté en marcha. 

 Evaluar la rentabilidad económica y financiera del plan de negocios. 

 De esta manera, el plan financiero permite a los posibles socios de la 

empresa conocer: 

 ¿Cuál es la rentabilidad que esperan recibir por su dinero? 

 ¿En qué momento podrán recuperar su inversión? 
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2.7.1. Fuentes de financiamiento 

El objetivo del financiamiento del proyecto es determinar las fuentes de 

recursos financieros necesarios para cubrir los requerimientos para la 

ejecución y puesta en marcha del servicio de mejora. El financiamiento, 

es la actividad financiera a través del cual obtenemos los recursos 

financieros y reales para la implementación de la actividad productiva 

2.7.2. Proyecciones de flujo de caja 

El flujo de caja es una herramienta para proyectar los ingresos y egresos 

de dinero durante el tiempo de vida del proyecto. 

 

El flujo de caja económico es la sumatoria del flujo operativo y el flujo de 

capital, permite conocer la rentabilidad y viabilidad del proyecto. El flujo 

operativo se construye con los ingresos y egresos en efectivo que se 

espera ocurran durante el horizonte de evaluación del proyecto. Este flujo 

de caja solamente considera aquellos relacionados con el movimiento 

operativo del proyecto, no con las inversiones. Y el flujo de caja del capital 

viene a ser el resumen de todo el movimiento relacionado con las 

inversiones de un proyecto, en el mismo se debe considerar la inversión 

en activos fijos tangibles, activos fijos intangibles, y la inversión en capital 

de trabajo.  

 

El flujo de caja financiero es la resultante de la resta del flujo económico y 

el flujo de servicio de la deuda (este flujo comprende el interés y la 

amortización). Este flujo se utiliza para evaluar la rentabilidad del 

inversionista.  

2.8.3. Estado de resultados 

2.8. 4.El Balance General 

Este permite conocer la situación financiera de la empresa al mostrarnos sus 

activos, pasivos y patrimonio. 
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3. Marco conceptual 

3.1. Aplicaciones móviles, Páginas webs y Webs Móviles 

Estos tres conceptos podrían ser aun en este tiempo confundidos y 

muchas personas no reconocen la diferencia entre ellas. 

Aplicaciones móviles: Son las que más se utilizan hoy en día “Una 

aplicación móvil es un programa que usted puede descargar y al que 

puede acceder directamente desde su teléfono o desde algún otro 

aparato móvil – como por ejemplo una Tablet o un reproductor MP3” (La 

comisión federal del comercio, 2011). Además estas aplicaciones son 

descargadas de una tienda virtual, pueden ser utilizadas sin conexión a 

internet, y normalmente se caracterizan por poseer una interfaz 

interactiva y dinámica para el usuario. Finalmente “este tipo de solución 

puede ser bastante más eficaz, en tanto que puede crear fidelización 

entre el público, ya que una vez descargada la App y enviados sus datos 

de facturación, sólo tendrán que apretar algunos botones para finalizar 

su compra” (Samuel Juliá, 2016). 

Páginas Web: Son sitios de información alojados en la denominada 

WWW (World Wide Web) a los cuales podemos acceder mediante 

ordenadores , su creación se hace mediante programación de código 

HTML, Java Script, etc. 

     Una página web necesita un lugar donde alojarse para que cuando el 

usuario solicite la información desde su navegador, la información que 

esta contiene se cargue y aparezca en el ordenador. Es por ello que los 

sitios web se encuentran en un servidor web o host, que podría definirse 

a grandes rasgos como un gran ordenador que entrega el contenido 

cuando se solicita por la red (Begoña Oliver, 2016). 

HTML: Es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de 

páginas de Internet. Se trata de la sigla que corresponde a HyperText 

Markup Language. 

http://computadoras.about.com/
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HTPP: Abreviatura de la forma inglesa Hypertext Transfer Protocol, 

„protocolo de transferencia de hipertextos‟, que se utiliza en algunas 

direcciones de internet. 

URL: Es una sigla del idioma inglés correspondiente a Uniform Resource 

Locator (Localizador Uniforme de Recursos). Se trata de la secuencia de 

caracteres que sigue un estándar y que permite denominar recursos 

dentro del entorno de Internet para que puedan ser localizados. 

Webs Móviles: Son versiones de páginas webs diseñadas  para ser 

experimentadas en navegadores de dispositivos móviles las cuales 

están vinculadas con las páginas webs por tanto la experiencia es 

bastante parecida al de ordenadores y se adaptan a diferentes tipos de 

pantallas de móviles. 

Web Responsive: Al igual que las webs móviles  se pueden acceder a 

ellas desde los exploradores de dispositivos móviles, es decir se pueden 

acceder a páginas web desde el móvil o tablets, con la diferencia de que 

son independientes de las páginas webs es decir son desarrolladas 

aparte , esta debe ser desarrollada en tamaños e interfaces para 

dispositivos móviles. “El diseño responsive permite reducir el tiempo de 

desarrollo, evita los contenidos duplicados, y aumenta la viralidad de los 

contenidos ya que permite compartirlos de una forma mucho más rápida 

y natural 
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CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

3.1.1. Antecedentes internacionales  

 En la tesis de (Gutiérrez, 2014) con el título de “Estudio de factibilidad 

para la implementación de una aplicación en dispositivos móviles como 

medio de información académica en la Universidad Tecnológica de 

Pereira”. En dicha tesis realizo para analizar la factibilidad para la 

implementación de una aplicación en dispositivos móviles que facilite la 

información y la comunicación académica entre docentes y estudiantes 

de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de 

Pereira. 

 En la Universidad Católica Andrés Bello esta la tesis de (Balboa & 

Caraballo, 2013) con el título de “Diseño de un modelo de negocio 

basado en aplicaciones móviles dirigidas a estudiantes de Post Grado”. 

Se desarrolló con el objetivo de desarrollar una herramienta móvil 

basada en las necesidades de los estudiantes de Post Grado. El tipo de 

investigación es descriptiva, de diseño documental o bibliográfico. 

 En la Universidad Autónoma de Chiapas esta la tesis de (Domínguez 

&Gutiérrez, 2012) con el título de “Aplicación móvil como recurso de 

apoyo en los estudiantes de la licenciatura en Tic aplicadas a la 

educación modalidad a distancia”. Con el objetivo de desarrollar una 

aplicación móvil como recurso didáctico de apoyo para los estudiantes 

en la modalidad a distancia de la licenciatura en tecnologías de 

información y comunicación aplicadas a la educación. El estudio es una 

perspectiva cuantitativa, con un enfoque descriptivo-interpretativo, en 

donde se determinó una muestra probabilística con factor por corrección 

finita, la cual arrojó la aplicación de 30 encuestados utilizando como 

instrumento el cuestionario, el cual está estructurado por 10 preguntas 

de opción múltiple y como técnica la encuesta. 
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3.1.2. Antecedentes locales 

 A nivel local está la tesis en la Universidad Católica Santa María  

presentada por (Llaza, 2015) con el título de “Propuesta de negocio para 

implementación de una taquería “exprés” basada en el uso de una 

aplicación móvil para “Smartphone” en Arequipa – 2015. 

 La viabilidad del plan de negocio en base a un servicio delivery de 

comida de base mexica, a través de una aplicación Smartphone ya que 

se determinó que la demanda será de 93.97 % del mercado objetivo y 

que con una inversión inicial de S/. 33 150.00 nuevos soles se obtienen 

ganancias de S/. 75,462.24 nuevos soles en 12 meses 

 En las conclusiones se  determinó la viabilidad del plan de negocio en 

base a un servicio “delivery” de comida fusión entre la sazón mexicana y 

los productos peruanos, a través de una aplicación para “Tablets” y 

“Smartphone” ya que se conoce que la demanda será de 93.97 % del 

mercado objetivo y que con una inversión de S/. 33 150.00 nuevos soles 

se obtienen ganancias de S/. 75,462.24 nuevos soles en 12 meses 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

3.2.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación corresponde a una investigación descriptiva porque 

caracteriza los componentes del plan de negocio y explicativa porque 

fundamenta en el estudio de mercado sobre la competencia.  

3.2.2. Técnicas de recolección 

Para el desarrollo de la tesis se ha utiliza para la recolección de datos fichas de 

observación y un cuestionario. 

3.2.2.1. Tipos de instrumentos 

Encuestas: está conformado por una encuesta por preguntas cerradas que 

representa a la variable de estudio. 
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Observación directa: Se ha procedido a aplicar para describir a la competencia 

local. 

Validez  

Se ha utilizado la validación mediante juicio de expertos siendo validado  este 

procedimiento (Anexo 3 y 4). 

Confiabilidad 

De acuerdo a los resultados los datos son fiables.  

3.3. Diseño muestral 

3.3.1. Población y muestra 

La población es de 27,502 estudiantes de Pre grado de la Universidad Nacional 

de San Agustín (Anexo 5). 

3.3.2. Tipo de Muestra 

Es un muestreo probabilístico al azar. 

3.3.2.1. Técnica de muestreo 

Según el Instituto de Informática de la Universidad Nacional de San Agustín la 

población de estudiantes de Pre grado son N = 27502, siendo la muestra a 

encuestar de 379. 

La distribución de la muestra de estudiantes está dada por:  

ÁREA % 

Ingeniería 39% 

Sociales 36% 

Biomédicas 25% 

    

El tamaño de la muestra se determinó utilizando la fórmula para estimar 

proporciones cuando se tiene una población finita. El tamaño de la muestra 

está dada por: 
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Dónde: 

Z= Límite de confianza (valor de distribución normal) 

p= Probabilidad de aciertos 

q= Probabilidad de fracasos (1 - p) 

E= Nivel de precisión o error 

N= Tamaño de la población 

 

Dando Valores: 

Z= 1.96; p= 0.50; q= 0.50; e= 0.05 y N= 275023 

  
(    ) (   )(   )(     )

(    ) (       )  (    ) (   )(   )
 

n = 379 estudiantes de pre grado 

 

 

 

 

                                            

 

Z2 p q N 

n = ________________________ 

E2(N-1) + Z2 p q 
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CAPÍTULO IV: PLAN ESTRATÉGICO 

 

4.1. Visión 

 

Apuntamos a ser líderes en el marketing digital de forma eficiente, 

competitiva y moderna a través de aplicativos móviles en la ciudad de 

Arequipa. 

 

4.2. Misión 

 

Somos una empresa arequipeña dedicada a la creación e implementación 

de aplicaciones móviles con contenidos que sean de utilidad para el 

mercado objetivo al que estemos enfocados y así atraer la atención de 

empresas locales, haciendo que estas inviertan a través de estas 

aplicaciones. Para lo cual contamos con un equipo de desarrollo y diseño 

de aplicaciones, marketing y administración así como inversión en 

tecnología. 

 

4.3. Objetivos estratégicos 

 

Crear, desarrollar e implementar aplicaciones móviles útiles, confiables y 

actualizadas para ganar la lealtad del mercado objetivo al que estemos 

enfocados. 
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Ofrecer soluciones de publicidad a las empresas que deseen apostar por el 

marketing digital, presentando aplicaciones móviles como una opción 

atractiva de inversión, ya que se contará con usuarios leales. 

 

Posicionarnos en un año como una empresa pionera en el desarrollo de 

aplicaciones móviles y marketing digital en la ciudad de Arequipa. 

 

Contar con colaboradores calificados para el óptimo desarrollo de las 

actividades de la empresa. 

 

4.4. Estrategia genérica 

 

Satisfacer las necesidades de información de los usuarios para generar 

lealtad hacia nuestros aplicativos móviles con descarga gratuita, generando 

beneficios económicos mediante la publicidad en estos. 

 

Reconocer necesidades en los mercados objetivos para así crear 

aplicaciones que capten la atención del público y con ello obtener su 

preferencia. 
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4.5. Valores institucionales 

 

Servicio 

 

Proveer a nuestros usuarios aplicaciones con contenidos útiles, y a las 

empresas que invierten en nuestras aplicaciones publicidad efectiva, a un 

precio competitivo y con estadísticas reales. 

 

Mejora continua 

 

Buscar la mejora continua a través de la retroalimentación por parte de los 

usuarios y las empresas que contratantes de publicidad. 

 

Calidad 

 

Trabajar de la mejor forma desde un inicio. 

 

Veracidad 

 

Pensar, hablar y actuar siempre con la verdad. 
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4.6. Políticas de calidad 

 

Brindar aplicaciones con contenido útil que satisfagan necesidades y 

requerimientos de información, de forma gratuita e intuitiva.  

Y por el lado de los inversionistas, brindar estadísticas reales del impacto 

de su publicidad.  

 

4.7. Objetivos de calidad 

 

Desarrollar e implementar una aplicación que cumpla con los estándares 

de calidad de diseño, funcionalidad, rendimiento, estabilidad y los criterios 

que Google Play demande. 

 

Penetrar en el mercado competitivo de aplicaciones, cumpliendo y 

respetando los estándares de calidad antes mencionados. 

4.8. Análisis del entorno externo 

4.8.1. Factor demográfico 

 

Según el documento de datos estadísticos universitarios elaborado por 

la Dirección Estadística - ANR en el año 2010 la población universitaria 

de la Universidad Nacional de San Agustín ascendía a 24,212 

estudiantes, siendo la segunda universidad pública con mayor cantidad 

de alumnos en pregrado en el Perú. Esta cifra evidencia un nicho de 

mercado potencial de usuarios y también la cantidad de trámites que 

realizan los estudiantes a lo largo de los periodos académicos que se 

desarrollan en la universidad.  
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Gráfico 2: Universidades con mayor número de alumnos de pre-grado según 
sexo y tipo de universidad. 2010 

 

 

         Fuente: II CENAUN 2010, elaborado por Dirección de Estadística – ANR 

 

La población de estudiantes en pregrado de la Universidad Nacional de 

San Agustín, según sexos se distribuye aproximadamente en un 53% 

varones y 47% mujeres y según edades el 90% de estudiantes tienen 

entre 18 y 27 años de edad, siendo estos jóvenes que se adaptan 

fácilmente a las nuevas tecnologías.  
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Gráfico 3: Estructura de población por edad y sexo en la Universidad Nacional 
de San Agustín 

 

Fuente: INEI, II Censo Nacional Universitario 2010 

 

4.8.2. Factor económico 

 

Según el Marco Macroeconómico Multianual las expectativas de 

crecimiento económico para el año 2017 es de 4.8%, liderada por la 

inversión privada (5,0%), en un contexto de mejora en la confianza 

empresarial doméstica, destrabe de proyectos de infraestructura, mayor 

liquidez mundial, bajos costos financieros y menores presiones 

depreciatorias. 

 

Esto es contrastado con el crecimiento proyectado por el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) que actualizó sus expectativas 

económicas para los países del mundo y en el caso del Perú, el 

resultado no fue alentador, ya que su proyección bajó de 4.3% a 3.5% 

para el año 2017. Sin embargo, la buena noticia para el Perú es que su 
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economía será la segunda de mayor crecimiento en Sudamérica en el 

2017 (Gestión,2017). 

 

Según estas proyecciones el panorama económico no es muy alentador, 

pero el enfoque de este crecimiento se centra en las inversiones 

privadas, por cuanto es una oportunidad para impulsar proyectos 

innovadores que contribuyan a estas expectativas macroeconómicas. 

 

Para el año 2018 la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas es 

que la mayor inversión pública, unida a una recuperación de la privada 

en 2018, generará el crecimiento económico de 4.5% en 2018, en un 

entorno económico externo favorable para el Perú (Gestión,2017). Y 

según el Fondo Monetario Internacional la economía peruana ya no 

crecerá 3.5% en el 2018, sino que se espera una expansión de 3.7% 

(Gestión,2017). 

 

De acuerdo a la variación porcentual de precios, Arequipa es una de las 

ciudades con más baja inflación en el país, ocupando el puesto 21 en el 

ranking del Instituto Nacional de Estadística e Informática (El Pueblo, 

2017). 
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Gráfico 4: Costo de crédito y acceso por tamaño de empresa 

 

 

Fuente: BCRP, INEI, PRODUCE 

 

El crédito para la micro y pequeña empresa se ve envuelto en tasas de interés 

muy altas en comparación con el resto de tamaños de empresas debido a que 

tienen un mayor riesgo de no pagar los préstamos. Esto hace que muy pocas 

puedan acceder al crédito y en caso de emprendimientos sea más difícil 

aprovechar una oportunidad de financiamiento externo. 

Gráfico 5: Rango de ingreso mensual del hogar de estudiantes de pregrado en la 
Universidad Nacional de San Agustín 

 

             Fuente: INEI, II Censo Nacional Universitario 2010 
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Ahora bien, haciendo un análisis económico de los estudiantes de 

pregrado de la Universidad Nacional de San Agustín, se toma en cuenta 

el rango de ingreso mensual del hogar, mostrando que el 23% (5,649 

casos) tiene un ingreso de S/.0.00 soles a S/.500.00 soles, mientras que 

aproximadamente un 67% (16,239 casos) tiene un ingreso de S/.501.00 

soles a S/.2,000.00 soles y un 6% (1,357 casos) tiene un ingreso entre 

S/.2,001.00 soles y S/.3,000.00 soles. Esto representa una oportunidad 

ya que la mayoría de casos se concentra en un 67% de la población 

universitaria (24,212 casos), por cuanto es un rango aceptable para 

hacer más atractiva nuestras propuestas de paquetes publicitarios a 

empresas externas e incentivar la inversión en publicidad a través del 

aplicativo móvil. 

 

4.8.3. Factor político legal 

 

Actualmente nuestro país cuenta con una estabilidad política, 

gubernamental y legal, todo esto llevó a la consolidación de la política de 

creciente apertura económica, la cual fue el eje que se tomó en los 

últimos gobiernos. Esto refleja un orden político, institucional y sobre 

todo democrático. 

 

Los factores políticos, legales y gubernamentales que afectan el sector 

de la TICs y de forma específica el de las aplicaciones móviles en el 

Perú son los siguientes:  

 Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2016- Ingeniería de 

Software y Sistemas. Procesos del ciclo de vida del software. 3a 

Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de 

Informática; en  el cual se establece que la Presidencia del Consejo 

de Ministros actúa como ente rector del Sistema Nacional de 
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Informática a través de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e 

Informática (ONGEI), siendo ésta la encargada de implementar la 

Política Nacional de Gobierno Electrónico e Informática. 

 

 Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del 

Estado, declara al Estado Peruano en proceso de modernización en 

sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y 

procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y 

contribuir en el fortalecimiento de un Estado moderno, 

descentralizado y con mayor participación del ciudadano; por lo que 

deviene en necesario mejorar la gestión pública a través del uso de 

nuevas tecnologías que permitan brindar mejores servicios a los 

ciudadanos. 

 

 Resolución Ministerial N° 61-2011-PCM, Lineamientos que 

establecen el contenido mínimo de los Planes Estratégicos de 

Gobierno Electrónico, establece en su Objetivo N° 7, la necesidad de 

promover una Administración Pública de calidad orientada a la 

población, determinando como parte de su Estrategia N° 6, la 

necesidad de contar con un marco legal y normativo de las TIC, 

asegurando, entre otros, una adecuada gestión del software, que 

coadyuve a la creación de infraestructura de Gobierno Electrónico, 

por constituir un componente fundamental para dicho objetivo. 

 

 El Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2013 - 2017, donde se 

detalla información y estrategias a futuro para desarrollar el ámbito 

de la tecnología móvil aplicada para brindar mejor calidad de servicio 

a los ciudadanos.  

 

En lo que respecta al mercado de aplicaciones en Android el cual es Google 

Play, este también cuenta con condiciones Legales las cuales se detallan a 

continuación: 
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Tabla 5: Acuerdo de Distribución para Desarrolladores de Google Play 

Acuerdo de Distribución para Desarrolladores de Google Play 

Condiciones legales generales: 

1. Este Acuerdo constituye la totalidad del acuerdo legal suscrito entre el 

Desarrollador y Google, rige el uso de Google Play y sustituye 

completamente cualquier acuerdo anterior relacionado con Google Play 

entre las dos partes. 

 

2. El Desarrollador acuerda que, en caso de que Google no ejerza ni 

ejecute ningún derecho legal o medida que se incluya en este Acuerdo 

(o que Google haya disfrutado según las leyes aplicables), el no ejercicio 

de tales derechos o medidas no se considerará una renuncia formal de 

los derechos de Google y que Google podrán seguir disfrutando de tales 

derechos o medidas. 

 

3. Si cualquier tribunal que tenga la jurisdicción de decidir sobre este 

asunto dictamina que alguna disposición de estas Condiciones no es 

válida, esta se eliminará del Acuerdo sin que ello afecte al resto del 

Acuerdo. Las restantes disposiciones del Acuerdo seguirán 

considerándose válidas y de obligado cumplimiento. 

 

4. El Desarrollador reconoce y acepta que cada uno de los miembros del 

grupo de empresas filiales de Google será beneficiario externo de este 

Acuerdo y que dichas empresas estarán plenamente autorizadas a 

ejecutar o reclamar cualquier disposición de este Acuerdo que les 

confiera algún beneficio o derecho. A excepción de estos miembros, 

ninguna otra persona ni empresa será beneficiaria externa de este 

Acuerdo. 
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5. Restricciones de exportación. los productos distribuidos a través de 

google play pueden estar sujetos a las regulaciones y leyes de 

exportación de estados unidos. el desarrollador debe cumplir todas las 

regulaciones y leyes de exportación nacional e internacionales 

aplicables a la distribución o al uso de los productos. estas leyes 

incluyen restricciones sobre destinos, usuarios y uso final. 

 

6. Ni el Desarrollador ni Google pueden ceder ni transferir los derechos 

concedidos en virtud de este Acuerdo sin aprobación previa por escrito 

de la otra parte. Ni el Desarrollador ni Google podrán delegar las 

responsabilidades y obligaciones contraídas en virtud de este Acuerdo 

sin aprobación previa por escrito de la otra parte. Cualquier otro intento 

de cesión se considerará nulo. Si se produce un cambio de control (por 

ejemplo, mediante una operación de compra o venta de acciones, una 

fusión u otra forma de transacción empresarial): a) el Desarrollador se lo 

notificará a Google por escrito dentro de los 30 días siguientes al cambio 

de control y b) Google podrá rescindir inmediatamente el Acuerdo en 

cualquier momento dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la 

notificación por escrito de cambio de control. 

 

7. Todas las reclamaciones derivadas de este Acuerdo o de la relación del 

Desarrollador con Google en virtud de este o relacionadas con el 

mencionado Acuerdo o con dicha relación se regirán por las leyes del 

Estado de California excluyendo las disposiciones en materia de 

conflicto de leyes de California. El Desarrollador y Google aceptan 

además remitir a la jurisdicción exclusiva de los tribunales federales o 

estatales ubicados en el condado de Santa Clara (California) la 

resolución de cualquier cuestión legal derivada de este Acuerdo o de la 

relación del Desarrollador con Google en virtud de este o relacionada 

con el mencionado Acuerdo o con dicha relación a menos que el 

Desarrollador acepte que Google pueda solicitar la aplicación de 

medidas cautelares en cualquier jurisdicción. 
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8. Las obligaciones recogidas en las Secciones 5, 6.1 (únicamente en la 

medida necesaria para permitir que Google ejecute las disposiciones de 

la Sección 3.8), 7, 11, 12, 13 y 15 permanecerán vigentes tras la 

rescisión o resolución de este Acuerdo. 

 

Fuente: Google Play Developers, plataforma virtual para la publicación de 

aplicaciones. 

 

4.8.4. Factor sociocultural 

 

En base a los estilos de vida en el Perú de Rolando Arellano Cueva se 

puede clasificar socialmente a los estudiantes de la Universidad Nacional 

de San Agustín en: tradicionales, progresistas y sensoriales. 

 

Los estudiantes tradicionales son muy activos, miran el estudio como un 

medio para lograr el progreso y en sus tiempos libres prefieren las 

reuniones familiares. Ellos consumen productos conocidos o 

recomendados por terceros, además buscan precios baratos y tienen 

como punto de referencia la relación precio-calidad. 

 

Los estudiantes progresistas creen en la función del tiempo y esfuerzo 

para lograr el éxito, son bastante optimistas y proclives a comprar 

productos de marca. 
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Los estudiantes sensoriales son aquellos que valoran mucho las 

relaciones sociales, les interesa mucho la imagen que dan a los demás, 

por ello son grandes compradores. Les gusta mirar tiendas y comprar 

novedades, teniendo como punto de referencia la búsqueda de 

diferenciación. 

 

Por parte del mercado empresarial se pueden clasificar en: 

emprendedores y afortunados. 

 

Los emprendedores son en su mayoría son varones jóvenes y de 

mediana edad, tienen habilidades para generar su propia fuente de dinero 

a partir de su propio esfuerzo. Desean obtener cierto estatus en el medio 

en el que se desenvuelven e imitan en cierta medida los patrones de 

consumo y estilo de vida de los afortunados. Se constituyen como un 

grupo de carácter innovador y flexible al momento de consumir. 

 

Los afortunados son varones y mujeres jóvenes, les gusta el poder y las 

relaciones sociales. Es el grupo más instruido y tienen en general una 

mentalidad moderna. En cuanto a su consumo, no son consumidores 

descontrolados, ahorran e invierten el dinero que poseen en lugar de 

gastarlo. Su percepción de riesgo que está asociada a la compra de 

productos nuevos o desconocidos es menor, dado que el valor del dinero 

en este grupo es diferente ya que lo posee en mayor cantidad. 
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4.8.5. Factor tecnológico 

 

Realizando un estudio sobre la tecnología que se usa en la Universidad 

Nacional de San Agustín en lo que respecta a información sobre trámites 

y la difusión de esta; encontramos que actualmente sólo se cuenta como 

medio tecnológico digital la página web de la Universidad y la Página 

Oficial en la Red Social Facebook, en lo que respecta a aplicaciones 

para móviles, este es aún un punto en el cual aún se encuentra 

rezagado en comparación especialmente con otras instituciones del 

ámbito tanto público como privado.  

 

El mercado de aplicaciones en el Perú aún está en sus inicios, es 

todavía un poco incipiente pero con mucho potencial. El uso de 

Smartphone en Perú ha crecido mucho en los últimos tres años, esto 

indica una tendencia al alza pero aún no hay un mercado potente de 

desarrollo de aplicaciones. A nivel Regional nos encontramos en un nivel 

intermedio.  

 

Aquí hay mucho interés, desarrollo, talento, lo que pasa es que falta una 

red, un ecosistema más firme, que la gente esté más conectada, que las 

empresas se atrevan a dar ese paso, que tengan que perder el miedo y 

entender por qué puede ser útil una aplicación, para publicitarte o como 

herramienta para sus clientes o porque tienes una necesidad y necesitas 

algo justo para cubrirlo como empresa, lo menciona (Sonia Martí 

Gallego, Country Manager de The App Date en una entrevista que le 

realizó el diario el Comercio, publicada el 1 de Setiembre del 2014). En 

conclusión el mercado de las aplicaciones actualmente se encuentra en 

crecimiento, tiene mucho potencial, pero aún no existen muchas 

aplicaciones.  
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Nos centramos específicamente en el desarrollo de nuestra aplicación 

para la plataforma Android, esto debido a que una de las tendencias en 

el mercado de software para dispositivos móviles apunta a que las 

aplicaciones sean nativas y que solo funcionen con un sistema 

operativo, ya sea iOS, Android o Windows Phone. “No hay mucho éxito 

en aplicaciones híbridas”, lo menciona (Dennis Carranza, gerente de 

desarrollo de negocios de +1.pe, empresa dedicada al desarrollo de 

aplicaciones móviles en la entrevista que le realizó el diario Gestión 

publicada el Martes, 24 de febrero del 2015). 

 

Android nos ofrece un completo framework aplicaciones que nos permite 

crear apps y juegos innovadores para dispositivos móviles en un entorno 

de lenguaje Java, las aplicaciones en Android, combinan diferentes 

componentes que se  pueden usar de forma individual. Por ejemplo, una 

actividad individual proporciona una sola pantalla para una interfaz de 

usuario y un servicio realiza tareas de manera independiente en 

segundo plano. La ventaja de Android es que es adaptable y nos permite 

ofrecer recursos exclusivos para diferentes configuraciones de 

dispositivos.  

 

Android es una pila de software de código abierto basado en Linux 

creada para una variedad amplia de dispositivos y factores de forma. En 

el siguiente diagrama se muestran los componentes principales de la 

plataforma Android: 
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Gráfico 6: Arquitectura de la plataforma 

 

        Fuente: Página Web Android Developers.  

 

Finalmente, se presenta el caso de que la tecnología aplicada a los 

Smartphone y por ende a la plataforma de la aplicaciones, se devalúa 

considerablemente, ante esto los consumidores renuevan sus aparatos a 

corto plazo por lo que es importante considerar las actualizaciones 

constantes de nuestra aplicación ya sea en  materia de información, 

mejores diseños o hacer que la interfaz y usabilidad sea mejor; y brindar 

atención hacia los usuarios ya que esto también nos sirve como 

retroalimentación. 
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4.8.6. Las cinco fuerzas competitivas de Porter 

 

El modelo de análisis de la competencia de las cinco fuerzas de Porter 

(Gráfico N° 7) es el utilizado por varias industrias como herramienta 

principal para la elaboración de estrategias tomando en cuenta el 

entorno externo de Porter, se puede decir que la naturaleza de la 

competencia de una industria dada está compuesta por las siguientes 

fuerzas: 

Gráfico 7: Modelos de las cinco fuerzas de Porter 

 

      Fuente: Porter, Michell E - Competitive Strategy 

 

4.8.6.1. Poder de negociación de los proveedores 

 

El mercado de las aplicaciones móviles, no cuenta con proveedores, 

que vendan licencias o permisos: por lo que el desarrollo de nuevas 

aplicaciones es libre y gratis. 
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4.8.6.2. Poder de negociación de los clientes 

 

En el mercado del desarrollo de las Aplicaciones Móviles. los 

principales clientes son los siguientes: 

 

 Empresas, que quieran acercarse más a sus clientes por medio 

de una aplicación móvil. 

 Auspiciadores que deseen promocionar sus productos y/o 

servicios en una nueva aplicación popular universitaria.. 

 Clientes finales, es decir, los usuarios de las Aplicaciones en sus 

respectivos celulares. 

 

El poder de negociación de los clientes es sumamente alto, ya que de 

ellos depende la generación de ingresos de la industria de las 

Aplicaciones, la cual se nutre de los programas y la publicidad que las 

empresas contratan para mejorar su posicionamiento en el mercado. 
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Gráfico 8: Determinantes de la negociación de los clientes 

Factores Características 

Empresas de Desarrollo de 

Aplicaciones 

Empresas especializadas en el 

desarrollo de aplicaciones, con 

experiencia en este creciente mercado 

tanto a nivel Nacional y de Arequipa 

como son: Jungle, APPTIVA, IBM 

BPaaS Empresarial. 

Productos (Aplicaciones que están ya 

en el mercado) 

Diferenciadas, pueden ser de 

producción local o de fuera. 

Precio El precio es importante para la 

contratación de la publicidad, la cual 

tiene un costo menor frente a otros 

medios de comunicación. 

Integración hacia atrás Es nula, porque el segmento al que 

está dirigido no dispone de una. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8.6.3. Amenaza de productos sustitutos 

 

Los sustitutos son aquellos productos que pueden ser reemplazados 

por otros con similares características. Tal y como se observará en la 

tabla, el mayor inconveniente recae en los que llevan más tiempo en el 

mercado y cuentan ya con respaldo importante. 

 

Gráfico 9: Determinante de los productos sustitutos 

Factores Características 

Productos sustitutos Publicidad en canales de televisión, 

emisoras radiales, redes sociales, 

revistas, etc. 

Productos Cada uno apropiado al medio. 

Precio Los precios son altos en relación a las 

Aplicaciones, esto debido a su costo de 

producción. 

Conclusión El riesgo de sustitución es bajo. 

     Fuente: Elaboración propia 
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4.8.6.4. Amenaza de nuevos competidores entrantes 

 

En la industria de las aplicaciones, la amenaza de los nuevos 

competidores está ligada a las pocas barreras de entrada que posee el 

sector, por lo cual el aumento de la oferta va en crecimiento. Esto 

conlleva generalmente a la competencia del desarrollo de aplicaciones 

con mejores características, y por ende a una innovación constante en 

el mercado. Se presenta una amenaza media de cada vez mayor 

creación de nuevas empresas de desarrollo de Aplicaciones Móviles 

debido a que es un mercado que se encuentra en crecimiento. 

 

Pero este mercado requiere de algunas condiciones como son las 

siguientes: 

 

 Inversión. 

 Diferenciación de productos que se ofrecerán. 

 Servicios básicos como son: legalidad, compromiso, seguridad, 

entre otros. 

 Equipo técnicamente especializado. 

 

Si la empresa posee un alto costo de salida, y no cumple con las 

expectativas. No será fácil su liquidación y las pérdidas serán mayores. 
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4.8.6.5. Rivalidad de los competidores 

 

● Número de competidores iguales (muy atractiva): Actualmente, existen 

pocos competidores, especialmente en nuestra Región, por lo que la 

rivalidad es pequeña y esto favorece al atractivo del sector. 

● Alto crecimiento de la industria (muy atractiva): Este es medido a partir 

de la demanda de los consumidores, en términos de usuarios de 

Aplicaciones, los cuales año a año se incrementan. 

● Costos fijos (atractiva): Los costos fijos son relativamente bajos en 

comparación con otros medios tradicionales de comunicación y 

publicidad. 

● Características del servicio (poco atractiva): Las características del 

servicio en el mercado actual no son complejas ni tan diversas. 

● Capacidad de producción (atractiva): No existen competidores con alta 

capacidad competitiva en el mercado de Aplicaciones arequipeño. La 

oferta resulta menor que la demanda. 

● Diversidad de competidores (atractiva): La estructura de costos entre los 

competidores ya establecidos no es tan diversa. Por lo tanto no hay una 

evidencia de una guerra de precios. 

● Compromisos estratégicos (atractiva): No existen compromisos 

estratégicos entre los competidores ya establecidos.  
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Gráfico 10: Determinante de la rivalidad de los competidores 

Determinantes de la Rivalidad de los 

Competidores Factores 

Características 

Costos fijos Los costos fijos son bajos. Esto 

representa una oportunidad muy 

atractiva. 

Características del servicio Relativamente complejas. 

Capacidad de producción Baja oferta, menor que la demanda. 

Diversidad de aplicaciones Medido por el lado de la demanda de 

consumidores, en términos de usuarios 

activos de las diversas aplicaciones 

que existen actualmente.  

Compromisos estratégicos No existen compromisos estratégicos. 

Conclusión La rivalidad entre los competidores no 

es muy alta.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.9. Análisis interno 

 

4.9.1. Cadena de valor 

 

La cadena de valor en servicios desarrolla los eslabones primarios y los 

eslabones de apoyo para generar un margen de servicio. Los eslabones 

primarios pueden ser controlables (Marketing y ventas; personal de 

contacto; soporte físico y habilidades; prestación del servicio) o 

incontrolables (Clientes; otros clientes). Los eslabones de apoyo son: 

Dirección general y de recursos humanos; organización interna y 

tecnología; infraestructura y ambiente; abastecimiento. 

 

Gráfico 11: Cadena de valor 

 

      Fuente: Marketing de Servicios, Gustavo Alonso 
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4.9.1.1. Eslabones primarios controlables 

 

Marketing y ventas 

 

Los clientes son contactados por los gerentes y se pactan citas para 

contratar los paquetes publicitarios. También los clientes se contactan 

con la empresa para requerir los servicios de publicidad en la aplicación. 

El posicionamiento por parte de nuestros usuarios nos da el peso de 

tráfico a través de nuestro aplicativo para que sea más atractivo a la 

vista de nuestros clientes de publicidad. 

 

Tabla 6: Marketing y ventas 

Marketing y ventas Debilidad Equilibrado Fortaleza 

Venden los gerentes   x 

Contacto por parte de los clientes x   

Posicionamiento  x  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Personal de contacto 

 

Al no contar con vendedores, la negociación se centrará principalmente en la 

relación gerente y cliente. Cuando se cierre una venta, se procederá a prestar 

los servicios publicitarios con el personal técnico, bajo supervisión del gerente 

de operaciones. 
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Tabla 7: Personal de contacto 

Personal de contacto Debilidad Equilibrado Fortaleza 

Supervisión del gerente de operaciones   x 

Personal calificado   x 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Soporte físico y habilidades 

 

En este caso no se cuenta con soporte físico para los usuarios del aplicativo 

móvil pero si se cuenta con un brochure y un mini proyector para las 

presentaciones con los clientes de publicidad. En cuanto a las habilidades se 

cuenta con flexibilidad para la prestación del servicio de publicidad que permite 

adaptarnos a los cambios de último momento que se requiera. Además la 

recepción de los archivos digitales de publicidad se puede dar a través de 

múltiples canales, ya sea correo electrónico, whatsapp, drive, etc. Asimismo 

para con los usuarios del aplicativo se mantiene una constante 

retroalimentación para realizar las actualizaciones y corrección de errores. 

 

Tabla 8: Soporte físico y habilidades 

Soporte físico y habilidades Debilidad Equilibrado Fortaleza 

Flexibilidad horaria del servicio   x 

Recepción desde múltiples canales  x  

Respuesta efectiva de operaciones   x 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Prestación 

 

La prestación del servicio para los usuarios del aplicativo móvil debe ser 

práctica y útil, presentando un enfoque de solución efectiva a sus dudas. Para 

los clientes de publicidad una respuesta rápida y que tenga impacto en los 

usuarios. 

Tabla 9: Prestación 

Prestación Debilidad Equilibrado Fortaleza 

Respuesta rápida a la prestación del 
servicio 

 x  

Modificaciones o adicionales en la 
prestación del servicio 

  x 

Imprevistos durante la prestación del 
servicio 

 x  

Asesoría al cliente   x 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.9.1.2. Eslabones primarios no controlables 

 

Clientes 

 

Los usuarios de la aplicación determinan la calidad del servicio al hacer uso de 

este y los clientes de publicidad miden el impacto real de su inversión con el 

incremento de sus ventas. Un factor importante es la frecuencia de uso de la 
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aplicación por parte de los usuarios y por el lado de los clientes de publicidad 

es la frecuencia de contratación de nuestros paquetes y la reincidencia. 

Tabla 10: Clientes 

Clientes Debilidad Equilibrado Fortaleza 

Cantidad regular de clientes  x  

Clientes fidelizados   x 

Clientes esporádicos x   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otros clientes 

 

El tráfico simultáneo de usuarios en la aplicación no afecta la calidad de la 

prestación del servicio, más bien representa un potencial crecimiento de la 

plataforma. Para los clientes que contratan publicidad y coinciden en un mismo 

espacio publicitario se aplicará el criterio de disponibilidad, es decir que se dará 

prioridad al cliente que hizo la reserva primero. 

Tabla 11: Otros clientes 

Otros clientes Debilidad Equilibrado Fortaleza 

Único espacio virtual para la 
prestación del servicio 

 x  

Tráfico de actividad de los usuarios   x 

Potencial crecimiento de la plataforma   x 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.9.1.3. Eslabones de apoyo 

 

Dirección general y de recursos humanos 

 

El enfoque de la dirección general debe apostar por una cultura de servicio al 

cliente tanto para los usuarios universitarios como empresas que contratan la 

publicidad; al ser una estructura pequeña estos esfuerzos no representan 

mayor problema ya que son transmitidos directamente a todo el personal. 

 

Tabla 12: Dirección general y de recursos humanos 

Dirección general y de recursos 

humanos 

Debilidad Equilibrado Fortaleza 

Enfoque de servicio al cliente   x 

Comunicación directa con los 
colaboradores 

  x 

Cultura organizacional   x 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Organización interna y tecnología 

 

Al ser una organización pequeña los cargos de gerencias están ocupados por 

las mismas personas, siendo el Gerente General y el Jefe del Área de 

Operaciones un mismo socio. El jefe del Área de Marketing y el Área de 

Administración será el segundo socio. En el caso del Diseñador y el 

Desarrollador, tendrán sus roles definidos. 
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Tabla 13: Organización interna y tecnología 

Organización interna y tecnología Debilidad Equilibrado Fortaleza 

Roles definidos  x  

Estructura y tamaño de la 
organización 

  x 

Manejo de tecnología   x 

Acceso a nuevas tecnologías  x  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Infraestructura y ambiente 

 

Los espacios físicos para la prestación del servicio de publicidad en la etapa de 

negociación con los clientes están dados por una sala de reuniones en la 

oficina de direcciones. También se cuenta con una oficina de desarrollo y 

diseño. 

 

Tabla 14: Infraestructura y ambiente 

Infraestructura y ambiente Debilidad Equilibrado Fortaleza 

Sala de reuniones   x 

Integración de espacios de trabajo   x 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Abastecimiento 

 

Al entrar en operatividad se requerirá de servicios básicos tales como agua, luz 

e internet. Existe un cierto riesgo con el último punto ya que es vital contar con 

una buena señal y transmisión de datos a través de la red. En cuanto al 

mantenimiento de los ambientes y equipos no se requerirá de muchos 

materiales e insumos. 

 

Tabla 15: Abastecimiento 

Abastecimiento Debilidad Equilibrado Fortaleza 

Servicios básicos para la operatividad   x 

Dependencia de los proveedores  x  

Mantenimiento   x 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.9.1.4. Resumen de la cadena de valor de servicios 

 

A continuación se muestra una tabla resumen de cada uno de los eslabones 

desarrollados y su evaluación: 

 

Tabla 16: Evaluación de los eslabones de la cadena de valor 

Eslabones Debilidad Equilibrado Fortaleza 

Marketing y ventas  x  

Personal de contacto   x 

Soporte físico y habilidades   x 

Prestación  x  

Clientes  x  

Otros clientes   x 

Dirección general y recursos humanos   x 

Organización interna y tecnología  x  

Infraestructura y ambiente   x 

Abastecimientos   x 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla resumen muestra que la mayor parte de los eslabones representan 

fortalezas y que se debe trabajar para mejorar los eslabones equilibrados. 
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4.10. Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

 

A continuación se desarrolla una lista de fortalezas y debilidades que serán 

evaluadas en la matriz de factores internos: 

 

Fortalezas: 

 

● Modernidad en equipos. 

● Colaboradores calificados para brindar un servicio de calidad. 

● Flexibilidad en operaciones. 

● Estructura organizacional compacta y dependiente a la demanda, lo que 

nos permite adaptarnos a las circunstancias. 

● Inversión mínima para iniciar operaciones. 

 

Debilidades: 

 

● Problemas técnicos. 

● Malas decisiones gerenciales. 

● Priorizar intereses personales por encima de los objetivos estratégicos 

de la empresa. 

● Sobrecargo de funciones al contar con poco personal. 

● No contar con recursos suficientes para realizar proyectos más grandes. 
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Tabla 17: Matriz de evaluación de factores internos 

Factores críticos para el éxito Peso Calificación Total 
ponderado 

Fortalezas 

1. Modernidad en equipos. 0.06 4 0.24 

2. Colaboradores calificados para brindar un 

servicio de calidad. 

0.16 4 0.64 

3. Flexibilidad en operaciones. 0.18 4 0.72 

4. Estructura organizacional compacta y 

dependiente a la demanda, lo que nos permite 

adaptarnos a las circunstancias. 

0.08 3 0.24 

5. Inversión mínima para iniciar operaciones. 0.12 3 0.36 

Debilidades 

1. Problemas técnicos. 0.05 2 0.10 

2. Malas decisiones gerenciales. 0.15 2 0.30 

3. Priorizar intereses personales por encima de 

los objetivos estratégicos de la empresa. 

0.06 1 0.08 

4. Sobrecargo de funciones al contar con poco 

personal. 

0.08 1 0.08 

5. No contar con recursos suficientes para 

realizar proyectos más grandes. 

0.06 1 0.06 
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Total 1.00  2.82 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la Matriz EFI, el plan estratégico tiene un puntaje de 2.82, cifra que está 

por encima del valor promedio (2.50). Por cuanto estos resultados demuestran 

que las fortalezas superan las debilidades, requiriendo aprovechar de la mejor 

forma las fortalezas y mejorar las debilidades internas. 

 

4.11. Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

A continuación se desarrolla una lista de oportunidades y amenazas que serán 

evaluadas en la matriz de factores externos: 

 

Oportunidades: 

 

● El mercado de aplicaciones en el Perú aún está en sus inicios. 

● Crecimiento económico para el año 2017 es liderado por la inversión 

privada y la proyección crecimiento para el 2018 es de 4.5%. 

● La Universidad Nacional de San Agustín es la segunda universidad 

pública con mayor cantidad de alumnos en pregrado en el Perú. 

● El Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2013 - 2017, que denota 

estrategias a futuro para desarrollar el ámbito de la tecnología móvil 

aplicada para brindar mejor calidad de servicio a los ciudadanos.  

● Letargo en el desarrollo de aplicativos móviles en la Universidad 

Nacional de San Agustín. 
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Amenazas: 

 

● El crédito para la micro y pequeña empresa se ve envuelto en tasas 

de interés muy altas. 

● Competencia indirecta con los medios tradicionales de publicidad. 

● Cambios en la arquitectura de la plataforma de los sistemas 

operativos y actualizaciones en las versiones de los mismos. 

● Las barreras de entrada al mercado no son altas por lo que genera la 

posibilidad de que competidores potenciales puedan ingresar 

fácilmente. 

● Clientes de corte tradicional. 
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Tabla 18: Matriz de evaluación de factores externos 

Factores determinantes del éxito Peso Calificación Total 
ponderado 

Oportunidades 

1. El mercado de aplicaciones en el Perú aún 

está en sus inicios. 

0.08 3 0.24 

2. Crecimiento económico para el año 2017 es 

liderado por la inversión privada y la 

proyección crecimiento para el 2018 es de 

4.5%. 

0.06 2 0.12 

3. La Universidad Nacional de San Agustín es 

la segunda universidad pública con mayor 

cantidad de alumnos en pregrado en el Perú. 

0.11 1 0.11 

4. El Plan Nacional de Gobierno Electrónico 

2013 - 2017, que denota estrategias a futuro 

para desarrollar el ámbito de la tecnología 

móvil aplicada para brindar mejor calidad de 

servicio a los ciudadanos.  

0.14 4 0.56 

5. Letargo en el desarrollo de aplicativos 

móviles en la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

0.09 4 0.36 

Amenazas 

1. El crédito para la micro y pequeña 

empresa se ve envuelto en tasas de interés 

muy altas. 

0.10 2 0.20 
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2. Competencia indirecta con los medios 

tradicionales de publicidad. 

0.12 4 0.48 

3. Cambios en la arquitectura de la 

plataforma de los sistemas operativos y 

actualizaciones en las versiones de los 

mismos. 

0.07 3 0.21 

4. Las barreras de entrada al mercado no son 

altas por lo que genera la posibilidad de que 

competidores potenciales puedan ingresar 

fácilmente. 

0.13 2 0.26 

5. Clientes de corte tradicional. 0.10 1 0.10 

Total 1.00  2.64 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la Matriz EFE, el plan estratégico tiene un puntaje de 2.64, cifra que está 

por encima del valor promedio (2.50). Por cuanto estos resultados demuestran 

que las oportunidades superan las amenazas. 
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4.12. Análisis FODA 

Tabla 19: Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades 

● Modernidad en equipos. 

● Colaboradores calificados 

para brindar un servicio de 

calidad. 

● Flexibilidad en operaciones. 

● Estructura organizacional 

compacta y dependiente a la 

demanda, lo que nos permite 

adaptarnos a las 

circunstancias. 

● Inversión mínima para iniciar 

operaciones. 

 

● El mercado de aplicaciones en 

el Perú aún está en sus inicios. 

● Crecimiento económico para el 

año 2017 es liderado por la 

inversión privada y la 

proyección de crecimiento 

para el 2018 es de 4.5%. 

● La Universidad Nacional de 

San Agustín es la segunda 

universidad pública con mayor 

cantidad de alumnos en 

pregrado en el Perú. 

● El Plan Nacional de Gobierno 

Electrónico 2013 - 2017, 

orientado a desarrollar el 

ámbito de la tecnología móvil 

aplicada para brindar mejor 

calidad de servicio a los 

ciudadanos.  

● Letargo en el desarrollo de 

aplicativos móviles en la 

Universidad Nacional de San 

Agustín. 

Debilidades Amenazas 

● Problemas técnicos. 

● Malas decisiones gerenciales. 

● Priorizar intereses personales 

● El crédito para la micro y 

pequeña empresa se ve 

envuelto en tasas de interés 
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por encima de los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

● Sobrecargo de funciones al 

contar con poco personal. 

● No contar con recursos 

suficientes para realizar 

proyectos más grandes. 

 

muy altas. 

● Competencia con los medios 

tradicionales de publicidad. 

● Cambios en la arquitectura de 

la plataforma de los sistemas 

operativos y actualizaciones 

en las versiones de los 

mismos. 

● Las barreras de entrada al 

mercado no son altas por lo 

que genera la posibilidad de 

que competidores potenciales 

puedan ingresar fácilmente. 

● Clientes de corte tradicional. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.13. PLAN DE MARKETING 

 

Se tomó la decisión de elaborar la aplicación móvil por lo que el plan de 

marketing se centrará sus estrategias en el posicionamiento de esta. 

 

4.13.1.  Objetivos del plan de marketing 

 

 Estudiar a nuestro público objetivo permanentemente para así poder 

reforzar nuestra estrategia publicitaria en caso esto sea necesario. 

 Crear y desarrollar diversas estrategias para así posicionar la imagen 

comercial de la aplicación ante la comunidad agustina y ante los 

anunciantes en particular. 

 Realizar estudios de mercado para así poder reconocer las diversas 

necesidades de la comunidad agustina y en base a estas implementar y 

mejorar nuestra oferta. 

 Promover la difusión de la aplicación móvil en diversos eventos 

académicos agustinos. 

 

4.13.2. Mezcla de marketing 

 

A través de las 4 P desarrollaremos las estrategias de nuestro plan de 

marketing. 
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4.13.2.1. Estrategia de producto 

 

Ofrecemos un servicio novedoso a la comunidad agustina con el cual 

cubriremos sus necesidades de información acerca de los trámites y 

servicios universitarios, todo esto con calidad y fiabilidad. Por cuanto 

nos permitirá introducir publicidad pagada externa gracias al tráfico 

generado por los usuarios.  

 

4.13.2.2. Estrategia de Precio 

 

Los precios en medios de publicidad tradicionales varían de acuerdo 

al tipo de patrocinio, leyes, tiempo y requerimientos del anunciante lo 

cual hace que sus precios sean más elevados. Por lo que nosotros al 

ser un medio de publicidad novedoso apostamos por precios más 

competitivos ya que solo nos manejamos en el ámbito digital y no 

incurrimos en costos elevados de producción.  

 

4.13.2.3. Estrategia de distribución 

 

Usuarios de la aplicación: 

Nuestro canal de distribución será a través de la Play Store. La 

aplicación estará disponible para su descarga de forma gratuita.  
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Empresas anunciantes: 

 

El gerente tendrá como parte de sus funciones pactar citas y llegar a 

acuerdos con los auspiciadores. 

 

4.13.2.4. Estrategia de promoción 

 

             Usuarios de la aplicación:  

Haremos uso de las redes sociales para llegar de forma efectiva a 

nuestro público objetivo y así generar descargas de nuestra 

aplicación. Participaremos en eventos en la Universidad Nacional de 

San Agustín, con el fin de dar a conocer nuestra aplicación. 

Colocaremos afiches y repartiremos volantes en las distintas 

facultades y puntos estratégicos de la universidad. 

 

            Empresas anunciantes: 

Demostrar a los auspiciadores que nuestra aplicación es mejor que los 

medios de publicidad tradicionales. 
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4.13.3. Programas de la mezcla de marketing 

 

4.13.3.1. Programa de producto 

 

Nuestra aplicación “TramitUnsa” cumplirá con: 

 

       Informar a los usuarios: 

Informar sobre los diversos trámites y servicios que ofrece la 

Universidad Nacional de San Agustín a sus estudiantes, tales como: 

Información de trámites en todas la Facultades tanto de pregrado y 

postgrado, Centro de Idiomas, Informática, Procesos de Admisión, 

Oficina de Bienestar Universitario, Oficina de Convenios 

Internacionales, Oficina de Psicología, etc. 

 

Publicidad para empresas: 

Esta es una de nuestras tareas principales ya que nuestra aplicación se 

subvencionará de la publicidad de empresas externas contratantes, a las 

cuales se les reportará con estadísticas de interacción con su publicidad. 

Gráfico 12: Logo TramitUnsa 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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4.13.3.2. Programa de precio 

Nuestro programa de precios para los anunciantes estará basado en paquetes 

de publicidad, que serán los siguientes: 

 

Tabla 20: Paquetes de publicidad 

 

   Fuente: Elaboración Propia 
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4.13.3.3. Programa de distribución 

 

Proceso de distribución para los usuarios de la Aplicación:  

 

Gráfico 13: Proceso de distribución de la aplicación 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Para los anunciantes: 

 

El proceso de distribución para los anunciantes, se realizará y estará a cargo 

por parte de los Jefes de Marketing y Producción; y será por medio de 

entrevistas con los gerentes o representantes de las distintas empresas.  
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Tabla 21: Programa de distribución para captar Anunciantes 

ACTIVIDAD ENCARGADO ¿CÓMO SE 

HARÁ? 

¿CUÁNTAS 

VECES? 

Entrevistas con 

empresarios 

interesados. 

Jefe de 

Producción y 

Gerente General 

-Pactar citas vía 

telefónica. 

- Encuentro en un 

lugar acordado 

con el gerente o 

representante de 

la empresa. 

3 veces por 

semana 

Entrevistas con 

empresarios 

interesados. 

 

Jefe de Marketing 

-Pactar citas vía 

telefónica. 

- Encuentro en un 

lugar acordado 

con el gerente o 

representante de 

la empresa. 

3 a 4 veces por 

semana 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.13.3.4. Programa de promoción 

 

Promoción y publicidad: 

 

Tabla 22: Programa de Promoción y Publicidad 

ACTIVIDAD ENCARGADO COSTO ¿CUANDO? 

  

1 Banner de 

Publicidad 

  

Jefe de Marketing 

Diseñador (a) 

  

S/.150.00 

  

Inicio de la 

campaña 

  

  

200 de Afiches de 

publicidad A5 

 

  

  

  

Jefe de Marketing 

Diseñador (a) 

  

  

S/.100.00 

  

 

Inicio de la 

campaña 

  

  

2 Millares de 

volantes 

  

  

  

Jefe de Marketing 

Diseñador (a) 

  

  

S/.300.00 

  

Inicio de la 

campaña 

  

4 Polos con el 

  

Jefe de Marketing 

  

  

  

Inicio de la 
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logotipo de la 

Aplicación 

  

Diseñador (a) S/.100.00 campaña 

  

Publicidad pagada 

en Facebook por 

1 mes   

  

  

Jefe de Marketing 

Diseñador (a) 

  

S/.150.00 

  

Inicio de la 

campaña 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.13.4. Perfil del consumidor 

 

Nuestros consumidores serán en su mayoría Jóvenes en edad universitaria, es 

decir de 18 a 27 años aproximadamente; así como empresarios que busquen 

invertir en publicidad. Para definir con exactitud a nuestro Perfil de Consumidor; 

lo detallamos en la siguiente tabla. 

 

Tabla 23: Perfil del Consumidor 

PERFIL DEL CONSUMIDOR 

TIPO CONSUMIDOR DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

Según la 

necesidad 

Por 

necesidades 

Sociales 

Consumidores que encuentran a 

nuestro producto, elemental para 

su desarrollo 

  

25% 

Según el 

comportamien

to psicológico 

Racional Consumidores que antes de 

realizar la transacción, prima en 

ellos la razón, consecuencias y 

beneficios que puedan obtener a 

través del producto 

  

25% 

Según uso del 

producto 

Organizacional Empresas de distintos ámbitos 

que buscan satisfacer las 

necesidades 

50% 

TOTAL 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.13.5. Posicionamiento 

 

Posicionar nuestra aplicación en la comunidad agustina a base de información 

útil, concisa, fiable y actualizada. 

También generar posicionamiento fomentando la retroalimentación constante 

con nuestros usuarios a través de la misma aplicación y las redes sociales. 

Los usuarios potenciales deben tener en mente: “TramitUnsa...lo hace más 

sencillo”. 

Para que la estrategia de posicionamiento se lleve correctamente a cabo se 

tendrá respaldar con el óptimo desarrollo del plan de marketing. 

El tipo de estrategia de posicionamiento del aplicativo móvil es: 

Posicionamiento orientado al usuario. Ya que estos serán la base y fuente del 

tráfico en esta plataforma permitiendo introducir la publicidad efectiva 

contratada por empresas externas. 

 

Gráfico 14: Slogan del aplicativo móvil 

 
                           Fuente: Elaboración propia 
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4.13.6. Presupuesto del Plan de Marketing 

 

Presupuesto de gastos de plan:  

 

Tabla 24: Presupuesto del Plan de Marketing 

PRESUPUESTO DE MARKETING 

PERÍODO: 2018 

ITEM CONCEPTO CANTIDAD IMPORTE 

  PUBLICIDAD    

1 Banner de Publicidad 1 unidad S/. 150.00 

2 Afiches de publicidad A5 200 unidades S/.       100.00 

3 Volantes publicitarios 

2000 

unidades S/. 300.00 

4 Publicidad pagada en Facebook 1 campaña S/. 150.00 

  PERSONAL   

5 Uniforme: Polos 4 unidades S/. 100.00 

TOTAL GENERAL S/. 800.00 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.13.7. Resultados de la investigación de mercado 

 

Los resultados de las encuestas muestran lo siguiente: 

 

1. La mayor distribución de la muestra de estudiantes de Pre grado de la 

Universidad Nacional de San Agustín está concentrado el 39% por el 

área de Ingeniería, seguido de Sociales por un 36% y el 25% de 

Biomédicas. 

 

2. Con respecto  a sus ingresos  a de la muestra de estudiantes de Pre 

grado de la Universidad Nacional de San Agustín está concentrado el 

67.8% de 100 a 500 soles y solo un 10.6% que va a más de 500 soles. 

Indicando que los estudiantes de Pre grado no manejan montos fuertes 

dado que estudian. 

 

3. Con respecto  al ítem de sexo de la muestra de estudiantes de Pre 

grado de la Universidad Nacional de San Agustín en la encuesta el 

49.9% son varones y el 50.1% son mujeres. Interpretando que hay una 

distribución semejante y se puede segmentar o comparar algún análisis 

con otra variable que sea pertinente. 

 

4. Con respecto  al ítem de si cuenta con Smartphone  a de la muestra de 

estudiantes de Pre grado de la Universidad Nacional de San Agustín en 

la encuesta que integro a 379 estudiantes el 99% si tiene y solo un 1% 

indico que no. Interpretando que en su totalidad usa este dispositivo 

inteligente. 

 

5. El sistema operativo  que tienen en su celular   en  la muestra de 

estudiantes de Pre grado de la Universidad Nacional de San Agustín el 

97.9% tiene Android y un 1.9% IOS. 
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6. En  la muestra de estudiantes de Pre grado de la Universidad Nacional 

de San Agustín que tiene un celular Smartphone es usuario de 

aplicaciones con frecuencia el 96% si es usuario y un 4% no los es. 

 

7. En  la muestra de estudiantes de Pre grado de la Universidad Nacional 

de San Agustín que tiene un celular Smartphone en los aspectos más 

importantes esta la facilidad de uso de las aplicaciones como lo indica el 

45.9%,luego el 31.6% respondió el diseño de la aplicación y el peso de 

la aplicación un 22.5% 

 

8. En  la muestra de estudiantes de Pre grado de la Universidad Nacional 

de San Agustín que tiene un celular Smartphone desearía la información 

sobre trámites: desearía el 98% y no un 2%. 

 

9. En  la muestra de estudiantes de Pre grado de la Universidad Nacional 

de San Agustín que tiene un celular Smartphone descarga una 

aplicación que brinde información gratuita el 94% y no 6%. 

 

10. En  la muestra de estudiantes de Pre grado de la Universidad Nacional 

de San Agustín  que tiene un celular Smartphone, el aspecto más 

importante indico el 46% la información veraz, seguido por la 

información útil por un 31% y el 23% por información actualizada. 

 

11. En  la muestra de estudiantes de Pre grado de la Universidad Nacional 

de San Agustín  que tiene un celular Smartphone  el tipo de publicidad  

que estaría dispuesto a ver es el 29% dijo por entrenamiento y ocio, el 

26% por eventos académicos. 
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12. En  la muestra de estudiantes de Pre grado de la Universidad Nacional 

de San Agustín  que tiene un celular Smartphone, si la publicidad fuera 

local: si tiene un interés el 91% y no el 1%. 

 

13. En  la muestra de estudiantes de Pre grado de la Universidad Nacional 

de San Agustín  que tiene un celular smartphone  si la publicidad fuera 

de empresas que operan a nivel nacional: no tiene un interés el 70% y si 

el 30%. 
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4.13.8. Presupuesto de ventas 

 

Tabla 25: Presupuesto de Ventas Mensual 

 PAQUETE Precio 

unitario 

N° Ingreso 

total 

Valor de 

venta 

I.G.V. 

 

MENSUAL 

Paquete 

Básico 

S/.942.82 3 S/.2,828.46 S/.2,397.00 S/.431.46 

Paquete 

Completo 

S/.1,296.2 2 S/.2,593.64 S/.2,198.00 S/.395.64 

 

SEMANAL 

Paquete 

Normal 

S/.259.59 4 S/.1,038.35 S/. 879.96  S/.158.39 

Paquete 

Seminarios 

o Eventos 

S/.330.39 4 S/.1,321.55 S/.1,119.96 S/.201.59 

 

POR DÍA 

Paquete 

Normal 

S/.41.30 10 S/. 413.00 S/. 350.00 S/.63.00 

Paquete 

Seminarios 

o Eventos 

S/.53.10 5 S/.265.50 S/.225.00 S/.40.50 

  TOTAL   S/.8,460.51 S/.7,169.92 S/.1,290.59 

Fuente: Elaboración propia 
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4.14. PLAN DE OPERACIONES 

 

En el plan de operaciones se indica cuáles son las tareas concernientes a cada 

Área, lo que se busca en primer lugar es enfocar el campo de acción de cada 

uno de los miembros, para que puedan cumplir así sus objetivos específicos 

del cargo. De este modo pretendemos asegurar que el cumplimiento de estos 

llegue a concretar el Plan Estratégico de la Aplicación TramitUnsa, en 

búsqueda siempre de cumplir con los objetivos de forma general. 

 

4.14.1. Actividades previas al inicio de operaciones 

4.14.1.1. Diseño de la Aplicación 

Pantalla principal 

Gráfico 15: Pantalla principal de la Aplicación 

          
     Fuente: Elaboración propia 
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Ventanas secundarias 

Otros servicios 

Gráfico 16: Ventana secundaria: Otros servicios 

 
        Fuente: Elaboración propia 
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Trámites 

Gráfico 17: Ventana secundaria: Trámites 

 
        Fuente: Elaboración propia 

Publicidad emergente 

Gráfico 18: Publicidad emergente 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.14.1.2. Contenidos de la aplicación 

Los contenidos del aplicativo móvil estarán relacionados con información de 

interés para los estudiantes sobre trámites y servicios manejados por los 

diversos órganos de la universidad y sus respectivas oficinas, tales como: 

 

● Órganos de Apoyo dependientes del Vicerrectorado Académico 

 

○ Oficina Universitaria de Cooperación y Convenios. 

○ Oficina Universitaria de Investigación. 

○ Oficina Universitaria de Promoción y Coordinación Cultural. 

○ Oficina Universitaria de Arte y Recreación. 

○ Dirección General de Bibliotecas. 

■ Biblioteca Central del Área de Ciencias Biomédicas. 

■ Biblioteca Central del Área de Ciencias Físicas e 

Ingenierías. 

■ Biblioteca Central del Área de Ciencias Sociales. 

■ Biblioteca de Humanidades. 

■ Hemeroteca Central. 

 

● Órganos de Apoyo dependientes del Vicerrectorado Administrativo 

 

○ Sección Comedor Universitario. 

○ Sección Médica “Alcides Carreón”. 

 

● Órganos de Línea 

 

○ Facultades. 

■ Secretaría Académica. 

■ Secretaría Administrativa. 

○  
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○ Órganos de Línea de Facultades 

■ Escuela Profesional y Académica. 

■ Departamento Académico. 

■ Unidad de Proyección Social y Extensión Universitaria. 

 

● Órganos Desconcentrados 

 

○ Centros de Producción de Bienes y Prestación de Servicios. 

○ Centros de Proyección Social y Extensión Universitaria. 

 

4.14.2. Proceso de Producción de la Aplicación: 

 

● Primero identificar una necesidad del mercado, en este caso sería la 

necesidad de información a la mano que existe actualmente en la 

Universidad Nacional de San Agustín.  

● Proceder con propuestas, ideas y estudios ya que la aplicación debe 

funcionar como el usuario lo necesita.  Debemos plantear sobre cómo 

debería de ser la Aplicación a desarrollar, aspectos Técnicos y de 

Diseño, así como evaluar el modelo de negocio de la Aplicación a 

desarrollar, esto quiere decir escoger entre los distintos modelos de 

monetización que existen en el Mercado de Aplicaciones de Google. 

● Se comienza con el desarrollo de la Aplicación por parte de un 

profesional en desarrollo de Aplicaciones, de la mano del diseñador que 

se encargará del aspecto visual de la Aplicación. 

● Se lanza una Beta (fase de prueba) de la Aplicación para así, corregir 

posibles errores y afinar detalles. 

● Se lanza la Aplicación Final Oficial en el Mercado de Aplicaciones de 

Google con visibilidad a todos los usuarios para que puedan 

descargarla.  
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4.14.3. Flujo grama General de Operaciones  

El siguiente flujo grama muestra la creación y publicación en el mercado de la 

APP: 

Gráfico 19: Flujo grama 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.14.4. Logística  

 

La Aplicación TramitUnsa contará con un local propio ubicado en la 

Prolongación Avenida Ejército 711 y que constará de:  

 

● 1 Oficina de Dirección de Producción y Operaciones así como Dirección 

de Marketing, Diseño e Imagen así como sala de Juntas.  

● 1 Oficina de Desarrollo de Aplicaciones y Diseño  

● 1 Servicios Higiénicos 

 

Plano de distribución de áreas TramitUnsa 

Gráfico 20: Distribución por Áreas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.14.5. Costos de Proyecto 

Materiales directos  

Tabla 26: Equipos a utilizar 

 

     Fuente: Elaboración propia 

Otras inversiones 

Tabla 27: Mobiliario 

 Ítem Cantidad Precio 

Escritorio 4 800.00 

Sillas Giratorias 4 450.00 

TOTAL   1250.00 

 Fuente: Elaboración propia 
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Suministros y servicios 

Dentro de los suministros y servicios que se maneja dentro de la empresa, aquí 

están servicios como: Agua, luz, teléfono, internet, comunicación por celular e 

implementos de limpieza. 

Tabla 28: Suministros y servicios 

SERVICIOS PERIODO MENSUAL 

(S/.) 

ANUAL (S/.) 

Luz 1 mes  S/.50.00  S/.600.00 

Agua 1 mes  S/.20.00  S/.240.00 

Teléfono 1 mes  S/.30.00  S/.360.00 

Internet 1 mes  S/.40.00  S/.480.00 

Comunicación por 

celular 

1 mes  S/.70.00  S/.840.00 

TOTAL SERVICIOS 1 mes S/.210.00 S/.2,520.00 

SUMINISTROS PERIODO MENSUAL 

(S/.) 

ANUAL (S/.) 

Implementos de 

limpieza 

1 año S/.15.00  S/.180.00 

Útiles de escritorio 1 año S/.4.20 S/.50.00 

TOTAL SUMINISTROS Y SERVICIOS  S/.210.00 S/. 2,750.00 

           

    Fuente: Elaboración propia 
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4.14.7. Presupuesto de Plan de Operaciones 

 

Tabla 29: Presupuesto de Plan de Operaciones 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE OPERACIONES 

PERÍODO: 2018 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD IMPORTE 

1 Computadora Core i3 2 unidades S/.2,809.28 

2 Mini Proyector Led 1 unidad S/.   499.00 

3 Tableta Digital Gráfica 1 unidad S/.   230.00 

4 Escritorio 4 unidades S/.   800.00 

5 Sillas giratorias 4 unidades S/.   450.00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 
8 unidades 

S/.4,788.28 

SERVICIOS 
PERIODO IMPORTE 

6 Luz 1 mes S/.     50.00 

7 Agua 1 mes S/.     20.00 

8 Teléfono 1 mes S/.     30.00 

9 Internet 1 mes S/.     40.00 
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10 Comunicación por celular 1 mes S/.     70.00 

TOTAL SERVICIOS MENSUAL 1 mes S/.   210.00 

TOTAL SERVICIOS ANUAL 1 año S/ 2,520.00 

SUMINISTROS PERIODO IMPORTE 

11 Implementos de Limpieza 1 año S/.   180.00 

12 Útiles de escritorio 1 año S/.     50.00 

TOTAL SUMINISTROS 1 año S/.   230.00    

TOTAL GENERAL 1 año S/.7,538.28 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.15. PLAN ORGANIZACIONAL 

 

4.15.1. Tipo de organización 

 

El tipo de organización a conformar es una Sociedad Anónima Cerrada ya que 

no tiene más de veinte socios, siendo en nuestra organización solo dos socios 

fundadores y el capital está representado por acciones nominativas, que se 

integra por aportes de los socios, quienes no responden personalmente de las 

deudas sociales. 

Además este tipo de sociedad no tiene acciones inscritas en el Registro Público 

del Mercado de Valores y también resaltar la Sociedad Anónima Cerrada es 

una figura más dinámica y recomendable para una empresa pequeña. 

 

En nuestro caso la sociedad no contará con directorio ya que este es opcional y 

por ser una organización pequeña no lo requerirá. 

Una ventaja es que la transferencia de acciones, no requiere ser inscrita en los 

Registros Públicos,  sino solo ser anotada en el Libro de Matrícula de Acciones 

de la sociedad, que es de carácter privado. Como punto final, en este tipo de 

sociedad no es relevante el capital social de la empresa, ya que puede ser 

grande o pequeño. 

 

4.15.2. Constitución de la empresa 

 

La constitución de nuestra Sociedad se divide en los siguientes pasos: 

Paso uno: Hacer la reserva registral de razón social 
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Este paso es opcional pero se recomienda hacerlo ya que no es posible 

inscribir una empresa en el registro público si es que existiera antes la 

inscripción de otra empresa con la misma razón social. 

Entonces para hacer la reserva se puede proceder de forma escrita ante la 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) o hacerlo por 

internet ingresando al portal web de SUNARP (https://www.sunarp.gob.pe/), 

teniendo un costo de S/.18.00 soles, que se puede pagar online con una cuenta 

del portal web o si fuera de manera presencial en las oficinas de SUNARP. 

 

Paso dos: Elaborar la minuta de constitución 

 

Este contrato suscrito por los socios tiene los siguientes requisitos en su 

contenido: 

 

● La identificación de los dos o más socios fundadores, hasta un máximo 

de veinte. 

● La voluntad de constituir la sociedad por parte de los socios. 

● El capital social y su respectiva división en acciones. 

● La manera en que el capital social estará constituido, ya sea con aportes 

dinerarios o no dinerarios. 

● La cantidad de aportación de cada socio fundador. 

● Nombrar al gerente general, representantes legales y el directorio. En 

caso de que no posea directorio se debe establecerse expresamente 

dicha voluntad. 

● Estatuto de la sociedad, el cual contará con los requisitos mínimos 

establecidos en el artículo 55 de la Ley General de Sociedades. 

 

Paso tres: Presentar los documentos a la notaría 
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● La minuta firmada por los socios y que esté autorizada por un abogado. 

● Identificación de los socios. 

● Original del título de reserva registral de la razón social. 

● Para aportes dinerarios se requerirá el certificado de depósito bancario. 

● En caso de aportes no dinerarios se requerirá insertar en la Escritura 

Pública una declaración de haber recibido los muebles por parte del 

gerente general. Para muebles e inmuebles, se tiene que indicar que 

son transferidos a la sociedad en la Escritura Pública, junto con un 

informe de valorización de los bienes. 

● Se procede a elevar la minuta a escritura pública, para luego llevar las 

copias autorizadas por el notario ante la SUNARP para su inscripción en 

el registro de personas jurídicas. 

 

Paso cuatro: Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 

Es la labor del representante legal de la sociedad presentar ante la SUNAT la 

siguiente documentación: 

 

● Formularios 2119,2054 y su anexo. 

● Copia del recibo de luz, agua o teléfono. 

● Partida registral en original y copia. 

● DNI del representante legal. 

 

Paso cinco: Legalizar los libros societarios 

 

La legalización de actas de la junta general de accionistas y matrícula de 

acciones será hecha por un notario, para ello se deberá presentar lo siguiente: 
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● Solicitud dirigida a la notaría y debidamente firmada por el representante 

legal. 

● Copia del DNI del representante legal. 

● Copia de la ficha RUC. 

● Copia de la Partida Registral. 

 

4.15.3. Régimen tributario 

 

El régimen tributario al cual se acoge la empresa es el Régimen MYPE 

Tributario (RMT) ya que comprende a personas jurídicas que obtengan rentas 

de tercera categoría y sus ingresos netos no superan las 1,700 UIT al año. 

Además no posee ninguna restricción por tipo de actividad, no tiene límite en la 

cantidad de trabajadores ni limitaciones en el valor de los activos fijos, se 

pueden deducir gastos y el pago del impuesto anual está en función de la 

utilidad. Al acogerse al Régimen MYPE Tributario (RMT) se debe pagar los 

siguientes impuestos: 

 

Impuesto a la renta 

 

Los pagos a cuenta, se determinan de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 30: Pagos a cuenta del impuesto a la renta del RMT 

Ingresos netos anuales Pagos a cuenta 

Hasta 300 UIT 1% 

> 300 Hasta 1700 UIT Coeficiente o 1.5% 

Fuente: Portal web SUNAT 
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Además, se debe presentar una declaración jurada anual para determinar el 

impuesto a la renta conforme a tasas progresivas acumulativas que se aplican 

a la renta neta:  

 

Tabla 31: Impuesto a la renta del RMT con tasas progresivas acumulativas 
 

Renta neta anual Tasas 

Hasta 15 UIT 10% 

Más de 15 UIT 29.50% 

      Fuente: Portal web SUNAT 

 

Los sujetos del RMT determinarán la renta neta de acuerdo a las disposiciones 

del Régimen General contenidas en la Ley del Impuesto a la Renta, por lo que 

tienen gastos deducibles. 

 

Impuesto general a las ventas 

 

Este impuesto grava todos los pasos del ciclo de operaciones y 

comercialización, siendo asumido por el consumidor final, encontrándose en el 

precio de compra de los paquetes de publicidad que se ofrecen. 

 

Detracciones 

 

Si el valor de una venta sobrepasa los S/.700.00 soles se debe hacer una 

detracción del 10%, que será abonado por el cliente en la cuenta del Banco de 

la Nación de la empresa, caso contrario se realiza una auto detracción. 
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4.15.5. Manual de Organización y Funciones 

 

4.15.5.1. Estructura orgánica 

 

Órganos de dirección 

 

● Junta General de accionistas 

● Gerencia General 

○ Gerente General 

 

Órganos de línea 

 

● Área de Marketing 

○ Jefe de Marketing 

○ Diseñador(a) 

 

● Área de Operaciones 

○ Jefe de operaciones 

○ Desarrollador(a) de aplicaciones 

 

● Área de Administración 

○ Administrador 
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4.15.5.2. Organigrama general 

Gráfico 21: Organigrama general 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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4.15.5.3. Descripción de los cargos 

 

Gerente General 

Tabla 32: Descripción de cargo del Gerente General 

Unidad Orgánica Gerencia General Cargo Gerente General 

A. Funciones específicas 

● Establecer políticas de acuerdo a los lineamientos de los accionistas. 

● Representar a la sociedad. 

● Ejecutar el Plan de Negocios aprobado por la Junta General de Accionistas 

y proponer modificaciones al mismo. 

● Asegurar una buena alineación estratégica entre la organización y el medio. 

● Traducir los objetivos estratégicos en metas operacionales específicas. 

● Realizar actos y contratos ordinarios correspondientes a la captación de 

nuevos clientes. 

● Firmar contratos ordinarios correspondientes a la captación de nuevos 

clientes. 

● Ordenar pagos. 

● Fijar objetivos, desarrollar planes estratégicos y operativos, diseñar la 

estructura y 

establecer procesos de control. 

B. Línea de autoridad 

Depende de: Junta General de Accionistas 

Ejerce Mando - Supervisión sobre: Jefe del Área de Marketing, Jefe del 
Área de Operaciones y el 
Administrador. 

C. Requisitos mínimos 

Conocimientos básicos 
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● Conocimiento de Administración de Empresas. 
● Manejo de Office Windows y de aplicativos. 

D. Perfil de competencias 

 

 

 

Competencias genéricas 

● Compromiso 
● Comunicación 
● Integridad 
● Ética 
● Trabajo en equipo 
● Interés por el cliente 

● Responsabilidad. 

 

 

Competencias específicas 

● Negociación 
● Habilidad Analítica 
● Liderazgo 
● Capacidad de toma de 

decisiones. 

● Capacidad para motivar. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Jefe de Marketing 

 

Tabla 33: Descripción de cargo del Jefe de Marketing 

 

Unidad Orgánica Área de 
Marketing 

Cargo Jefe de Marketing 

A. Funciones específicas 

● Implementar el plan de marketing.  

● Planificar y supervisar los diseños del aplicativo móvil. 

● Coordinar el desarrollo de actividades con el Jefe de Operaciones para 

generar sinergia. 

● Controlar los presupuestos y gastos de su área. 
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● Mantener el contacto con los clientes. 

● Contactar nuevos clientes. 

● Establecer las adecuadas estrategias de precios.  

● Realizar proyecciones sobre el retorno de la inversión. 

● Elaboración de reportes. 

B. Línea de autoridad 

Depende de: Gerente General 

Ejerce Mando - Supervisión sobre: Diseñador(a) Gráfico 

Coordina con Jefe de Operaciones y el Administrador. 

C. Requisitos mínimos 

Conocimientos básicos 

● Planes  y  estrategias de marketing.  
● Campañas y lanzamientos. 
● Manejo de Office Windows y de aplicativos. 

D. Perfil de competencias 

 

 

 

Competencias genéricas 

● Compromiso 

● Comunicación 

● Integridad 

● Ética 

● Trabajo en equipo 

● Interés por el cliente 

● Responsabilidad. 

 

 

Competencias específicas 

● Negociación 

● Habilidad Analítica 

● Liderazgo 

● Capacidad de toma de 

decisiones. 

● Capacidad para motivar. 

Fuente: Elaboración propia 
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Diseñador Gráfico 

Tabla 34: Descripción de cargo del Diseñador Gráfico 

Unidad Orgánica Área de 
Marketing 

Cargo Diseñador gráfico 

A. Funciones específicas 

● Creación de conceptos y diseños para el aplicativo móvil. 

● Reunirse con el Jefe de Marketing para discutir y determinar la imagen del 

diseño. 

● Creación de gráficos generados por ordenador o animación. 

● Revisión de los diseños finales y sugerencias de mejoramiento. 

● Mantenimiento y gestión del archivo de imágenes, fotos o productos de 

trabajo. 

● Investigación de nuevos software o conceptos de diseño. 

B. Línea de autoridad 

Depende de: Jefe de Marketing 

Ejerce Mando - Supervisión sobre: Ninguno 

Coordina con: Desarrollador de aplicaciones 

C. Requisitos mínimos 

Formación 

Nivel educativo alcanzado Estudiante de los últimos años 

Experiencia 

Experiencia mínima 06 meses 

Conocimientos básicos 

● Conocimientos en programas de diseño: 
○ Illustrator 
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○ Photoshop 
○ Corel Draw 

D. Perfil de competencias 

 

Competencias genéricas 

● Iniciativa 

● Compromiso 

● Cooperatividad 

● Efectividad 

Competencias específicas ● Creatividad 

● Discrecionalidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Jefe de Operaciones 

 

Tabla 35: Descripción de cargo del Jefe de Operaciones 

Unidad Orgánica Área de 
Operaciones 

Cargo Jefe de 
Operaciones 

A. Funciones específicas 

● Implementar el plan de operaciones.  

● Planificar y supervisar el desarrollo del aplicativo móvil. 

● Coordinar el desarrollo de actividades con el Jefe de Marketing para 

generar sinergia. 

● Controlar los presupuestos y gastos de su área. 

● Medir y reportar el avance global del aplicativo móvil. 

● Elaboración de reportes. 

B. Línea de autoridad 

Depende de: Gerente General 
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Ejerce Mando - Supervisión sobre: Desarrollador de aplicaciones 

Coordina con: Jefe de Marketing y el Administrador. 

C. Requisitos mínimos 

Conocimientos básicos 

● Planes  y  estrategias de operaciones.  
● Manejo de Office Windows y de aplicativos. 

D. Perfil de competencias 

 

 

Competencias genéricas 

● Compromiso 
● Comunicación 
● Integridad 
● Ética 
● Trabajo en equipo 
● Responsabilidad. 

 

Competencias específicas 

● Habilidad Analítica 
● Capacidad de toma de 

decisiones. 

● Capacidad para motivar al grupo. 

Fuente: Elaboración propia 
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Desarrollador de Aplicaciones 

Tabla 36: Descripción de cargo del Desarrollador de Aplicaciones 

Unidad Orgánica Área de 
Operaciones 

Cargo Desarrollador de 
Aplicaciones 

A. Funciones específicas 

● Conceptualización, programación y desarrollo del aplicativo móvil. 

● Documentación de todo el proceso. 

● Implementación de los diseños generados por el Diseñador Gráfico. 

● Soporte inmediato a la aplicación móvil. 

● Actualización de la aplicación. 

● Cambios en la publicidad que se muestra en el aplicativo móvil. 

B. Línea de autoridad 

Depende de: Jefe de Operaciones 

Ejerce Mando - Supervisión sobre: Ninguno 

Coordina con: Diseñador gráfico 

C. Requisitos mínimos 

Formación 

Nivel educativo alcanzado Curso a distancia o presencial en 
Desarrollo de Aplicaciones Móviles. 

Experiencia 

Experiencia mínima 01 año 

Conocimientos básicos 

● Creación de aplicaciones móviles para iPhone y terminales Android. 
● Desarrollo de apps que podrán utilizar los diversos markets de iOs y 

Android. 
● Programación de aplicaciones móviles con conocimientos de: 
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○ Java 
○ C++ 

D. Perfil de competencias 

 

Competencias genéricas 

● Iniciativa 

● Compromiso 

● Trabajo en equipo 

● Responsabilidad 

Competencias específicas ● Habilidades técnicas 

● Discrecionalidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Administrador 

Tabla 37: Descripción de cargo del Administrador 

Unidad Orgánica Área de 
Administración 

Cargo Administrador 

A. Funciones específicas 

● Elaborar informes, estadísticas y propuestas que soliciten órganos 

superiores. 

● Asistir a las reuniones a las que sea convocado en materia de personal. 

● Llevar un seguimiento del grado de ejecución presupuestaria. 

● Ejecutar los pagos. 

● Controlar el correcto cumplimiento de la jornada y horario de trabajo. 

● Consolidar información y reportes de todas las Áreas. 

B. Línea de autoridad 

Depende de: Gerente General 

Ejerce Mando - Supervisión sobre: Ninguno 
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Coordina con: Jefe de Marketing y Jefe de 
Operaciones 

C. Requisitos mínimos 

Conocimientos básicos 

● Manejo de presupuestos y gastos. 
● Consolidación de datos. 
● Manejo de Office Windows. 

D. Perfil de competencias 

 

Competencias genéricas 

● Integridad 
● Ética 
● Responsabilidad. 

 

Competencias específicas 

● Habilidad Analítica 
● Capacidad de toma de 

decisiones. 

● Capacidad para motivar al grupo. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.15.6. Presupuesto del Plan Organizacional 

 

Tabla 38: Presupuesto del Plan Organizacional 

PRESUPUESTO DEL PLAN ORGANIZACIONAL 

PERIODO : 2018 

TRÁMITE RESPONSABLE COSTO 

Reserva del nombre SUNARP S/.18.00 

Elaboración de la minuta Abogado S/.200.00 

Elevar la minuta a escritura 
pública 

Notaría S/.150.00 

Elevar la escritura pública en la 
SUNARP 

SUNARP S/.90.00 

Inscripción en la SUNAT SUNAT S/.0.00 

Legalizar los libros societarios Notaría S/.30.00 

TOTAL GENERAL S/.488.00 

        

        Fuente: Elaboración propia 
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4.16. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

 

El plan de recursos permite plantear las estrategias de reclutamiento, 

selección, contratación, inducción, capacitación y evaluación del personal así 

como las estrategias de motivación y desarrollo de los colaboradores, para que 

puedan desempeñarse con su máximo rendimiento. 

También es un hecho que la planilla en una empresa que recién inicia 

operaciones es parte importante de sus presupuestos, por cuanto en este plan 

también se desarrolla las políticas de remuneraciones y compensaciones. 

Todo ello busca la satisfacción de las personas con su labor y que la moral del 

grupo de trabajo sea elevada de tal forma que se genere un buen clima laboral. 

 

4.16.1. Estrategias de reclutamiento, selección y contratación de personal 

 

Reclutamiento de personal 

 

Las estrategias de reclutamiento van enfocadas a la atracción de los mejores 

talentos locales en el desarrollo de aplicaciones y gestión de cuentas en la 

parte comercial, ya que serán parte fundamental para el éxito de la empresa. 

Para ello se opta por hacer una campaña en redes sociales, a través de grupos 

de búsqueda de trabajo y grupos especializados en los temas de diseño y 

desarrollo de aplicaciones. 

 

Una vez realizada la campaña, se procede a filtrar los currículums vitaes de los 

postulantes acorde la descripción de cargos requerida. 
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Selección de personal 

 

La preparación de las entrevistas se da con el tiempo necesario para evaluar 

los perfiles de los postulantes y realizar el contacto con los seleccionados. 

Luego pactar una fecha, hora y lugar para realizar las entrevistas personales, 

se debe destinar tiempo suficiente para cada una de los postulantes. 

 

El lugar para las entrevistas se dará en la sala de reuniones, propiciando un 

ambiente privado y con un mínimo de distracciones. Lo ideal es que el 

entrevistador dé la oportunidad al entrevistado a expresar todas sus 

respuestas. 

 

Durante el desarrollo de las entrevistas, se tocarán temas técnicos, perfil 

profesional y habilidades blandas; con el fin de conocer integralmente a cada 

uno de los postulantes. También se hará una pequeña presentación del 

proyecto por parte del entrevistador. 

 

Contratación de personal 

 

Una vez culminadas las entrevistas personales con los postulantes, se analiza 

la información obtenida por ambos socios y se procede a escoger entre los 

mejores candidatos con los siguientes criterios: 
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Tabla 39: Criterios para contratar personal 

Diseñador Gráfico Desarrollador de Aplicaciones 

● Resultados de la prueba de 

diseño gráfico y publicitario. 

● Resultados de la prueba de 

creatividad e innovación. 

● Solución de problemas y 

habilidades blandas. 

● Referencias y/o 

recomendaciones. 

● Presentación de proyectos 

realizados con anterioridad. 

● Nivel alcanzado en software de 

desarrollo de aplicativos 

móviles. 

● Solución de problemas y 

habilidades blandas. 

● Referencias y/o 

recomendaciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para los dos postulantes que sean contratados se hará un contrato de trabajo 

sujeto a modalidad por inicio de nueva actividad, por tres meses. El primer mes 

será de prueba y se dará por recibos por honorarios. A partir del segundo mes 

y ante el buen desenvolvimiento profesional de los contratados se procede a 

integrarlos en la planilla de remuneraciones con todos los beneficios de ley. 

 

Una vez culminado el contrato por tres meses, se procede a elaborar un 

contrato de trabajo sujeto a modalidad por necesidades del mercado, por seis 

meses. 
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4.16.2. Estrategias de inducción, capacitación y evaluación de personal 

 

Inducción de personal 

La inducción de personal está dada por una exposición por parte de los socios 

explicando los puntos más importantes del plan estratégico de la empresa y 

transmitiendo la visión hacia los colaboradores. De esta manera se pacta un 

compromiso para cumplir con el objetivo general del plan de negocios. 

Luego de esto se muestran los espacios de trabajo que ocupan los 

colaboradores y se coordinan los horarios. 

 

Capacitación de personal 

 

La capacitación de personal busca transmitir las ideas del proyecto por parte de 

los socios hacia los colaboradores, para que estos puedan plasmarlos en la 

realidad a través de sus conocimientos técnicos  y habilidades. 

Se proporciona toda la información necesaria para que tanto diseño como 

desarrollo puedan iniciar actividades.  

 

Evaluación de personal 

 

La evaluación del personal es vital para medir el avance del proyecto, por ello 

será constante y con supervisión de los encargados de cada área. A 

continuación se muestra una tabla con los criterios de evaluación: 
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Tabla 40: Criterios para evaluación de personal 

Diseñador Gráfico Desarrollador de Aplicaciones 

● Evaluación de diseño por: 

○ Simplicidad. 

○ Uso apropiado de 

colores y tipografías. 

○ Espacio y composición. 

● Progreso global del proyecto en 

porcentaje. 

● Mejoras y aportes del 

colaborador. 

● Puntualidad. 

● Evaluación de desarrollo por: 

○ Funcionalidad del 

código. 

○ Control de cambios 

○ Modelamiento visual del 

software. 

● Progreso global del proyecto en 

porcentaje. 

● Mejoras y aportes del 

colaborador. 

● Solución de errores de 

programación. 

● Puntualidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.16.3. Estrategias de motivación y desarrollo de personal 

 

Motivación de personal 

 

La motivación de personal se da mediante un ambiente libre que promueva la 

comunicación y se establece mensualmente dos reuniones para conocer las 

experiencias de los colaboradores. 
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Tabla 41: Factores de la calidad de vida ocupacional 

Factores de la calidad de vida ocupacional 

Infraestructura Clima laboral Ergonomía Salud 

● Buena 
iluminación. 

● Minimización de 
ruidos 
distractores. 

● Adecuada 
ventilación de los 
ambientes. 

● Respeto entre 
colaboradores. 

● Generar un 
clima amigable. 

● Fomentar la 
participación. 

● Mobiliario 
adecuado para 
el colaborador. 

● Comodidad. 

● Minimizar el 
riesgo de estrés. 

● Aseo correcto 
de las 
instalaciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Durante el avance global positivo del proyecto se felicitará a los colaboradores 

por su desempeño o en caso contrario trabajar de la mano con ellos para 

buscar medidas correctivas adecuadas para que puedan alcanzar sus 

objetivos. 

En fechas especiales como onomásticos se hará una pequeña reunión de 

celebración si es que hubiera demasiada carga operativa, caso contrario se 

dará el día libre solo para dicho colaborador. 

 

Desarrollo de personal 

 

El desarrollo de personal se dará dando las facilidades para que puedan asistir 

a eventos académicos que sean de su interés y para su desarrollo profesional 

con subvención de la empresa. Además incentivando la participación de los 

colaboradores en la toma de decisiones, dando su punto de vista técnico y 

aporte de ideas. 
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Un punto importante es cómo retener a los talentos y continuar con su 

desarrollo, para ello se plantea la siguiente tabla: 

Tabla 42: Factores para el desarrollo y retención de personal 

Factores para el desarrollo y retención de personal 

Retención de personal Desarrollo de personal 

● Línea de carrera. 
● Seguridad de empleo. 
● Mejora en los 

incentivos. 

● Crecimiento 
profesional. 

● Capacitaciones. 
● Cursos y seminarios. 

          Fuente: Elaboración propia 

 

4.16.1. Programas de reclutamiento, selección y contratación de personal 

 

El programa reclutamiento, selección y contratación de personal está dado por: 

 

Tabla 43: Programa de reclutamiento, selección y contratación de personal 

PROGRAMA ACTIVIDAD ENCARGADO 
¿COMO SE 

HARÁ? 

Reclutamiento 

 Definición de 

modelo 

reclutamiento 

Jefe de 

Marketing 

Reclutamiento por 

redes sociales 

Convocatoria 

  

Jefe de 

Marketing 

Campaña por 

redes sociales 

Preselección 

de los 

Jefe de 

Marketing y 

Acorde a los 

criterios del perfil 
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postulantes   Jefe de 

Operaciones 

de postulantes 

Selección 

Entrevistas 

personales 

Jefe de 

Marketing y 

Jefe de 

Operaciones 

Entrevistas en la 

sala de reuniones 

con fecha y hora 

pactada. 

Evaluación de 

los 

entrevistados 

Jefe de 

Marketing y 

Jefe de 

Operaciones 

Evaluación del 

nivel de manejo 

acorde a cada 

especialidad. 

Contratación 

Evaluación de 

resultados 

Jefe de 

Marketing y 

Jefe de 

Operaciones 

Reunión de ambos 

jefes en la sala de 

reuniones  

Contratación 

de personal 
Socios 

Mediante 

contratos con 

modalidad de 

inicio de  nueva 

actividad 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



   128 
 

 

4.16.2. Programas de inducción, capacitación y evaluación del personal 

El programa de inducción, capacitación y evaluación de personal está dado 

por: 

Tabla 44: Programa de inducción, capacitación y evaluación del personal 

PROGRAMA ACTIVIDAD ENCARGADO 
¿COMO SE 

HARÁ? 

Inducción 

 Exposición 

del proyecto 
Socios 

Presentación con 

diapositivas en la 

sala de reuniones. 

Asignación 

del lugar de 

trabajo 

Jefe de 

Marketing y 

Jefe de 

Operaciones 

El encargado de 

cada área 

mostrará el lugar 

de trabajo a cada 

colaborador. 

Capacitación 

Plan de 

trabajo 

Jefe de 

Marketing y 

Jefe de 

Operaciones 

Reunión cada 

área y revisión de 

los planes de 

marketing y 

producción. 

Inicio de 

actividades 

Jefe de 

Marketing y 

Jefe de 

Operaciones 

Desarrollo a nivel 

técnico de cada 

área y solución de 

dudas 

Evaluación 
Control del 

avance del 

Jefe de 

Marketing y 

Acorde a los 

criterios de 
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proyecto Jefe de 

Operaciones 

evaluación de 

personal. 

Evaluación 

de 

resultados 

Socios 

Revisión del 

avance global del 

proyecto. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

4.16.3. Programas de motivación y desarrollo de personal 

 

El programa de motivación y desarrollo de personal está dado por: 

 

Tabla 45: Programa de motivación y desarrollo de personal 

PROGRAMA ACTIVIDAD ENCARGADO 
¿COMO SE 

HARÁ? 

Motivación 

Felicitaciones 

públicas 
Socios 

Por un avance 

positivo en el 

proyecto se dará 

una felicitación 

sala de reuniones 

Onomásticos 

  

Jefe de 

Administración 

y Jefe de 

Marketing 

Otorgar el día libre 

al colaborador o 

realizar un 

compartir en la 

sala de reuniones. 
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Desarrollo 

Cursos y 

seminarios 

Jefe de 

Administración 

Inscripción de los 

colaboradores en 

cursos y 

seminarios afines 

a su trabajo. 

Incentivos 

económicos 
Socios 

Conforme al 

progreso en 

ventas es posible 

gestionar un 

incremento en los 

sueldos. 

Capacitación 

externa 

Jefe de 

Marketing y 

Jefe de 

Operaciones 

Pactar reuniones 

con expertos en 

cada área para el 

intercambio de 

información y 

experiencias 

prácticas con los 

colaboradores. 

 Fuente: Elaboración propia 
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4.16.4. Políticas de remuneraciones y compensaciones 

 

Las personas afectas a esta política serán todos los colaboradores de la 

empresa, a continuación se detalla las responsabilidades del colaborador y de 

los superiores respecto a las remuneraciones: 

Tabla 46: Responsabilidades respecto a la política de remuneraciones 

Responsabilidades del 
colaborador 

Responsabilidades de los Jefes 

● Mantener 

confidencialidad de sus 

remuneraciones. 

●  Conocer todos los 

componentes de su 

compensación total 

anual. 

 

● Velar por la 

confidencialidad de las 

remuneraciones de su 

personal. 

● No prometer ni adquirir 

compromisos de 

aumentos de renta. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La remuneración a percibir por los colaboradores tendrá la siguiente estructura: 

 

Remuneración fija 

 

Los colaboradores recibirán un sueldo fijo. Dicho sueldo se fijará de común 

acuerdo entre el empleado y el empleador al momento de firmar el contrato de 

trabajo. 

La retribución es por definición individual y las variables más relevantes en la 

determinación de las compensaciones son: 
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● Descripción y evaluación del cargo (nivel de responsabilidad y 

complejidad del cargo). 

● Competencias, potencial, desempeño y resultados de la persona. 

 

4.16.5. Plan de contratación 

 

Jornada de trabajo 

Tabla 47: Jornada de trabajo 

Personal Jornada laboral 

Desarrollador(a) de 
Aplicaciones 

Jornada Laboral Completa 

8 horas diarias 

48 horas semanales 

 

Diseñador(a) 

Jornada Laboral de Medio 
Tiempo 

4 horas diarias 

24 horas semanales 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tipos de contrato 

Tabla 48: Contratos de Personal 
 

Personal Duración Modalidad Detalle 

 

 

 

 

Desarrollador(a) 

de Aplicaciones 

 

 

3 meses 

Contrato de trabajo 

sujeto a modalidad 

por inicio de nueva 

actividad. 

El primer mes es 

de prueba y por 

recibos por 

honorarios. A partir 

del segundo mes 

ingresa a planilla. 

 

 

6 meses 

Contrato de trabajo 

sujeto a modalidad 

por necesidades 

del mercado. 

De acuerdo al 

desempeño del 

colaborador se le 

renueva el contrato 

con todos los 

beneficios de ley. 

 

 

 

 

 

Diseñador(a) 

 

 

3 meses 

Contrato de trabajo 

sujeto a modalidad 

por inicio de nueva 

actividad. 

El primer mes es 

de prueba y por 

recibos por 

honorarios. A partir 

del segundo mes 

ingresa a planilla. 

 

 

6 meses 

Contrato de trabajo 

sujeto a modalidad 

por necesidades 

del mercado. 

De acuerdo al 

desempeño del 

colaborador se le 

renueva el contrato 

con todos los 

beneficios de ley. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.16.6. Presupuesto del Plan de Recursos Humanos 

 

Tabla 49: Presupuesto del Plan de Recursos Humanos 

 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

PERIODO: 2018 

Personal Sueldo 

Mensual 

EsSalud 

(9%) 

SNP 

(13%) 

Total 

Mensual 

Acumulativo 

Anual 

Jefe de 

Operaciones 

S/.850.00 S/.76.50 S/.110.50 S/.926.50 S/.11,118.00 

Jefe de 

Marketing 

S/.850.00 S/.76.50 S/.110.50 S/.926.50 S/.11,118.00 

Desarrollador  S/.1,100.00 S/.99.00 S/.143.00 S/.1,199.00 S/.14,388.00 

Diseñador(a)    S/.450.00 S/.40.50 S/.58.50 S/.490.50 S/.5,886.00 

TOTAL S/.3,250.00 S/.292.50 S/.422.50 S/.3,542.50 S/.42,510.00 

Fuente: Elaboración propia 
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4.17. Plan Financiero 

 

4.17.1. Plan de inversiones 

 

Tabla 50: Plan de inversiones 

 Inversiones S/.4,788.28 

Capital de Trabajo S/.9,211.72 

Total Plan de 
Inversiones 

S/.14,000.00 

        Fuente: Elaboración propia 

 

 4.17.2. Plan de financiamiento 

 

Tabla 51: Plan de financiamiento 

Aporte de Capital S/.9,000.00 

Financiamiento Externo S/.5,000.00 

Total Plan de 
Financiamiento 

S/.14,000.00 

      Fuente: Elaboración propia 
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Tabla de amortización 

 

Tabla 52: Tabla de amortización del préstamo 

 

  Fuente: Caja Cusco 
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4.17.3. Proyección de ingresos 

Tabla 53: Proyección de ingresos netos 

  

PAQUETE 

Precio 

unitario 

Cantidad 

estimada 

Ingreso 

mensual 

Ingreso neto 

mensual 

Ingreso neto 

anual 

 

MENSUAL 

Paquete Básico S/.942.82 3 S/.2,828.46 S/.2,397.00 S/.28,764.00 

Paquete Completo S/.1,296.2 2 S/.2,593.64 S/.2,198.00 S/.26,376.00 

 

SEMANAL 

Paquete Normal S/.259.59 4 S/.1,038.35 S/. 879.96  S/.10,559.49 

Paquete Seminarios o Eventos S/.330.39 4 S/.1,321.55 S/.1,119.96 S/.13,439.52 

 

POR DÍA 

Paquete Normal S/.41.30 10 S/. 413.00 S/. 350.00 S/.4,200.00 

Paquete Seminarios o Eventos S/.53.10 5 S/.265.50 S/.225.00 S/.2,700.00 

  TOTAL 28  S/.8,460.51 S/.7,169.92 S/.86,039.01 

Fuente: Elaboración propia 
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4.14.4. Depreciación de activos 

 

Tabla 54: Depreciación de activos por método lineal 

 

    Fuente: Elaboración propia 
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4.14.5. Estados financieros 

Estado de resultado 

Tabla 55: Estado de resultados proyectado al primer año 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Periodo 01 (meses) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

(+) Ventas netas 7169.92 7169.92 7169.92 7169.92 7169.92 7169.92 7169.92 7169.92 7169.92 64529.28

(-) Costo de ventas -1689.50 -1689.50 -1689.50 -1689.50 -1689.50 -1689.50 -1689.50 -1689.50 -1689.50 -15205.50

Utilidad bruta 5480.42 5480.42 5480.42 5480.42 5480.42 5480.42 5480.42 5480.42 5480.42 49323.78

(-) Gastos de ventas -800.00 -800.00

(-) Gastos de administración -1853.00 -1853.00 -1853.00 -1853.00 -1853.00 -1853.00 -1853.00 -1853.00 -1853.00 -16677.00

(-) Gastos generales -210.00 -210.00 -210.00 -210.00 -210.00 -210.00 -210.00 -210.00 -210.00 -1890.00

(-) Depreciación -55.86 -55.86 -55.86 -55.86 -55.86 -55.86 -55.86 -55.86 -55.86 -502.74

Utilidad operativa 3361.56 3361.56 3361.56 3361.56 2561.56 3361.56 3361.56 3361.56 3361.56 29454.04

(-) Gastos financieros -501.57 -501.57 -501.57 -501.57 -501.57 -501.57 -501.57 -501.57 -501.57 -4514.13

(-) Otros egresos 0.00

Utilidad antes de impuesto 2859.99 2859.99 2859.99 2859.99 2059.99 2859.99 2859.99 2859.99 2859.99 24939.91

(-) Impuesto a la renta (29.5%) -843.70 -843.70 -843.70 -843.70 -607.70 -843.70 -843.70 -843.70 -843.70 -7357.27

Utilidad neta 2016.29 2016.29 2016.29 2016.29 1452.29 2016.29 2016.29 2016.29 2016.29 17582.64
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Tabla 56: Estado de resultados proyectado al segundo año 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Periodo 02 (meses) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

(+) Ventas netas 7169.92 7169.92 7169.92 7169.92 7169.92 7169.92 7169.92 7169.92 7169.92 7169.92 7169.92 7169.92 86039.04

(-) Costo de ventas -2561.5 -2561.5 -2561.5 -2561.5 -2561.5 -2561.5 -2561.5 -2561.5 -2561.5 -2561.5 -2561.5 -2561.5 -30738.00

Utilidad bruta 4608.42 4608.42 4608.42 4608.42 4608.42 4608.42 4608.42 4608.42 4608.42 4608.42 4608.42 4608.42 55301.04

(-) Gastos de ventas -1600 -1600.00 -3200.00

(-) Gastos de administración -2180 -2180 -2180 -2180 -2180 -2180 -2180 -2180 -2180 -2180 -2180 -2180 -26160.00

(-) Gastos generales -870 -870 -870 -870 -870 -870 -870 -870 -870 -870 -870 -870 -10440.00

(-) Depreciación -88.64 -88.64 -88.64 -88.64 -88.64 -88.64 -88.64 -88.64 -88.64 -88.64 -88.64 -88.64 -1063.68

Utilidad operativa 1469.78 1469.78 -130.22 1469.78 1469.78 1469.78 1469.78 -130.22 1469.78 1469.78 1469.78 1469.78 14437.36

(-) Gastos financieros 0.00

(-) Otros egresos 0.00

Utilidad antes de impuesto 1469.78 1469.78 -130.22 1469.78 1469.78 1469.78 1469.78 -130.22 1469.78 1469.78 1469.78 1469.78 14437.36

(-) Impuesto a la renta (29.5%) -433.59 -433.59 0.00 -433.59 -433.59 -433.59 -433.59 0.00 -433.59 -433.59 -433.59 -433.59 -4335.85

Utilidad neta 1036.19 1036.19 -130.22 1036.19 1036.19 1036.19 1036.19 -130.22 1036.19 1036.19 1036.19 1036.19 10101.51
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Tabla 57: Estado de resultados proyectado al tercer año 

 
Fuente: Elaboración propia 

Periodo 03 (meses) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

(+) Ventas netas 7169.92 7169.92 7169.92 7169.92 7169.92 7169.92 7169.92 7169.92 7169.92 7169.92 7169.92 7169.92 86039.04

(-) Costo de ventas -2561.5 -2561.5 -2561.5 -2561.5 -2561.5 -2561.5 -2561.5 -2561.5 -2561.5 -2561.5 -2561.5 -2561.5 -30738.00

Utilidad bruta 4608.42 4608.42 4608.42 4608.42 4608.42 4608.42 4608.42 4608.42 4608.42 4608.42 4608.42 4608.42 55301.04

(-) Gastos de ventas -1600 -1600.00 -3200.00

(-) Gastos de administración -2180 -2180 -2180 -2180 -2180 -2180 -2180 -2180 -2180 -2180 -2180 -2180 -26160.00

(-) Gastos generales -870 -870 -870 -870 -870 -870 -870 -870 -870 -870 -870 -870 -10440.00

(-) Depreciación -88.64 -88.64 -88.64 -88.64 -88.64 -88.64 -88.64 -88.64 -88.64 -88.64 -88.64 -88.64 -1063.68

Utilidad operativa 1469.78 1469.78 -130.22 1469.78 1469.78 1469.78 1469.78 -130.22 1469.78 1469.78 1469.78 1469.78 14437.36

(-) Gastos financieros 0.00

(-) Otros egresos 0.00

Utilidad antes de impuesto 1469.78 1469.78 -130.22 1469.78 1469.78 1469.78 1469.78 -130.22 1469.78 1469.78 1469.78 1469.78 14437.36

(-) Impuesto a la renta (29.5%) -433.59 -433.59 0.00 -433.59 -433.59 -433.59 -433.59 0.00 -433.59 -433.59 -433.59 -433.59 -4335.85

Utilidad neta 1036.19 1036.19 -130.22 1036.19 1036.19 1036.19 1036.19 -130.22 1036.19 1036.19 1036.19 1036.19 10101.51
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Flujo de caja proyectado 

Tabla 58: Flujo de caja proyectado para el primer año 

 
Fuente: Elaboración propia 

Período 01 en Meses 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 TOTALES

Efectivo Inicial 8,493.72 6,232.15 3,831.08 630.01 3,595.80 5,699.98 7,804.16 9,908.34 11,448.52 13,552.70 15,656.88 17,761.06

Aporte de capital 9,000.00 9,000.00

Préstamo bancario 5,000.00 5,000.00

Ventas 8460.5056 8460.5056 8460.5056 8460.5056 8460.5056 8460.5056 8460.5056 8460.5056 8460.5056 76144.5504

Total Ingresos de Efectivo 14,000.00 8,493.72 6,232.15 3,831.08 9,090.52 12,056.31 14,160.49 16,264.67 18,368.85 19,909.03 22,013.21 24,117.39 26,221.57 90,144.55

Saldo de Efectivo (gastos)

Publicidad -800 -800 -1600

Seguro de Salud -139.5 -139.5 -292.5 -292.5 -292.5 -292.5 -292.5 -292.5 -292.5 -292.5 -292.5 -2911.5

Seguros 0

Interés 0

Compras de inventario -3538.28 -3538.28

Varios -180 -180

Oficina -1300 -1300

Sueldos y salarios -1550 -1550 -3250 -3250 -3250 -3250 -3250 -3250 -3250 -3250 -3250 -32350

Impuestos sobre salarios 0

Honorarios profesionales -1550 -1550

Alquiler o arrendamiento 0

Suscripciones y membresías 0

Insumos 0

Impuestos y licencias -488 -1240.65 -2102.26 -2102.26 -2102.26 -1866.26 -2102.26 -2102.26 -2102.26 -2102.26 -18310.6904

Servicios públicos y teléfono -210 -210 -210 -210 -210 -210 -210 -210 -210 -210 -210 -210 -2520

Otros

Subtotal -5506.28 -1760.00 -1899.50 -2699.50 -4993.15 -5854.76 -5854.76 -5854.76 -6418.76 -5854.76 -5854.76 -5854.76 -5854.76 -64260.47

Otros egresos de efectivo 

Compras de capital

Préstamos  bancarios -501.57 -501.57 -501.57 -501.57 -501.57 -501.57 -501.57 -501.57 -501.57 -501.57 -501.57 -501.57 -6018.84

Retiro de los accionistas

Otros: 

Subtotal 0 -501.57 -501.57 -501.57 -501.57 -501.57 -501.57 -501.57 -501.57 -501.57 -501.57 -501.57 -501.57 -6018.84

Total de egresos de efectivo -5506.28 -2261.57 -2401.07 -3201.07 -5494.72 -6356.33 -6356.33 -6356.33 -6920.33 -6356.33 -6356.33 -6356.33 -6356.33 -70279.31

Efectivo final del período 8,493.72 6,232.15 3,831.08 630.01 3,595.80 5,699.98 7,804.16 9,908.34 11,448.52 13,552.70 15,656.88 17,761.06 19,865.24 19,865.24
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Tabla 59: Flujo de caja proyectado para el segundo año 

 
Fuente: Elaboración propia 

Período 02 en Meses 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 TOTALES

Efectivo Inicial 19,865.24 18,641.35 19,798.21 19,788.66 20,945.52 22,102.38 23,259.24 24,416.10 24,406.55 25,563.41 26,720.27 27,877.13 19,865.24

Aporte de capital 0.00

Préstamo bancario 0.00

Ventas 8460.51 8460.51 8460.51 8460.51 8460.51 8460.51 8460.51 8460.51 8460.51 8460.51 8460.51 8460.51 101526.07

Total Ingresos de Efectivo 28,325.75 27,101.86 28,258.72 28,249.17 29,406.03 30,562.89 31,719.75 32,876.61 32,867.06 34,023.92 35,180.78 36,337.64 121,391.31

Saldo de Efectivo (gastos)

Publicidad -1600 -1600 -3200

Seguro de Salud -391.5 -391.5 -391.5 -391.5 -391.5 -391.5 -391.5 -391.5 -391.5 -391.5 -391.5 -391.5 -4698

Seguros

Interés

Compras de inventario -2809.28 -2809.28

Varios

Oficina

Sueldos y salarios -4350 -4350 -4350 -4350 -4350 -4350 -4350 -4350 -4350 -4350 -4350 -4350 -52200

Impuestos sobre salarios 0

Honorarios profesionales 0

Alquiler o arrendamiento -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -5400

Suscripciones y membresías 0

Insumos 0

Impuestos y licencias -1263.62 -1692.15 -1258.56 -1692.15 -1692.15 -1692.15 -1692.15 -1258.56 -1692.15 -1692.15 -1692.15 -1692.15 -19010.04

Servicios públicos y teléfono -420 -420 -420 -420 -420 -420 -420 -420 -420 -420 -420 -420 -5040

Otros

Subtotal -9684.40 -7303.65 -8470.06 -7303.65 -7303.65 -7303.65 -7303.65 -8470.06 -7303.65 -7303.65 -7303.65 -7303.65 -92357.32

Otros egresos de efectivo 

Compras de capital

Préstamos  bancarios 0

Retiro de los accionistas

Otros: 

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de egresos de efectivo -9684.40 -7303.65 -8470.06 -7303.65 -7303.65 -7303.65 -7303.65 -8470.06 -7303.65 -7303.65 -7303.65 -7303.65 -92357.32

Efectivo final del período 18,641.35 19,798.21 19,788.66 20,945.52 22,102.38 23,259.24 24,416.10 24,406.55 25,563.41 26,720.27 27,877.13 29,033.99 29,033.99
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Tabla 60: Flujo de caja proyectado para el tercer año 

 
Fuente: Elaboración propia 

Período 03 en Meses 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 TOTALES

Efectivo Inicial 29,033.99 30,190.85 31,347.71 31,338.16 32,495.02 33,651.88 34,808.74 35,965.60 35,956.05 37,112.91 38,269.77 39,426.63 29,033.99

Aporte de capital 0.00

Préstamo bancario 0.00

Ventas 8460.5056 8460.5056 8460.5056 8460.5056 8460.5056 8460.5056 8460.5056 8460.5056 8460.5056 8460.5056 8460.5056 8460.5056 101526.0672

Total Ingresos de Efectivo 37,494.50 38,651.36 39,808.22 39,798.67 40,955.53 42,112.39 43,269.25 44,426.11 44,416.56 45,573.42 46,730.28 47,887.14 130,560.06

Saldo de Efectivo (gastos)

Publicidad -1600 -1600 -3200

Seguro de Salud -391.5 -391.5 -391.5 -391.5 -391.5 -391.5 -391.5 -391.5 -391.5 -391.5 -391.5 -391.5 -4698

Seguros

Interés

Compras de inventario

Varios

Oficina

Sueldos y salarios -4350 -4350 -4350 -4350 -4350 -4350 -4350 -4350 -4350 -4350 -4350 -4350 -52200

Impuestos sobre salarios 0

Honorarios profesionales 0

Alquiler o arrendamiento -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -5400

Suscripciones y membresías 0

Insumos 0

Impuestos y licencias -1692.15 -1692.15 -1258.56 -1692.15 -1692.15 -1692.15 -1692.15 -1258.56 -1692.15 -1692.15 -1692.15 -1692.15 -19438.57

Servicios públicos y teléfono -420 -420 -420 -420 -420 -420 -420 -420 -420 -420 -420 -420 -5040

Otros

Subtotal -7303.65 -7303.65 -8470.06 -7303.65 -7303.65 -7303.65 -7303.65 -8470.06 -7303.65 -7303.65 -7303.65 -7303.65 -89976.57

Otros egresos de efectivo 

Compras de capital

Préstamos  bancarios 0

Retiro de los accionistas

Otros: 

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de egresos de efectivo -7303.65 -7303.65 -8470.06 -7303.65 -7303.65 -7303.65 -7303.65 -8470.06 -7303.65 -7303.65 -7303.65 -7303.65 -89976.57

Efectivo final del período 30,190.85 31,347.71 31,338.16 32,495.02 33,651.88 34,808.74 35,965.60 35,956.05 37,112.91 38,269.77 39,426.63 40,583.49 40,583.49
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   Balance general inicial 

 

Tabla 61: Balance general inicial 

Activo Pasivo 

Activo corriente Pasivo corriente 

Caja y bancos S/.9,211.72 Obligaciones financieras S/.5,000.00 

Total activo corriente S/.9,211.72 Total pasivo S/.5,000.00 

Activo no corriente Patrimonio 

Inmuebles, maquinaria 
y equipos 

S/. 4,788.28  
 

Capital social S/.9,000.00 

Total activo no 
corriente 

S/. 4,788.28  Total patrimonio S/.9,000.00 

Total activo S/.14,000.00 Total pasivo y 
patrimonio 

S/.14,000.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   142 
 

4.14.6. Indicadores Financieros 

Tabla 62: Flujo de Caja Neto 

 
   Fuente: Elaboración propia 

Tabla 63: Relación Beneficio Costo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 64: Indicadores Financieros 

 
    Fuente: Elaboración propia 

 

4.14.7. Punto de equilibrio 

 

En primer lugar se determinan los costos totales, tanto fijos como variables, en 

este caso los costos variables no existen ya que la publicidad digital no 

demanda un costo variable unitario de producción al momento de brindar el 

servicio, por cuanto los costos fijos representan el costo total: 

Tabla 65: Costos totales mensuales 

 
         Fuente: Elaboración propia 

Periodo (años) 0 1 2 3

Beneficio/Pérdida -14,000.00S/.     19,865.24S/.     29,033.99S/.       40,583.49S/.       

Flujo de Caja Neto

Periodo 0 1 2 3 VAN

Beneficios -S/.                   90,144.55S/.     121,391.31S/.     130,560.06S/.     S/. 254,876.99

Costos 14,000.00S/.      70,279.31S/.     92,357.32S/.       89,976.57S/.       S/. 201,653.97

INDICADOR SIGLA RESULTADO

Valor Actual Neto VAN S/. 53,223.02

Tasa Interna de Retorno TIR 163%

Costo de Oportunidad de Capital COK 10%

Periodo de Recuperación de la Inversión PRI 8 meses 6 días

Relación Beneficio Costo B/C 1.3

Fondo de Maniobra FM S/. 4,211.72
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A continuación se determinan cuatro puntos de ingresos totales para la 

elaboración del gráfico de punto de equilibrio. Al contar con varios paquetes 

publicitarios se usa el complemento de excel llamado Solver para obtener una 

mezcla de cantidades por cada tipo de paquete, que igualan a los ingresos 

totales estimados y limitados por restricciones. 

 

El punto 1 parte del origen de los ejes “X” y “Y” siendo el ingreso total S/.0.00 

soles. Para determinar los siguientes puntos, la mezcla de cantidades por cada 

paquete debe igualarse a una estimación de ingresos, siendo para el punto 2 

un monto de S/.1,876.25 soles: 

 

Tabla 66: Soluciones Solver para el segundo punto de la gráfica de Punto de 
Equilibrio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El punto 3 representa el monto de ingresos totales que igualan a los costos 

totales, la mezcla de cantidades por cada paquete tiene una estimación en 

ingresos de S/.3,752.50 soles: 
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Tabla 67: Soluciones Solver para el tercer punto de la gráfica de Punto de 
Equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El punto 4 tiene una estimación en ingresos de S/.5,628.75 soles: 

 

Tabla 68: Soluciones Solver para el cuarto punto de la gráfica de Punto de 
Equilibrio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Solver proporciona los siguientes resultados para elaborar la gráfica de punto 

de equilibrio  en base a una función objetivo determinada por la suma de 

ingresos por cada tipo de paquete publicitario buscando el máximo valor y con 
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restricciones para las cantidades iguales a las presentadas en la proyección de 

ventas: 

 

Tabla 69: Resultados de Solver para la gráfica de Punto de Equilibrio 

 

            Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez determinados los cuatro puntos se elabora la gráfica de punto de 

equilibrio que se muestra a continuación:  

 

Gráfico 22: Punto de equilibrio 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

1. En primer lugar el plan de negocios es viable ya que la Universidad 

Nacional de San Agustín está presentando un crecimiento en su 

población estudiantil la cual necesita información accesible y confiable, a 

su vez brindar una nueva opción de publicidad a las empresas a través 

del aplicativo móvil. 

 

2. En segundo lugar el plan de marketing concluye que nuestra aplicación 

móvil tendrá gran acogida por los estudiantes universitarios de pregrado 

y una proyección de ventas positiva estimando ingresos netos 

mensuales de S/.7,169.92 soles.  

 
3. En tercer lugar el plan de operaciones nos indica que el plan de 

negocios es viable desde el punto de vista técnico con una inversión en 

equipos de S/.4,788.28 soles. 

 

4. En cuarto lugar el plan organizacional cuenta con los puntos adecuados 

para cada cargo disponible dentro de la organización, que se constituirá 

como una Sociedad Anónima Cerrada y tributariamente al Régimen 

Tributario MYPE. 

 

5. En quinto lugar el plan de recursos humanos indica las estrategias y 

programas de reclutamiento, selección, contratación, desarrollo y 

motivación de personal. El presupuesto de personal asciende a 

S/.3,542.50 soles mensuales incluyendo todos los beneficios de ley. 

 

6. En sexto lugar el plan financiero indica que el plan de negocios es viable 

para su realización, con un valor actual neto positivo de S/.53,223.02 

soles, una tasa interna de retorno del 163%, un periodo de recuperación 

de la inversión de 8 meses 6 días, una relación beneficio costo de 1.3 y 

un fondo de maniobra de S/.4,211.72 soles. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. En primer lugar se recomienda implementar el plan de negocios, para 

así poder impulsar el desarrollo de aplicaciones en el mercado 

arequipeño; ya que se presenta como una herramienta para facilitar todo 

tipo de proceso informativo y a la vez como una nueva alternativa para la 

publicidad con llegada masiva y a menor costo. Por esta razón esta 

investigación debería ser incluida en todo proceso de lineamiento para el 

desarrollo del sector. 

 

2. En segundo lugar, implementar campañas publicitarias agresivas, las 

cuales nos permitan llegar a más usuarios. 

 

3. En tercer lugar, invertir en tecnología y capacitaciones relacionadas al 

desarrollo de aplicaciones y el  uso de nuevas tecnologías y 

herramientas de comunicación y marketing. 

 

4. En cuarto lugar, fortalecer las relaciones con las empresas a las cuales 

se les brindará el servicio de publicidad y fidelizar a los usuarios del 

aplicativo móvil. 

 

5. En quinto lugar, seleccionar el personal con experiencia, en el medio de 

desarrollo de aplicaciones y brindar oportunidad a estudiantes de diseño, 

publicidad o marketing para que puedan desarrollar sus habilidades en 

un nuevo campo. 

 

6. En sexto lugar mejorar en un futuro el plan de remuneraciones para así 

fidelizar al personal que labora en la empresa. 
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 ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 
FACULTAD DE ADMINISTRACION 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION 
 

 

Fecha: 29 de agosto del 2017 
       
Cuestionario dirigido a los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de San Agustín. 
 
Encuesta N°  
      

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 
 
 
1.- ¿A qué área de la UNSA pertenece usted? 
 
 a) Ingenierías 

b) Sociales 
c) Biomédicas 

 
2.- Su nivel de ingresos es: 
 
 a) 500 soles a más  
 b) 100 soles – 500 soles   
 c) 0 soles -100 soles 
 
3.- Sexo:            M             F 
 
4.- ¿Usted cuenta con un Smartphone?  
 
 SI  NO   
 
5.- ¿Qué sistema operativo tiene su 
Smartphone?  
 a) Android   
 b) iOS          
 c) Windows Phone 
 
6.- ¿Es Usted usuario de aplicaciones con 
frecuencia? 
 

SI  NO 
 
7.- ¿Al usar una aplicación móvil que aspecto le 
parece más importante? 
 
 a) Diseño de la aplicación 

b) Facilidad de uso de la aplicación 
c) Peso de la aplicación 
d) Otro 

 
Especifique: __________________ 
 
 
8.- ¿Desearía tener la información sobre 
trámites y servicios universitarios de forma más 
accesible? 

 
 SI  NO 
 
 
 
 
 
 
9.- ¿Descargaría una aplicación que le brinde 
esta información de forma gratuita pero con 
publicidad? 
 
 SI  NO 

10.- ¿Qué aspecto consideraría más importante 
en una aplicación que le brinde información? 
 
 a) Información actualizada 
 b) Información veraz 
 c) Información útil 
 
11.- ¿Qué tipo de publicidad estaría dispuesto a 
ver en la aplicación? 
 

a) Entretenimiento y ocio 
b) Eventos académicos 
c) Servicios educativos 
d) Productos 
e) Otros 
 

Especifique: ___________________ 
 
12.- ¿Si la publicidad que se muestra en la 
aplicación es de empresas y/o marcas que 
operan a nivel local, estaría usted interesado?  
 

SI      NO 
 
13.- ¿Si la publicidad fuera de empresas y/o 
marcas que operan a nivel nacional, estaría 
usted interesado? 
 

SI      NO 
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Anexo 2: Resultados de la encuesta 

P1 

Área Frec. % 

Ingeniera 148 39% 

Sociales 138 36% 

Biomédicas 93 25% 

TOTAL 379 100% 

 

Interpretación 

La mayor distribución de la muestra de estudiantes de Pre grado de la 

Universidad Nacional de San Agustín está concentrado el 39% por el área de 

Ingeniería, seguido de Sociales por un 36% y el 25% de Biomédicas. 

Grafico 

 

P2 

Nivel de ingresos Frec. % 

500 soles a mas 40 10,6% 

100 soles a 500 
soles 257 

67,8% 

0 soles a 100 soles 82 21,6% 

TOTAL 379 100% 
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Interpretación 

Con respecto  a sus ingresos  a de la muestra de estudiantes de Pre grado de 

la Universidad Nacional de San Agustín está concentrado el 67.8% de 100 a 

500 soles y solo un 10.6% que va a más de 500 soles. Indicando que los 

estudiantes de Pre grado no manejan montos fuertes dado que estudian. 

 

Grafico 

 

P3 

Sexo Frec. % 

Masculino 189 49,9% 

Femenino 190 50,1% 

TOTAL 379 100% 

 

Interpretación 

Con respecto  al ítem de sexo  de la muestra de estudiantes de Pre grado de la 

Universidad Nacional de San Agustín en la encuesta el 49.9% son varones y el 

50.1% son mujeres. Interpretando que hay una distribución semejante y se 

puede segmentar o comparar algún análisis con otra variable que sea 

pertinente. 
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Grafico 

 

P4 

Cuenta con 
Smartphone Frec. % 

Si 377 99% 

No 2 1% 

TOTAL 379 100% 

 

Interpretación 

Con respecto  al ítem de si cuenta con Smartphone  a de la muestra de 

estudiantes de Pre grado de la Universidad Nacional de San Agustín en la 

encuesta que integro a 379 estudiantes el 99% si tiene y solo un 1% indico que 

no. Interpretando que en su totalidad usa este dispositivo inteligente. 
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Grafico 

 

P5 

Sistema 
operativo Frec. % 

Android 369 97,9% 

IOS 7 1,9% 

Windows 1 0,3% 

TOTAL 377 100% 

 

Interpretación 

El sistema operativo  que tienen en su celular   en  la muestra de estudiantes 

de Pre grado de la Universidad Nacional de San Agustín el 97.9% tiene Android 

y un 1.9% IOS. 
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Grafico 

 

P6 

Si es 
usuario Frec. % 

Si 362 96% 

No 15 4% 

TOTAL 377 99% 

 

Interpretación 

En  la muestra de estudiantes de Pre grado de la Universidad Nacional de San 

Agustín   que tiene un celular Smartphone es usuario de aplicaciones con 

frecuencia el 96% si es usuario y un 4% no los es. 
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Grafico 

 

 

P7 

Aspecto más importante Frec. % 

Diseño de la aplicación 119 31,6% 

Facilidad de uso de las 
aplicaciones 173 

45,9% 

Peso de la aplicación 85 22,5% 

TOTAL 377 100% 

 

Interpretación 

En  la muestra de estudiantes de Pre grado de la Universidad Nacional de San 

Agustín que tiene un celular Smartphone  en los aspectos más importantes 

esta la facilidad de uso de las aplicaciones como lo indica el 45.9%, luego el 

31.6% respondió el diseño de la aplicación y el peso de la aplicación un 22.5% 
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Grafico 

 

P8 

Desearía Frec. % 

Si 368 98% 

No 9 2% 

TOTAL 377 99% 

 

Interpretación 

En  la muestra de estudiantes de Pre grado de la Universidad Nacional de San 

Agustín  que tiene un celular Smartphone desearía la información sobre 

trámites: desearía el 98% y no un 2%. 
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Grafico 

 

P9 

Descargaría Frec. % 

Si 354 94% 

No 23 6% 

TOTAL 377 99% 

 

Interpretación 

En  la muestra de estudiantes de Pre grado de la Universidad Nacional de San 

Agustín   que tiene un celular Smartphone   descarga  una aplicación que 

brinde información gratuita el 94% y no 6%. 
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Grafico 

 

 

P10 

Aspecto más 
importante Frec. % 

Información 
actualizada 88 

23% 

Información veraz 174 46% 

Información útil 115 31% 

TOTAL 377 99% 

 

Interpretación 

En  la muestra de estudiantes de Pre grado de la Universidad Nacional de San 

Agustín  que tiene un celular Smartphone  ,el aspecto más importante indico el 

46% la información veraz, seguido por la información útil por un 31% y el 23% 

por información actualizada. 
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Grafico 

 

P11 

Tipo de 
publicidad Frec. % 

Entrenamiento y 
ocio 110 

29,2% 

Eventos 
académicos 98 

26,0% 

Servicios 
educativos 92 

24,4% 

Productos 76 20,2% 

Otros 1 0,3% 

TOTAL 377 99% 

 

Interpretación 

En  la muestra de estudiantes de Pre grado de la Universidad Nacional de San 

Agustín  que tiene un celular Smartphone  el tipo de publicidad  que estaría 

dispuesto a ver es el 29.2% dijo por entrenamiento y ocio, el 26% por eventos 

académicos. 
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Grafico 

 

P12 

Interés Frec. % 

Si 344 91% 

No 33 9% 

TOTAL 377 100% 

 

Interpretación 

En  la muestra de estudiantes de Pre grado de la Universidad Nacional de San 

Agustín  que tiene un celular Smartphone, si la publicidad fuera local: si tiene 

un interés el 91% y no el 1%. 

 

 

 

 

 

 

 



   152 
 

Grafico 

 

P13 

Interés Frec. % 

Si 113 30% 

No 264 70% 

TOTAL 377 100% 

 

Interpretación 

En  la muestra de estudiantes de Pre grado de la Universidad Nacional de San 

Agustín  que tiene un celular Smartphone  si la publicidad fuera de empresas 

que operan a nivel nacional: no tiene un interés el 70% y si el 30%. 
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Grafico 
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Anexo 3: Validación de la encuesta 
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Anexo 4: Resultados de la validación 

RELEVANCIA 

DATOS DE 
CONTROL 

Característica Alternativas Frec. % 

Área de la 
UNSA 

Nivel 
moderado 

1 25% 

Nivel alto 3 75% 

Ingresos 

Nivel 
moderado 

3 75% 

Nivel alto 1 25% 
 

FACTOR TECNOLOGICO 

FACTOR 
TECNOLOGICO 

Característica Alternativas Frec. % 

Cuenta Smartphone Nivel alto 4 100% 

Sistema operativo Nivel alto 4 100% 

Usuario de 
aplicaciones 

Nivel alto 4 100% 

Aspecto más 
importante 

Nivel alto 4 100% 

Desearía información 
sobre tramites 

Nivel alto 4 100% 

Aspecto importante 
una aplicación 

Nivel bajo 1 25% 

Nivel 
moderado 

1 25% 

Nivel alto 2 50% 
 

FACTOR DE PUBLICIDAD 

FACTOR 
PUBLICIDAD 

Característica Alternativas Frec. % 

Descargaría la 
aplicación 

Nivel 
moderado 

1 25% 

Nivel alto 3 75% 

Tipo de publicidad 

Nivel 
moderado 

2 50% 

Nivel alto 2 50% 

Publicidad de 
empresas 

Nivel bajo 1 25% 

Nivel 
moderado 

1 25% 

Nivel alto 2 50% 
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Publicidad de 
empresas está 

interesado 

Nivel bajo 3 75% 

Nivel 
moderado 

1 25% 

 

COHERENCIA 

Datos de control 

DATOS 
DE 

CONTROL 

Característica Alternativas Frec. % 

Área de la 
UNSA 

Nivel 
moderado 

1 25% 

Nivel alto 3 75% 

Ingresos 

Nivel  bajo 2 50% 

Nivel 
moderado 

1 25% 

Nivel alto 1 25% 
 

Factor tecnológico 

FACTOR 
TECNOLOGICO 

Característica Alternativas Frec. % 

Cuenta 
Smartphone 

Nivel alto 4 100% 

Sistema 
operativo 

Nivel 
moderado 

1 25% 

Nivel alto 3 75% 

Usuario de 
aplicaciones 

Nivel 
moderado 

2 50% 

Nivel alto 2 50% 

Aspecto más 
importante 

Nivel 
moderado 

2 50% 

Nivel alto 2 50% 

Desearía 
información 
sobre 
tramites 

Nivel alto 4 100% 

Aspecto 
importante 

una 
aplicación 

Nivel bajo 1 25% 

Nivel 
moderado 

1 25% 

Nivel alto 2 50% 
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Factor de publicidad 

FACTOR 
PUBLICIDAD 

Característica Alternativas Frec. % 

Descargaría 
la aplicación 

Nivel 
moderado 

2 50% 

Nivel alto 2 50% 

Tipo de 
publicidad 

Nivel 
moderado 

2 50% 

Nivel alto 2 50% 

Publicidad de 
empresas 

Nivel 
moderado 

2 50% 

Nivel alto 2 50% 

Publicidad de 
empresas 
está 
interesado 

Nivel 
moderado 

4 100% 

 

CLARIDAD 

Datos de control 

DATOS 
DE 

CONTROL 

Característica Alternativas Frec. % 

Área de la 
UNSA 

Nivel 
moderado 

1 25% 

Nivel alto 3 75% 

Ingresos 

Nivel 
moderado 

3 75% 

Nivel alto 1 25% 
 

Factor tecnológico 

FACTOR 
TECNOLOGICO 

Característica Alternativas Frec. % 

Cuenta 
Smartphone 

Nivel alto 4 100% 

Sistema 
operativo 

Nivel alto 4 100% 

Usuario de 
aplicaciones 

Nivel 
moderado 

2 50% 

Niel alto 2 50% 

Aspecto más 
importante 

Nivel 
moderado 

1 25% 

Nivel alto 3 75% 
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Desearía 
información 
sobre 
tramites 

Nivel alto 4 100% 

Aspecto 
importante 

una 
aplicación 

Nivel 
moderado 

1 25% 

Nivel alto 3 75% 

 

Factor de publicidad 

FACTOR 
PUBLICIDAD 

Característica Alternativas Frec. % 

Descargaría 
la aplicación 

Nivel 
moderado 

3 75% 

Nivel alto 1 25% 

Tipo de 
publicidad 

Nivel 
moderado 

2 50% 

Nivel alto 2 50% 

Publicidad de 
empresas 

Nivel 
moderado 

1 25% 

Nivel alto 3 75% 

Publicidad de 
empresas 

está 
interesado 

Nivel 
moderado 

3 75% 

Nivel alto 1 25% 
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Anexo 5: Informe de la población universitaria 

 

 


