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RESUMEN 

Este documento, pretende integrar todas las aristas en cuanto a planificación de un negocio, 

buscando consolidarse como una guía “paso a paso” de estudio, propuesta y desarrollo a detalle 

de una nueva empresa. Se describe a continuación su estructura. 

En el primer capítulo se incluye una investigación de los sectores implicados. Centrándonos 

primero en el análisis del sector digital, re-descubrimos como éste ha cambiado la vida de los 

seres humanos y negocios. Luego de ello, profundizamos en el sector fotografía y su evolución 

hasta el día de hoy, fuertemente impactada por la tecnología digital. Seguido, ampliamos la 

investigación al sector de regalos, evidenciando estacionalidades y hábitos del consumidor 

peruano, para finalmente analizar el mercado basados en la teoría de las 5 fuerzas de Michael 

Porter, pretendiendo con ello alcanzar un mejor entendimiento del contexto comercial. Las 

conclusiones que arroja este primer capítulo configuran los cimientos de los capítulos 

subsiguientes. 

En el segundo capítulo se establece la estrategia de la empresa, decantando con ello en objetivos 

principales y secundarios, continuando con el plan de crecimiento en corto, mediano y largo 

plazo, y terminando con la definición de políticas y criterios para la creación de sistemas de 

dirección, estructura formal, y finalmente una cultura organizacional. 

En el tercer capítulo se desarrolla el plan comercial del negocio, la pauta principal que basada 

en la estrategia de la empresa, y en el desarrollo del equilibrio dinámico comercial, define la 

propuesta de valor y el “Go to Market”, para culminar con objetivos de venta sobre una 

proyección detallada de la demanda, acompañada de costos y beneficios asociados. 

En el cuarto capítulo se establece el plan de operaciones, una propuesta técnica que detalla 

requerimientos en cuanto a línea de producción y cadena de suministro, para soportar los 

objetivos comerciales de la organización. Se desarrollan objetivos operativos, sistemas y 

procesos, además de cálculos de capacidad por producto, políticas, estructura formal, definición 

de socios estratégicos y requerimientos de inversión en activo fijo, para culminar en riesgos 

críticos y planes de acción. 

 Finalmente, en el quinto capítulo se muestra el plan financiero, el cual recoge los resultados e 

impacto económico de todos los capítulos anteriores, reflejándolos en estados financieros y 

finalmente en necesidades de inversión y rentabilidad en los flujos económicos del proyecto. 

Palabras clave:  Investigación; emprendimiento; plan comercial; operaciones; plan financiero 
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ABSTRACT 

This document intends to integrate all the edges in the planning of a business, seeking to 

consolidate itself as a "step by step" guide to the study, proposal and detailed development of a 

new company. Its structure is described below. 

The first chapter includes an investigation of the sectors involved. Focusing first on the analysis 

of the digital sector, we re-discovered how this has changed the lives of human beings and 

businesses. After that, we deepened in the photography sector and its evolution until today, 

strongly impacted by digital technology. Followed, we expanded the research to the gift sector, 

evidencing Peruvian consumer habits and seasons, to finally analyze the market based on the 

theory of the 5 forces of Michael Porter, aiming to achieve a better understanding of the 

commercial context. The conclusions of this first chapter form the foundations of the subsequent 

chapters. 

In the second chapter, the company's strategy is established, thus deciding on main and secondary 

objectives, continuing with the growth plan in the short, medium and long term, and ending with 

the definition of policies and criteria for the creation of systems for direction, formal structure, 

and finally an organizational culture. 

In the third chapter the business plan of the business is developed, the main guideline based on 

the strategy of the company, and in the development of the commercial dynamic equilibrium, 

defines the value proposition and the "Go to Market", to complete with objectives of sale on a 

detailed projection of the demand, accompanied by associated costs and benefits. 

In the fourth chapter the operations plan is established, a technical proposal that details 

requirements in terms of production line and supply chain, to support the commercial objectives 

of the organization. Operating objectives, systems and processes are developed, as well as 

calculations of capacity by product, policies, formal structure, definition of strategic partners and 

investment requirements in fixed assets, to culminate in critical risks and action plans. 

 Finally, the fifth chapter shows the financial plan, which includes the results and economic 

impact of all the previous chapters, reflecting them in financial statements and finally in 

investment and profitability needs in the economic flows of the project 

Keywords: Investigation; entrepreneurship; commercial plan; operations; financial plan
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se viene viviendo un contexto comercial muy particular, donde las 

personas, tecnología y conectividad conviven cada día más, para que las primeras 

satisfagan la mayoría de sus necesidades, tanto primarias como secundarias.  

En línea con este entorno, según IABPeru (28 de febrero de 2017), en el Perú se tienen 

hoy alrededor de diez millones de peruanos conectados a través de equipos celulares 

inteligentes entre Lima y provincias, de los cuales un 69% investigan, deciden y 

consumen por internet, efectuando compras mediante distintos medios de pago. Esto 

resume que hoy, gracias a las buenas experiencias en la interacción con canales digitales 

de cada vez más personas, barreras de entrada como la inseguridad y privacidad de datos 

personales se están superando en favor del e-commerce. 

Por otro lado, hoy la “cámara” de fotos y videos más usada en el mundo es sin lugar a 

dudas el smartphone, creciendo en unidades vendidas año a año – aproximadamente un 

536% más en ventas entre el 2007 y 2016 – desplazando ampliamente a cualquier otro 

medio de captura de fotografías y videos tales como cámaras digitales y profesionales, 

videograbadoras (Richter, 27 february 2017). 

En paralelo, en el sector de regalos, si bien se mantienen las fechas festivas año a año – 

San Valentín, navidad, día de la madre y del padre – como las grandes potenciadoras del 

consumo, se tienen también otros eventos, tales como cumpleaños, eventos corporativos 

y sociales, matrimonios, entre otros, que permiten un continuo de oportunidades por 

aprovechar. En línea con esto, se sabe que hoy, un 53% de las personas buscan comodidad 

y facilidad al momento de hacer la compra (IABPeru, 28 de febrero de 2017), lo cual se 

consigue a través del e-commerce. 

Acorde con estos extractos del contexto comercial actual, se enmarca una oportunidad 

potente sobre la cual se apoya el presente plan de negocio, anticipando su objetivo más 

estructural: Consolidarse como la mejor alternativa en productos creativos e innovadores 

en torno a fotografías del país.
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CAPÍTULO 1: ANÁLISIS DEL SECTOR, CLIENTES Y 

COMPETENCIA 

1.1. Sectores: digital, fotografía y regalos 

El análisis de estos tres sectores configura la base contextual del “Where to play” del 

negocio, los mismos que desarrollamos a continuación. 

1.1.1 Sector digital 

Las tecnologías emergentes están apareciendo a un paso acelerado, siendo demostrada 

por su rápida adaptabilidad por las nuevas compañías “startups” que usualmente están 

afectando a industrias completas.  

Schwab (14 january 2016), fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial 

(WEF) cree que “estamos al inicio de la cuarta revolución industrial” (párr. 6) refiriéndose 

con ello a la era digital, y su impacto en los negocios. 

Para esta investigación sectorial, se cuenta con abundante bibliografía relacionada, 

coincidiendo en todos los casos con un mismo eje central teórico: el gran impacto de la 

era digital sobre la industria, tanto a nivel global como local. 

Figura 1. Tecnologías Disruptivas Catalizadora de la Cuarta Revolución Industrial 

Fuente: KPMG (2016) 

Según el artículo realizado por KMPG (2016) en “The Creative CIO’s agenda: six big 

bets for digital transformation”, 
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las cuatro grandes tecnologías disruptivas son conocidas como SMAC, 

social media, análisis de información y la nube “cloud”. Estas están 

madurando y empezando a juntarse con nuevas, como Internet de las 

cosas. 

En conjunto, están alterando los modelos de negocios, las 

organizaciones e incluso industrias enteras. Estas tecnologías permiten a 

las “startups” el innovar rápidamente con una cantidad limitada de capital 

y escalar rápidamente cuando sea necesario. Lo resaltante en esto es que 

las empresas más establecidas están descubriendo que sus enormes 

inversiones en sistemas de información e infraestructura, que solían 

brindarles una ventaja competitiva, ahora son barreras que les impiden 

responder de manera ágil y efectiva.  

Cualquiera que sea la estrategia competitiva que persigue una 

empresa, es importante comprender las características comunes de la 

disrupción digital, la cual conlleva a un cambio súbito de la velocidad, esta 

ocurre rápidamente y con poca advertencia. Los negocios basados en 

innovaciones disruptivas desarrollan e introducen rápidamente nuevos 

modelos de negocios, productos y servicios. Los prueban en el mercado, 

adaptándose constantemente a los comentarios en tiempo real y fallando 

rápidamente cuando están equivocados.  

El beneficio de la nube “cloud” puede escalar los éxitos 

rápidamente sin la necesidad de capital o recursos adicionales 

significativos. (p. 3).  

Por otro lado, las personas conectadas con el internet, son más propensos a participar de 

este cambio. Según Internet World Stats (2018), más de tres mil millones de personas en 

el mundo ya están conectados a internet. En Latinoamérica la penetración es de 59% y 

específicamente en el Perú existen 22 millones de usuarios, lo cual representa el 68% de 

penetración. Esto evidencia que más de la mitad de la población ya cuenta con acceso a 

internet. 
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Tabla 1. Internet Usage and Population Statistics for South America 

Fuente: Internet World Stats (2018) 

Con respecto al comportamiento del consumidor de internet, el artículo “comScore: 

¿cuáles son las tendencias digitales del 2017?” (10 de enero de 2017), muestra el análisis 

realizado por la compañía de investigación en base al comportamiento en el consumo de 

usuarios en Latinoamérica, así como regionales y mundiales, basados en el estudio de 40 

mercados digitales. Los resultados arrojan a nivel global, que el uso de computadoras 

Desktop va en aumento, pero es resaltante que en Latinoamérica se registra un aumento 

de 11% de usuarios únicos en Desktop en el 2017 versus en Estados Unidos solo se tuvo 

un crecimiento de 1%. En relación con el resto de los usuarios en el mundo, hubo un 

incremento de 4%. (párr. 1-2). 

En contraparte el uso de multiplataformas, en el caso de los jóvenes Millenials, hasta 

personas de hasta 35 años, se ve en aumento, teniendo más del 40% de usuarios. Además, 

el uso de teléfonos móviles es casi exclusivo por ellos. Mientras que en rango de edades 

superiores a los 35 años distribuyen el uso entre Desktops y Tablets. (párr. 3-5). 

Con referencia al uso de los equipos según el tiempo durante el día, el celular es más 

utilizado por la mañana, mientras que durante el horario de trabajo y escolar utilizan más 

la computadora Desktop y por las noches la preferencia de uso está en la Tablet. (párr. 6). 
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La publicidad mediante videos a nivel global está creciendo a un 2% anual. Estos son de 

mayor interés por el segmento de 55 años a más, lo cual refleja un tiempo de mayor 

duración en comparación de los videos para los jóvenes que tienen un tiempo más breve. 

(párr. 7-8). 

Por otro lado, el estudio muestra que las aplicaciones más usadas las lideran Facebook, 

Facebook Messenger, YouTube y Google Play. (párr. 9). 

El uso de los Smartphone a nivel mundial cada vez es mayor, en cuatro años ha tenido un 

incremento de 44% de usuarios y tiene una proyección en el 2020 de llegar a contar el 

37% de la población mundial. (“Smartphone user penetration as percentage of total global 

population from 2014 to 2020”, 2016). 

Figura 2. Penetración de usuarios de Smartphone sobre el total de la población 

global desde 2014 al 2020 

Nota: del 2016 al 2020 son años proyectados 

Fuente: “Smartphone user penetration as percentage of total global population from 2014 to 2020” (2016) 

Es así que también en el Perú se observa un incremento en las líneas móviles que 

accedieron a internet móvil. Al igual que la tendencia global, el acceso a internet desde 

los móviles va en aumento, mientras que, en otros dispositivos, tales como Desktops o 

Tablets, va disminuyendo. 
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Figura 3. Líneas móviles que accedieron a Internet Móvil, según el terminal móvil 

(*) 

Fuente: OSIPTEL (s. f.) 

En el 2017, el Interactive Advertising Bureau (IAB) realizó un estudio de “mobile 

commerce” en el Perú, el cual arrojó los siguientes resultados: 

 El 69% de los usuarios de Internet móvil en el Perú han realizado una compra a 

través de su Smartphone o Tablet en los últimos 6 meses. 

 Del total de los compradores a través de móvil en el Perú, el 31% de sus compras 

totales mensuales son a través de dispositivos móviles versus el 40% de las 

compras son realizas en una tienda física. 

 Los aspectos motivadores en la compra digital, son representados por el 53% por 

ahorrar tiempo, el 33% por conveniencia, el 25% para obtener el mejor precio. 

 El 79% de los peruanos está satisfecho con su experiencia al comprar a través del 

móvil y el 66% planea adquirir más productos o servicios a través de sus 

dispositivos móviles. 

 Con respecto a las barreras al momento de la compra, el 35% declara que no lo 

necesita, el 23% es debido a la seguridad, el 20% por privacidad de los datos 

personales y el 16% es por causa a malas experiencias de otros. (IABPeru, 28 de 

febrero de 2017). 

El estudio de IABPeru (28 de febrero de 2017) también muestra la preferencia en la 

compra de los consumidores digitales. Los resultados arrojan que el 39% compra juegos 

o app para smartphone o tablet, el 29% moda, 29% boletos para eventos, 29% pago de 

servicios públicos, 27% servicios de transporte, 23% productos de entretenimiento 

digitales. 
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Por otro lado, el estudio detalla que el 45% del pago digital lo realizan mediante tarjetas 

de crédito y débito, el 30% lo generan por servicios de pago online como Pay Pal y el 

18% es mediante voucher o código de oferta. 

El 43% de los peruanos realizaron una compra a través del móvil después de revisar el 

producto en una tienda física, mientras el mismo porcentaje compró en una tienda física 

después de investigar sobre el producto en su móvil. Esto demuestra que los equipos 

móviles son utilizados para comprar de manera directa y a la vez son un canal para poder 

llegar a otras canales, tal como las tiendas en físico. 

Sobre la publicidad móvil en el Perú, muestra que el 73% de los peruanos son 

influenciados por plataformas sociales para realizar una compra a través de sus 

dispositivos móviles. En comparación a nivel LATAM que representa el 71% y a nivel 

global el 60%. El 37% de los peruanos les encanta compartir sus compras y experiencias 

a través del teléfono móvil. Este porcentaje es similar al que se genera a nivel global con 

un 36% pero 4 puntos porcentuales por debajo en comparación a la Latinoamérica que 

cuenta con un 41%. (IABPeru, 28 de febrero de 2017). 

Concluye que el 89% de peruanos interactúa después de ver un anuncio en su Smartphone 

o tablet. Los latinoamericanos en general interactúan el 82%, mientras que a nivel global 

el porcentaje disminuye a un 76%. (IABPeru, 28 de febrero de 2017). 

Por otro lado, el Perú sigue en concordancia con la tendencia mundial en el incremento 

de uso de los smartphones. De acuerdo a un informe por la Cámara de Comercio de Lima, 

el smartphone se perfila con 61% en preferencia en uso, así como el principal medio para 

buscar ofertas por el canal de eCommerce. Le siguen, la computadora personal (laptop) o 

dispositivo desktop con 32%; y, en tercer lugar, las tablets con 7% (“Ventas por 

Smartphone”, 22 de noviembre de 2016, párr. 1). 

Jaime Montenegro, Gerente de Comercio Electrónico de la CCL indica lo siguiente: 

Del 2015 al 2016, el smartphone ha tenido un salto de alrededor de 20% 

y, en similar proporción, disminuye el uso de desktop. Esto se debe 

principalmente por la masificación del smartphone a nivel nacional y a una 

mayor confianza por parte de los peruanos al momento de comprar por 

internet. 

En un comparativo entre Lima y provincias, entre el 2014 y 2016, 

se observa que se han producido cambios notorios en el acceso a canales 

de eCommerce. Al 2016 Lima dejó de tener la jerarquía de accesos 

respecto a provincias y retrocede casi 20%: de 60% en el 2015, a 46% en 

el 2016; frente a provincias que ahora tiene 54%, logrando un crecimiento 

notorio comparado con el año 2014 que tuvo solo 40% de los accesos. 
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Regiones como Cuzco (6.99%), La Libertad (6.24%), Junín 

(4.65%), Lambayeque (3.99%), Arequipa (3.68%), representan las 5 

regiones con mayor presencia en las compras por internet en el Perú. 

(“Ventas por Smartphone”, 22 de noviembre de 2016, párr. 2, 7 y 8). 

 

Por otro lado, en el artículo de la Cámara de Comercio de Lima: “Seis Beneficios del 

Comercio Electrónico para Pymes” (27 de octubre de 2016), se señalan las principales 

ventajas a considerar para la comercialización vía online: 

1. Se eliminan las barreras geográficas. 

2. Se eliminan las barreras horarias. 

3. El comercio electrónico faculta a las pymes a contar con diversos 

métodos de pago. 

4. Permite altos grados de personalización, por ejemplo, enviando 

mensajes diferenciados a segmentos clasificados por edad, sexo, 

ubicación, intereses u otros. Además, esto permite la óptima medición 

de los resultados obtenidos en dichas campañas promocionales. 

5. El crecimiento en las ventas también puede darse a través de los 

canales físicos.  

6. Una tienda en línea propia no es una condición necesaria, ya que 

también se puede incursionar en el comercio electrónico a través de 

diversas plataformas existentes en el mercado como, por ejemplo, las 

globales Amazon, Alibaba, Ebay, o las locales Linio, Juntoz o Moble. 

(“Seis beneficios del comercio electrónico para pymes”, 27 de octubre 

de 2016, párr. 2-5). 

Adicionalmente el artículo de la CCL “El canal online, una plataforma atractiva para el 

sector retail” (febrero-marzo de 2017), señala que en un estudio reciente de Arellano 

Marketing titulado “Comercio Electrónico 2017”, mostró que la participación de usuarios 

en internet está creciendo a ritmo de seis veces y las categorías que más compran por 

internet es calzado, accesorios y ropa.  

Para los usuarios, el libro de reclamaciones es la plataforma de Facebook. 

En retail, el no estar en Facebook es pasar desapercibido. La forma de 

subsistir en retail ante la alta competencia en Lima es innovando”, precisó 

Enrique Bernal gerente de Operaciones y Estudios Multiclientes de 

Arellano Marketing. (p. 12). 
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1.1.2 Sector fotografía 

El segundo sector a analizar es el de la fotografía. Es de común conocimiento el drástico 

cambio que se ha generado en el sector de la fotografía en las últimas décadas. Parte de 

ello se ha debido al avance de la tecnología y grandes empresas como Kodak quebraron 

por no prever y adaptarse a los cambios. Así mismo, los profesionales también han tenido 

que adaptar sus servicios a los que el mercado y la demanda hoy en día exigen.  

De acuerdo a McCarthy (8 de diciembre de 2014): 

Cuando se trata de fotografía, el teléfono inteligente comienza a dominar. 

La cámara integrada no se puede comparar con una réflex digital, pero 

definitivamente ha mejorado lo suficiente en los últimos cinco años para 

que las cámaras digitales ordinarias puedan competir por su dinero. Según 

un informe de Shutterfly realizado por Edelman, el 81 % de los fotógrafos 

en los Estados Unidos usaron un teléfono inteligente en agosto de 2014. 

El 55% dijo que usaban una cámara digital, el 25% usaban una tablet y el 

24 % usaban una DSLR. Una de las principales razones del dominio del 

Smartphone es el hecho de que generalmente los llevamos a todas partes, 

a diferencia de las cámaras más voluminosas y complicadas que 

ahorramos para viajes y vacaciones. Compartir fotos en las redes sociales 

y los servicios de mensajería instantánea es muy fácil, lo que hace que el 

Smartphone sea aún más atractivo. (párr. 1-2). 

El siguiente gráfico muestra el porcentaje de estadounidenses que usaron lo siguiente para 

fotografía en agosto de 2014. Esta tendencia hoy en día ya ha llegado a expandirse por el 

mundo. 

mailto:niall.mccarthy@statista.com
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Figura 4. Las cámaras digitales están siendo reemplazadas por los “Smartphones” 

Porcentaje de americanos que han utilizado los siguientes dispositivos en agosto 2014 
Fuente: McCarthy (8 de diciembre de 2014) 

Si bien el gráfico refleja un cambio generado en Norte América, este comportamiento 

también se ha generado a nivel mundial. 

Figura 5. Las características más buscadas en los Smartphones 

Fuente: Richter (26 de septiembre de 2016) 
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La figura 5 muestra los resultados de una encuesta sobre las principales características 

buscadas en un Smartphone, donde el atributo de la mejor cámara es considerado como 

cuarta característica más importante al comprar un celular. 

Figura 6. Los cambios en los consumos de dispositivos electrónicos entre 2007 y 

2016 

Fuente: Richter (27 de febrero de 2016) 

Por otro lado, con respecto a los equipos de teléfono celular, Perú 21 en su artículo (2016) 

indica lo siguiente:  

La estrategia comercial de Huawei y su inversión en nuevas tecnologías 

parecen estar dando frutos. Según un análisis de mercado realizado por 

Counterpoint Research, la empresa habría sobrepasado en ventas de 

celulares a la empresa Apple a nivel mundial.  A partir de estos resultados, 

la marca Huawei se convierte en la segunda marca de smartphones más 

grande del mundo, mientras que Samsung aún permanece en el primer 

lugar. (“Huawei supera a Apple en ventas de smartphones a nivel 

mundial”, 6 de septiembre de 2017, párr. 1-2). 

Sin embargo, en el Perú, Huawei ya es la número uno en ventas, tal y como afirma Sharma 

(8 de enero de 2018): 

Los envíos en Perú durante el tercer trimestre de 2017 crecieron un 

saludable 27% anual y un 10% secuencialmente. Los teléfonos inteligentes 

representaron el 79% de los envíos de teléfonos en el trimestre. Más del 

70% de los teléfonos inteligentes enviados tenían un tamaño de pantalla 

superior a 5,0 pulgadas. (párr. 6). 

https://peru21.pe/noticias/huawei
https://peru21.pe/noticias/huawei
https://peru21.pe/noticias/apple
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Figura 6. Cuota mercado y ranking de envío de Smartphone hacía Perú - Q3 2017 

Fuente: Sharma (8 de enero de 2018) 

Los puntos antes mencionados nos dan cierta claridad a cerca de cambio en la elección 

de los smartphones y de qué maneras estas cumplen con las características buscadas por 

el consumidor. Por otro lado, este punto se ve reforzado si analizamos la publicidad de 

Huawei, Samsung y Apple, ya que en los tres casos coincide con lo anteriormente 

mencionado sobre la tendencia de la era digital y la importancia de las bondades de la 

cámara de fotografía como parte de los beneficios del móvil. 
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Figura 7. Publicidad de teléfonos celulares en la categoría Smartphones. Sector 

Regalos 

Fuente: Huawei (2017) 

Fuente: Apple (2017) 

Fuente: Samsung (2017) 
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Fuente: Samsung (2017) 

El tercer y último sector a analizar es el de regalos. Si bien en el Perú el sector de regalos 

aún no se encuentra ampliamente estudiado, en el mercado se pueden encontrar diversos 

rubros, los cuales varían de acuerdo a la intención del que regala, así como la necesidad 

del que va a ser agasajado. 

Así mismo, en ambos casos se ven influencias en la estacionalidad del año, es decir que 

a lo largo del tiempo existen varios motivos por el cual regalar. Tales como aniversario, 

día de los enamorados o de la amistad, día de la madre, día del padre, navidad y cualquier 

otro motivo de festejo.  

Figura 8. Estacionalidad en el mercado de los regalos 

Fuente: elaboración propia 

Hay que tener en cuenta también que dependiendo del nivel socio económico (NSE), el 

ticket promedio asignado para el rubro de regalos va a variar de acuerdo a la 

disponibilidad de gasto de cada uno. Por ejemplo, según el siguiente cuadro de la 

Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados [APEIM] (2017), se 
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visualiza el rango atribuido en el grupo 8: Otro bienes y servicios, este monto se encuentra 

entre un rango desde 140 hasta 465 soles dependiendo del NSE. 

Figura 9. Ingresos y gastos según NSE 2017 – Lima Metropolitana 

Fuente: APEIM (2017) 

Como datos resaltantes en la venta en el rubro de regalos, se destaca la información 

brindada por Araceli Domínguez, gerente general de Florerías Unidas, donde indica que 

durante la campaña del día de los enamorados (San Valentín), en el febrero, las ventas 

generadas en solo una semana, representan el 5% del total de las ventas anuales. (“¿Cuáles 

son las expectativas del sector de florerías”?, 14 de febrero de 2017). 

Por otro lado, siguiendo con la tendencia de ventas según la ocasión del año, en el artículo 

“¿Qué regalos compran los peruanos para navidad?” (4 de diciembre de 2017) se indica 

que “el 70% de los peruanos gastan entre S/ 50 y S/ 300 en regalos de navidad, la mitad 

de ellos en aparatos electrónicos” (párr. 1). 

Continúa agregando que entre las opciones de regalo preferidas para navidad están: 

 Electrónica 40% 

 Perfumes con 43% 

 Joyas con 23% 

 Vino, licores, bebidas con 17% 

 Juguetes con 48% 

 Viajes con 23% 

 Una cena con 14% (párr. 2). 

“El sondeo revela que más de la mitad de los peruanos (67%) deja sus compras para el 

principio de diciembre, mientras que sólo el 20% adquiere sus regalos con meses de 
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anticipación.” (“¿Qué regalos compran los peruanos para navidad?”, 4 de diciembre de 

2017, párr. 3). 

Según el fundador de la empresa de e-Commerce TEN, Theo Lozano: "El no hallar nada 

en la tienda elegida o no tener tiempo para visitar una tienda física, hace que la tendencia 

por el uso de los canales online vaya al alza en nuestro país". (“Navidad: 73% de 

consumidores navegaría por tiendas virtuales para elegir regalos”, 21 de noviembre de 

2017, párr. 3). 

El artículo “Cada vez más consumidores visitarán tiendas virtuales para Navidad” (21 de 

noviembre de 2017) confirma que “entre el 2014 y 2016 el Perú el comercio electrónico 

creció 198 %, lo que lo convierte en el país de América Latina con mayor potencial en 

este rubro.” (párr. 6). 

1.2 Mercado Objetivo - Análisis de Porter 

Figura 10. Negocio de impresión y regalos personalizados según el análisis Porter 

Fuente: Porter (2008) 

Elaboración propia 

1.2.1 Nuevos entrantes 

La amenaza de nuevos entrantes es media ya que son pocas las empresas que se 

concentran en entregar un producto con buenos acabados y plazos cortos de entrega 

debido a que muchos de los nuevos negocios son improvisados y no tienen una sólida 

estructura operativa. 
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Por otro lado, para poder llegar a suplir una alta demanda se necesita una inversión que 

no todas las empresas pueden asumir por si solas, es así que para ofrecer el servicio 

mediante un sistema de desarrollo de diseño vía web y App existen varias restricciones, 

tales como: 

 Altos costos que requiere el diseño, implementación y soporte de la tecnología. 

 Porcentajes aun considerables de personas resistentes a comprar por medios 

digitales 

 Se requiere un alto estándar logístico, de operatividad en las impresiones y 

tecnología 

 La rentabilidad es a largo plazo. 

Sin embargo, actualmente pocas empresas, tal como Rosatel se encuentran en la 

capacidad de asumir dicha tecnología y se observa que ya ofrece un catálogo de productos 

de diversas categorías y no solo flores. 

1.2.2 Competencia 

Local (Perú): competencia baja 

Las empresas dedicadas al rubro de regalos, ofrecen productos muy diversos, abarcando 

desde productos genéricos tales como flores a paquetes personalizados. 

Son pocas las empresas que con el pasar del tiempo han construido una marca sólida, 

como es el caso de Rosatel, sin embargo, esta no ofrece productos personalizados. Por 

otro lado, han surgido pequeñas empresas que cuentan con productos menos 

diferenciados y entre ellos muy similares, así mismo el tiempo delivery es muy amplio, 

dejando de satisfacer a varios clientes. Es por ello que se observa una oportunidad en el 

mercado de impresión de fotos donde se puede ofrecer un producto con un valor agregado 

diferente al resto. 

Internacional: competencia alta 

El diseño, marca y presentación de producto es lo que más destacan, cuentan con web y 

app, con lo cual además permiten imprimir las fotos desde Instagram y Facebook, 

logrando que el contacto con el cliente sea más directo y dinámico. El abanico de producto 

es bastante amplio. No realizan publicidad de su servicio hacia Perú, sin embargo, sí están 

en la posibilidad de ofrecer el servicio. 

1.2.3 Socios estratégicos - Proveedores 

La empresa contará con cuatro tipos de proveedores: 
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1. Desarrollador de app y soporte tecnológico: 

2. Impresión  

3. Insumos  

4. Distribución 

El servicio de esto cuatro proveedores será tercerizado, con lo cual existe un riesgo que 

puedan ofrecer sus servicios a la competencia. Los proveedores tienen un alto poder de 

negociación por lo tanto los tomaremos como socios estratégicos y a la par siempre 

evaluar posibles alternativas de proveedor para cubrir circunstancias que puedan afectar 

con la entrega del producto al cliente. 

1.2.4 Productos sustitutos 

Los productos sustitutos son todos aquellos que pueden ser elegidos como alternativa de 

compra en reemplazo de nuestros productos. Sin embargo, el concepto de la empresa 

Recuerda es poder ofrecer detalles que hagan que el regalo sea único en el mercado y que 

disminuya el esfuerzo del cliente a tener de desplazarse. 

Esto disminuye la posibilidad de ser sustituido y logra una amenaza media contra los 

productos sustitutos. 

1.2.5 Clientes 

José Cabanillas, presidente del Gremio Retail de la Cámara de Comercio de Lima, en el 

informe especial “El canal online, una plataforma atractiva para el sector retail” (febrero-

marzo de 2017), indicó: 

Los clientes están más empoderados y son cada vez más exigentes, por lo que toda 

compra a través de una plataforma online debe estar comprometida con el 

cumplimiento de la promesa ofrecida al consumidor; tanto en tiempos de entrega, 

sistemas de quejas, reclamos, devoluciones y una comunicación en línea de 

preferencia con una persona detrás y no con robots. (p. 11). 

Con ello existe un riesgo ya que, al no cumplir con la promesa, la imagen de la marca se 

pueda ver afectada, no solo de manera particular por algún cliente, sino de manera masiva, 

ya que hoy en día las redes sociales son una vía donde los clientes expresan sus reclamos 

y esto pueda agraviar aún más la buena imagen que logrará la marca ante todos sus 

seguidores.
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CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA Y SERVICIOS 

2.1 Descripción de la compañía 

La compañía busca ofrecer un canal donde las personas puedan potenciar y fortalecer los 

vínculos emocionales entre quienes consideran importantes en sus vidas. Con ello lograr 

además satisfacer la necesidad de ser parte de una comunidad (familia y amigos). 

En búsqueda de dicho canal observamos el impacto que crean las imágenes en las 

emociones de las personas. Por ejemplo, cuando miramos una imagen que nos recuerda 

momentos positivos, sentimos alegría y motivación. 

Así es como surge la idea de crear un canal donde las personas pueden recordar a través 

de las imágenes, los momentos especiales que vivieron. 

Así mismo, la necesidad de impresión se extiende hacia aquellas personas que no 

necesariamente quieran imprimir las fotos para ellos mismos, sino para regalárselas a 

alguien más (familiares, amigos, etc.), con ello se abarcaría un portafolio más amplio de 

formatos de impresión. La presentación de los productos y del empaque final tendrá un 

valor agregado en el diseño para complementar el concepto del regalo. 

Esto supone un esfuerzo importante en gestión comercial además del reto operativo y 

logístico de montar un sistema que permita brindar este servicio, en cumplimiento con la 

promesa de nuestra marca y el poder ofrecer un servicio delivery que le permita al cliente 

tener la flexibilidad de tener el pedido desde el lugar donde se encuentre en un plazo 

menor al del mercado. 

Como soporte, se utilizará una estrategia de “marketing emocional” para generar un “love 

mark” que no solo ofrece la impresión de fotos, sino también el generar emociones 

entorno al contenido de las fotografías: momentos especiales en familia, amigos, viajes, 

y un sinfín de posibilidades. 

2.2 Definición de la estrategia 

2.2.1 Visión 

Ser un marca referente e importante en el ámbito local, reconocidos como la empresa más 

valorada por los clientes en impresión de fotos y regalos. 

2.2.2 Misión 

Ofrecer un servicio de calidad 360, regalando a la persona momento de emoción y alegría. 
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2.2.3 Objetivos estratégicos 

 Lograr un portafolio de productos que suplan las necesidades del segmento. 

 Desarrollar una web y App de uso amigable y atractivo para el cliente.  

 Generar un “love mark” 

 Relaciones de efectividad y compromiso con nuestros partners (proveedores y 

distribución). 

 Manejar una comunicación asertiva con los clientes. 

 Contar con un tiempo de entrega menor a la competencia. 

2.2.4 Estrategia general 

El propósito es ser líderes en nuestro nicho de mercado: Categoría: Productos impresos 

mediante fotografías personales y regalos personalizados.  

Enfoque: 

 Poner en valor a la fotografía impresa y sus aplicaciones potenciales como regalo. 

 Generar una cultura organizacional muy interrelacionada con la creatividad e 

innovación, en todos sus niveles. 

Capacidades: 

 Capacidad de innovación en el producto y servicio. 

 Construcción de marca y desarrollo de imagen. 

 Desarrollo de un plan de comunicación y marketing alineado al concepto de la 

marca. 

 Desarrollo de una cadena de suministro eficiente. 

 Entendimiento profundo del consumidor. 

Sistemas de gestión necesarios: 

 Sistemas de seguimiento y control del nivel de servicio. 

 Canales digitales cercanos al cliente. 

 Sistema de remuneración e incentivos del personal. 

 Sistema de control de costos. 

 Plan de inversiones, para mantener la competitividad en la empresa. 

 Alianzas estratégicas con otras compañías. 

2.3 Descripción del servicio 

Los usuarios tendrán la posibilidad de realizar sus pedidos mediante la página web o a 

través de la app de la empresa. En cualquiera de esos dos canales, los clientes podrán 

editar en sus fotos solicitar la impresión y delivery a la dirección que indiquen.  
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Uno de los atributos principales del negocio es poder optimizarles el tiempo y es llevarles 

personalmente sus pedidos hacia la ubicación donde se encuentren o a la dirección de la 

persona que quiere agasajar. 

2.4 Plan de crecimiento 

Inicialmente, saldremos a la venta mediante una marcha blanca para poder tener un mayor 

conocimiento del mercado y poder ajustar el portafolio de productos acorde a las 

necesidades del cliente. En esta etapa el crecimiento se verá limitado por la capacidad 

máxima de producción (entre 11 unidades diarias en el primer trimestre, aumentando a 

16 unidades diarias al término del año). 

El crecimiento a partir de inicios del segundo año, será de 15% intermensual debido al 

incremento de capacidad de atención, por el lanzamiento de la página web. Llegando a la 

capacidad máxima en el último trimestre, donde las ventas se mantendrán estables. 

A partir del tercer año, las ventas aumentarán en 20% anualmente. 

2.5 Modelo de negocio 

Figura 11. Diagrama de flujo del modelo de negocio 

Fuente: elaboración propia 
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2.6 Estructura formal de la organización 

Figura 12. Estructura formal – Organigrama 

Fuente: elaboración propia
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CAPÍTULO 3: PLAN COMERCIAL 

3.1 Objetivo general 

El principal objetivo comercial del negocio es el de consolidarse como la mejor 

alternativa en productos creativos e innovadores en torno a fotografías, liderando un 

mercado de marcas y productos poco diferenciados, a través de la comercialización en 

línea de gestos fotográficos y aplicaciones innovadoras a pedido, ofreciendo al 

consumidor un modo distinto de tangibilizar su necesidad de obsequiar, a la vez que 

recordar y decorar. 

El motor de este objetivo central es la creación de un nuevo “love mark”, una potente 

marca desarrollada ad hoc a su concepto, sumando valor a través de atributos 

complementarios de Ayuda Social, Reciclaje y Sostenibilidad. 

3.2 Objetivos específicos 

Se enlistan los siguientes objetivos específicos de nuestra propuesta, considerando el 

proceso natural por el que prevemos evolucionará la marca y producto ofrecidos, 

enfocados en las metas a corto, mediano y largo plazo. 

Corto Plazo – 1 año 

 Iniciar estratégicamente el alcance del servicio sólo en la ciudad de Lima.  

 Contaremos con un catálogo de productos variados, dentro de los cuales algunos 

ya existentes en el mercado con el objetivo de poder cumplir con las expectativas 

de los clientes sobre lo que ya están acostumbrados a comprar y también 

contaremos con productos innovadores que generaran exclusividad en el mercado.   

 Establecer un fan page en las redes sociales Facebook e Instagram. El Facebook 

será el motor inicial para llegar al consumidor y vender el servicio, y el Instragram 

potenciará mediante material gráfico, tanto el concepto de marca, como productos 

y promocione iniciales. 

 Establecer, como base de operaciones un espacio de producción para armado de 

pedidos, ubicada estratégicamente en un distrito céntrico dentro de la ciudad. 

 Establecer alianzas estratégicas y acuerdos comerciales (alcances del servicio y 

tarifas) con los proveedores de impresión, logística y otros insumos.  

 Establecer acuerdos comerciales estratégicos con proveedores de: 

1. Medios de Pago Culqui (Visa, Mastercard, Paypal, otros) 

2. Materiales decorativos 
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3. Utilería 

Mediano Plazo – 3 años 

 Incrementar las ventas en un 20% con respecto al segundo año y mantener el 

crecimiento a lo largo de los próximos años. 

 Adicionar a la estrategia de alcance del servicio, aparte de Lima, a las principales 

provincias de Perú. 

 Incrementar paulatinamente la gama de productos, en función a la experiencia del 

primer año. 

 Al 2do año, contaremos con una web, interactiva e intuitiva, que permita subir y 

editar fotografías, escoger el complemento decorativo, realizar el pago y 

programar el envío. 

 Potenciar la base de operaciones según demanda, evaluando las necesidades de 

ampliación tanto en personal como de espacio y equipamiento, tanto en el mismo 

en la ubicación original como en la provincia donde más se mueva el producto. 

 En el 3er año, contaremos con una app para smartphones con medio adicional para 

potenciar la venta y compartir información con el consumidor. 

 Potenciar las alianzas estratégicas comerciales con el partner de distribución, 

sumando la llegada a Provincias. 

Largo Plazo – 5 años 

 Alcanzar al 5to año, una participación del 4% de ventas del mercado regalos 

personalizados. 

 Continuar incrementando la gama de productos, según demanda, tendencias del 

mercado, evaluando constantemente su actualización. 

3.3 Estrategia Comercial - Equilibrio dinámico comercial 

3.3.1 Mercado 

Dentro del mercado de los regalos, nos enfocaremos en brindar el servicio a aquellas 

personas que buscan generar un sentimiento de sorpresa y mostrar un cariño espacial a 

personas especiales para ellas, llevándoles un obsequio personalizado con lo cual a través 

de imágenes podrá recordar buenos momentos o personas queridas. 
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Figura 13. Determinación de segmento objetivo 

 
Fuente: elaboración propia 

Basado en el total de la población de Lima Metropolitana (10,190,922 personas según el 

estudio publicado por APEIM (2017)), elegimos dirigirnos a un segmento de NSE A y B 

debido al promedio total de gasto que una persona podría gastar en otro bienes y servicios. 

El ticket promedio se encuentra desde s/. 307 en el NSE B hasta s/465 en el NSE A.  

Luego de ello segmentamos solo a las personas de edades desde 18 a 56 años a más, 

quedando una base de 2,324,580 personas. Con ello aplicamos porcentajes de acuerdo a 

las investigaciones realizadas. Solo el 90% de la población cuenta con acceso a celular e 

internet móvil (OSPTEL, s. f.), el 69% ha comprado por internet (IABPeru, 28 de febrero 

de 2017), 68% ha comprado un regalo por internet y el 44% prefieren obsequiar un regalo 

personalizado1. En el Anexo 1 se observa un mayor detalle sobre la elaboración y 

determinación del segmento objetivo, así como la encuesta realizada la cual ayudó a 

determinar que el 44% de la población prefiere obsequiar un regalo personalizado. 

                                                 
1 Resultados sobre encuesta propia (2018) 
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3.3.1.1 Clientes 

Las personas adquieren diversas actitudes al momento de obsequiar un regalo. Para poder 

demostrar alguna de ellas, encontramos en la página de Bibox (2017), una interpretación 

de ello: 

  Lo que importa es el gesto, la intención 

  Los que necesitan envolver un regalo con una excusa 

  Los que creen que regalar es un trámite y se escudan detrás de un cómodo “sino 

te gusta lo puedes cambiar 

  Los que sienten diferente, lo que regalan para hacer feliz a otro (párr. 4). 

Para el caso del nuestro negocio, estamos enfocado en la última característica, ofrecerles 

un servicio a aquellas personas que valoran obsequiar un regalo para generar un 

sentimiento de emoción a la otra persona. 

Adicionalmente, de acuerdo a la encuesta realizada (Anexo 1), el segmento femenino es 

el género con mayor afinidad a nuestros, sin embargo, consideramos importante realizar 

la segmentación no por género, sino por el beneficio buscado entre los consumidores. 

Por otro lado, para poder tener un mayor detalle sobre el comportamiento de los clientes 

frente a la fotografía, vemos que hay una tendencia a que las fotos sean almacenadas 

desde sus smartphones. Según un informe publicado por Roettgers (23 de enero de 2015), 

indica lo siguiente: 

El usuario promedio toma 150 fotos nuevas durante un mes determinado. Eso es 

aproximadamente 5 fotos por día. El usuario promedio tiene 630 fotos y 24 videos 

almacenados en su dispositivo móvil, Los usuarios de iOS toman un 65% más 

fotos durante un mes que sus contrapartes de Android. (párr. 4). 

Las mujeres toman en promedio un 47% más de fotos que los hombres, mientras 

que los hombres toman un 15% de videos más que las mujeres. Y los amantes de 

las fotos más grandes son las mujeres usuarias de iPhone menores de 25 años, que 

toman un promedio de 250 fotos por mes. (p. 10). 

Esta información nos da una clara tendencia a la importancia que sería a que los clientes 

puedan contar con una app que les permita acceder directamente a sus fotos desde sus 

equipos celulares. 

3.3.1.2 Competencia 

La competencia local: 
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 Impresión de fotografía no cuenta con un valor agregado distintivo, cuenta con 

plazos muy largos de entrega, 7 días hábiles. 

 Regalos personalizados carece estética y plan de comunicación débil. 

 Generan un alto esfuerzo al cliente para poder llegar a ellos. 

3.3.1.3 Capacidades (los recursos vs la competencia): 

 Diseño creativo: Constante productos innovadores y buenos acabados. 

 Plazo de entrega menor al del mercado. 

 Comunicación emocional. 

 Variedad en la cartera de productos. 

 Tecnología. 

 Cultura interna sólida. 

3.3.2 Propuesta de valor 

3.3.2.1 Marca 

La marca será identificada como un medio para transmitir emociones positivas.  Resaltar 

la cercanía de los seres humanos y seres queridos. 

3.3.2.2 Posicionamiento 

Nos posicionamos como una nueva alternativa de productos que permitan recordar 

momentos importantes, así mismo sorprender y llenar de emociones positivas a aquellas 

personas especiales en diversos momentos de la vida. 

“Recuerda”, es la marca de gestos fotográficos que cautiva y encanta porque materializa 

el afecto y recuerdos de buenos momento, en objetivos creativos, bajo un servicio que 

cumple una promesa de rapidez en la entrega y detalles en los acabados. 

3.3.2.3 Producto 

Una característica importante de los productos que ofreceremos es que no son 

perecederos, en contraposición a las flores. Consideramos importante este atributo ya que, 

al materializar la intensión del regalo y el sentimiento ocasionado, podremos mantener 

ese recuerdo vivo de manera permanente entre el cliente y consumidor. Es así como 

nuestra marca sería un referente latente para ese tipo de ocasiones. 

Dentro de la encuesta realizada, se detallaron los siguientes hábitos de uso en la impresión 

de fotos: 
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Tabla 2. Hábitos en la impresión de fotos 

Ocasiones % Uso 

Aniversario / San Valentín 30% 

Decoración 10% 

Navidad 5% 

Día de la madre / padre 10% 

Regalos 30% 

Su Boda 10% 

Para ella / él mismo 2% 

Recuerdo viaje 3% 

Total 100% 
Fuente: elaboración propia 

Con ello se demuestra que más el 75% imprime fotos para regalar y el 25% es para un 

consumo propio. 

Con respecto a los regalos, el 56% preferiría regalar un paquete de regalos personalizados 

y 44% prefieren comprar el regalo de manera independiente. 

Los productos que se comercializarán en canal digital son los siguientes: 

Tabla 3. Catálogo de productos en venta 

Fuente: elaboración propia 

Productos con fotos personalizadas 

Foto Album

Foto Cuadro (lienzo)

Fotobox

Cordel con fotos y ganchos

Marco de fotos

Imanes

Tasas

Almohadas

Rompecabezas

Juego de memoria

Calendario

Agenda

Productos con mensajes predeterminados

Tasas

Almohadas

Rompecabezas

Juego de memoria

Calendario

Agenda



31 

3.3.2.4 Precio 

En el mercado, se manejan diversos rangos de precios, de acuerdo al a investigación de 

mercado, se definen tres tipos de categorías; alta, media y baja gama. 

A continuación, una referencia de precios de la competencia de regalos y otra de 

productos personalizados: 

Tabla 4. Precios referenciales del mercado de regalos 

Fuente: elaboración propia 

En el caso de la competencia de productos personalizados, se observa un escaso portafolio 

de productos, con lo cual el tener un abanico de opciones les da a los clientes una mayor 

opción de regalos o impresiones en diversos formatos. Así mismo se toma la referencia 

de precios del mercado para poder tener un rango referencial. 

Tabla 5. Precios referenciales del mercado de productos personalizados 

Fuente: elaboración propia 

Categoría Rosatel Kuky Flor Big Box Detalazo 

Gama Alta  S/.     279   S/.     249   S/.     600   -  

Gama Media  S/.       75   S/.       60   S/.     200   S/.     170  

Gama Baja  S/.       30   S/.         7   S/.     100   S/.       30  

Productos Foto Foto Foto Plus
Detalles 

Creativos
Diseñadora Arma Tu Foto Recuerda

Foto Album 59 a 339 85 a 160 - 100 a 360 - 100 a 360

Foto Cuadro (lienzo) 79 a 399 - 150 a 366 - 100 a 399

Fotobox - - - - - 60 a 80

Cordel con fotos y ganchos - - - - - 50 a 80

Marco de fotos - - - - - 60 a 120

Imanes - - - 100 a 120 - 50 a 80

Tasas 49 30 a 40 54 - 35 a 45 52

Almohadas - - 60 130 a 180 39 a 189 60

Rompecabezas - - - - 25 a 189 50 a 190

Juego de memoria - - - - - 70

Calendario 89 25 a 35 - 100 a 168 - 50

Agenda - - 50 a 180 100 a 120 - 80

Tasas - - 44 - - 50

Almohadas - - - - - 60

Rompecabezas - - - - - 80

Juego de memoria - - - - - 50

Calendario - - - 100 a 120 - 80

Agenda - - 69.9 50 a 110 - 90

Precios de productos con mensajes predeterminados (en nuevos soles)

Precios de productos con fotos personalizadas (en nuevos soles)
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Haciendo un “benchmarking” de precios de la competencia se establece un precio 

referencial para los productos de venta para la empresa. 

Figura 14. Posicionamiento por precio promedio y valor agregado 

Fuente: elaboración propia 
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3.3.3 Colocación (distribución) 

3.3.3.1 Canales GO TO MARKET 

Figura 15. Experiencia durante el ciclo de compra 

Fuente: elaboración propia de acuerdo al ciclo de compra 

3.3.3.2 Comunicación / Promoción 

Publicidad 

Sordo (13 de noviembre de 2017) escribe sobre la efectividad del inbound marketing en 

las empresas. La importancia del uso de las redes sociales es esencial para atraer clientes, 

sobre todo por la cantidad de usuarios activos que tienen, por ejemplo  

Facebook (equipos de escritorio / dispositivos móviles) cuenta con más de 2.000 

millones de usuarios activos al mes (cálculo de junio de 2017). Instagram 800 

millones de usuarios (cálculo de septiembre de 2017). El 50% de estos sigue la 

cuenta de Instagram de una empresa. Facebook Messenger. Más de 1.300 

millones de usuarios activos al mes (cálculo de septiembre de 2017). (párr. 4-6). 

Con dicha información consideramos esencial la inversión digital en redes sociales.  

Por otro lado, acorde a la encuesta realizada, la mayoría de clientes potenciales utilizan 

Facebook como principal canal digital, seguido por Instagram y Pinterest. 

 Pauta en Facebook. 

http://www.lanacion.com.ar/2037490-facebook-ya-tiene-2000-millones-de-usuarios-activos
http://www.capital.cl/negocios/2017/09/26/143731/instagram-ya-tiene-800-millones-de-usuarios-activos-al-mes
https://elcomercio.pe/tecnologia/empresas/facebook-messenger-utilizado-1-3-mil-millones-personas-mes-noticia-458199
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 Facebook Link Ad. 

 Facebook Dark Post. 

 Post en Bloggers. 

 Emailings. 

 Google Ads. 

 Canal de YouTube. 

 Twitter. 

 Snapchat. 

Alianzas estratégicas con otros comercios y Bloggers: 

 CRM: Conociendo más a los clientes podremos enviar promociones según su 

preferencia de compra. 

 Acciones como sorteos o dinámicas para obtener más fans 

 Generar promociones de descuentos por estación del año, tales como San 

Valentín, Día de la Madre, Día del Padre, Navidad. Adicionalmente realizaremos 

campañas alternativas para mantener la producción y venta constante durante el 

año. 

Algunas ideas son: 

 Agasajar a los tíos engeridores. 

 Bodas: sorprende a la novia. Rescatar la amistad. 

 Bautizos. 

 Graduación. 

 Tarjetas personalizadas para eventos. 

 Cyberweek. 

 Black Friday. 

 Eventos de empresas o instituciones. 

3.4 Proyección de la demanda 

El ejercicio de proyectar la demanda en el presente plan comercial, se sustenta 

estructuralmente en el hecho de que es la empresa la que tiene la posibilidad de decidir la 

cantidad de productos a producir y vender.  

Esta proyección controlada de demanda, se sustenta en producir y vender aquel volumen 

posible de productos, en base a: 

Demanda en base a la capacidad operativa planificada 
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El Plan de Operaciones incluido en el presente modelo de negocio considera, alineado a 

la estrategia, una capacidad de producción en corto, mediano y largo plazo. Esto se refleja, 

bajo un dimensionamiento diario y mensual, en un número máximo de productos posibles 

de producir, considerando los recursos operativos disponibles en la cadena de suministro 

interna (personal de la empresa) y externa (partners estratégicos y proveedores). La 

proyección comercial de la demanda recoge esta capacidad máxima, para proponer un 

crecimiento controlado mes a mes. 

La proyección de la demanda en base a la capacidad operativa planificada se desarrolla 

en la siguiente tabla 5, considerando: 

 Capacidad diaria y mensual, para el año 01 y 02 en adelante, 

 Jornales de trabajo (políticas del Plan de operaciones) 

 Estimación de venta por el “Boca a Boca” del 1% de la venta acumulada de 2 

meses
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Tabla 6. Proyección de demanda en base a la capacidad operativa planificada 

Fuente: elaboración propia

AÑO 01 - Marcha blanca Ene-Jun Jul-Set Oct-Dic

A máxima capacidad (mensual) 253 302 390

Diaria promedio 11 13 16

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

% Capacidad Operativa 80% 80% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 85% 85% 85%

Estimación de pedidos promedio por día (unidades) 8 8 9 9 9 9 11 11 11 14 14 14

Estimación de pedidos por mes (Unidades)

Por 25 días de producción (Lun-Sab)
200 200 225 225 225 225 275 275 275 350 350 350

Venta Acumulada por mes (Unidades) 200 400 625 850 1075 1300 1575 1850 2125 2475 2825 3175

Estimación venta por "Boca a boca" por mes

(1% de Vta acumulada de 2 meses)
0 2 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7

Venta Total por mes (Unidades) 200 202 229 229 230 230 280 280 281 356 356 357

AÑO 02 - Operación Automatizada Mensual diaria

A máxima capacidad (mensual) 1,324          55               

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

% Capacidad Operativa 30% 35% 40% 48% 55% 65% 70% 85% 95% 98% 98% 98%

Estimación de pedidos promedio por día (unidades) 16 19 21 25 28 33 37 43 49 51 51 51

Estimación de pedidos por mes (Unidades)

Por 25 días de producción (Lun-Sab)
400 475 525 625 700 825 925 1075 1225 1275 1275 1275

Venta Acumulada por mes (Unidades) 3575 4050 4575 5200 5900 6725 7650 8725 9950 11225 12500 13775

Estimación venta por "Boca a boca" por mes

(1% de Vta acumulada de 2 meses)
7 8 9 10 12 13 15 18 20 23 25 26

Venta Total por mes (Unidades) 407 483 534 635 712 838 940 1093 1245 1298 1300 1301



37 

3.4.1 Costos y beneficios asociados 

Gastos en el personal 

Comunicador: Es esencial tener en el equipo a una persona especialista en comunicación, que 

sea creativo y sepa cómo llegar directamente al cliente ya que será el portavoz de la empresa. 

Así mismo sabrá de manera asertiva como responder antes las preguntas y reclamos de los 

clientes siendo empático. Con un buen manejo y conocimiento de redes sociales, podrá captar 

clientes y además generar fidelidad en ellos. El perfil del puesto exigirá tener conocimientos de 

marketing. Asignaremos un sueldo de S/.4, 500 mensuales de horarios. 

Diseñador gráfico: Hoy en día el diseñador gráfico no solo tiene conocimientos en diseño 

gráfico sino también en identidad corporativa, diseño web, ilustración y animación, con lo cual 

son conocimientos claves para poder soportar la identidad de marca en todos los canales. 

Asignaremos un sueldo del s/.1, 500 para una primera etapa, con opción a una línea de carrera. 

Inversión en publicidad calculada 

Teniendo establecida la demanda proyectada, y considerando que se basa en la decisión 

estratégica de planificar cuánto vender, es necesario asegurar el llegar a la cantidad de clientes 

necesarios, dentro del segmento estudiado. Para esto, será necesaria una inversión en publicidad 

calculada. Teniendo claras las metas en cuanto a clientes requeridos, para calcular la inversión 

en publicidad necesaria para atraerlos se utilizará como método de cálculo el llamado ratio de 

conversión. (Antevenio, 14 de diciembre de 2017). 

Figura 16. Embudo para poder estimar el ratio de conversión 

Fuente: Antevenio (14 de diciembre de 2017) 
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Empleando esta teoría, se proceden a realizar los cálculos según demanda. Para mejor 

entendimiento, se explica el procedimiento correspondiente en base a un ejemplo, para ello 

tomaremos la demanda proyectada en unidades, para el mes de mayo del Año 01, que es 225 

(sin contar el 1% de boca a boca).  

Las 225 unidades a vender corresponden al 2% de clientes que realizarán la “Acción” de 

comprar, según el ratio de conversión.  

Este 2% de clientes que llegaron a la fase de “Acción”, forman parte del 18% de clientes que 

sólo llegarán hasta el nivel de “Deseo” de comprar, quienes a su vez forman parte del 35% de 

clientes que sólo se quedarán en el nivel “interés” por la comunicación a la que llegaron, y 

quienes finalmente forman parte del 45% del total de personas alcanzadas con nuestra 

comunicación, que tomaron “Conciencia” de nuestros productos.  
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Figura 17. Estimación de alcance de personas para generar la acción de compra 

Fuente: elaboración propia 

El cuadro de cálculo evidencia que, para llegar a 225 ventas, es necesario llegar con publicidad 

a 396,825 personas (impresiones). Sobre ellos se tiene como ratio de inversión en redes sociales,  

que por cada 3,800 impresiones el costo es de US$ 7 dólares, por cual: (396,825 / 3,800) x $ 7 

= US$ 730.90 dólares americanos 

Por otro lado, contaremos con una inversión adicional del 13% de las ventas para poder generar 

las demás acciones de comunicación en diversos canales, tanto de productos, como generación 

de posicionamiento de marca. 

396,825                         

45%

178,571                         

35%

62,500                           

18%

11,250                           

2%

225                                 
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CAPÍTULO 4: PLAN DE OPERACIONES 

4.1 Resumen 

Enmarcamos nuestro Plan de Operaciones como el principal motor que, en plena alineación 

con la estrategia comercial de la empresa, permitirá tangibilizar la promesa ofrecida a nuestro 

clientes: hacerles llegar un producto creativo e innovador en torno a fotografías; que satisfaga 

sus necesidades de obsequiar, a la vez que recordar y decorar; con un nivel de presentación 

sofisticado en cuanto a detalles y atributos estéticos del producto; en pleno cumplimiento con 

el tiempo de espera indicado al cliente, desde su compra  hasta la obtención de su pedido. 

Coberturar esta promesa en cuanto a alcance, costo y tiempo, bajo un escenario de rentabilidad 

para la empresa, se convierte en el corazón funcional de esta unidad de operación, descrita a 

continuación. 

4.2 Objetivo del Plan de Operaciones 

El objetivo central del presente plan es el de establecer los lineamientos operativos base en 

cuanto a cadena de suministro y manufactura, para:  

 Recibir y atender pedidos de frecuencia variable y de alta estacionalidad 

 Manufacturar productos a través de capacidad interna (empresa) y externa 

(proveedores) 

 Controlar los procesos de inicio – fin de producción, identificando restricciones (cuellos 

de botella) en la cadena de suministro 

 Evaluar la optimización constante de procesos operativos, monitoreando la capacidad 

existente 

 Producir asegurando la calidad esperada, bajo estándares establecidos 

 Entregar los productos en un tiempo determinado (políticas de nivel de servicio) 

 Controlar los stocks (inventario), y la adquisición de materia prima 

 Optimizar recursos, enfocados en los resultados de la empresa 

4.3 Planificación Operativa: corto, mediano y largo plazo 

Considerando estas escalas de tiempo, enfocamos el presente plan de operaciones en base a 

decisiones estratégicas, que se resumen en tres fases: 

Corto Plazo 

 Año 1: marcha blanca de la operación, alcance en Lima Metropolitana (Lima y Callao). 
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Mediano Plazo 

 Año 2: inversión en una página Web, alcance en Lima Metropolitana. 

 Año 3: inversión en el App, alcance en Lima y Provincias principales. 

 Año 4: crecimiento y potenciación de publicidad, adición de cobertura a provincias 

adicionales. 

Largo Plazo 

 Año 5: alcance a todo el territorio nacional, trabajo de marca respecto a temas sociales 

y de sostenibilidad, mediante campañas publicitarias. 

 Año 6 en adelante: preparación para la internacionalización del negocio. 

4.4 Estrategia operativa de producción  

Por naturaleza, nuestro modelo de negocio consistirá en recibir pedidos variados, de clientes 

distintos, con una frecuencia muy variable, hablamos casi de unas 24 horas, 7 días a la semana, 

365 días del año, sujeto además a previsibles picos de temporadas altas en festividades (alta 

estacionalidad) como el día de la madre, padre, San Valentín, navidad, entre las más 

importantes, donde se incrementan los gastos en regalos. 

De esto, se decanta la necesidad de establecer una estrategia operativa de producción que 

responda a esta naturaleza de volumen de pedidos variables, la cual denominamos a 

continuación.  

Estrategia JIT (Just In Time) “Mixta”: Persecución y Nivelación 

Producir los elementos que se necesitan, en las cantidades que se necesitan, en el 

momento que se necesitan. Esta es la base del concepto Just in Time. Se trata de una 

metodología que se centra en minimizar los desperdicios de Inventarios y Esperas. 

(Garrido, 2012, p. 11). 

Esto es precisamente el corazón del plan de operaciones, activar la línea de producción contra 

pedidos recibidos, eliminando la necesidad de contar con almacenes de productos terminados, 

la venta es finalmente el input para las operaciones, y no al revés como en otras industrias. 

Sin embargo, el concepto JIT es conceptualmente estricto en cuanto a su base “Lean”: […] El 

concepto JIT llevado a la cadena de suministro supone incluso que no existan almacenes para 

la llegada de elementos de proveedores; estos llegan con sus productos instantes antes de su uso 

en la cadena de producción.” (Garrido Martínez, 2012). 
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En nuestro modelo de negocio sí proyectamos manejar un almacén con inventario base de 

seguridad, de materiales e insumos requeridos para “armar” los productos de nuestro portafolio. 

Es por esto, que denominamos una estrategia JIT “Mixta”, de Persecución y Nivelación: 

- Persecución,  

Por el hecho de que la operación persigue a la demanda proyectada, manteniendo 

un inventario base de seguridad 

- Nivelación,  

Por el hecho de que mantenemos la fuerza laboral a lo largo del año, y que el 

inventario base de seguridad nos servirá de “colchón” y nos dará capacidad de 

reacción para absorber cualquier variación no esperada de la demanda. 

Los materiales que formarán parte de este inventario base de seguridad serán cajas decorativas, 

marcos de fotos, cintas, empaques, entre otros, y se comprarán por volúmenes que irán 

cambiando sobre la marcha de las operaciones, evaluando las necesidades de almacenaje.  

Portafolio de productos y nivel de servicio proyectado 

Parte de la promesa del servicio que ofrece nuestro negocio es la de un nivel de servicio alto, 

una operación que manejará tiempos de entrega por producto más cortos que los brindados por 

la competencia actual, llegando en algunos casos a tomar hasta 10 días hábiles en Lima y 15 en 

Provincia. 

Se enlistan a continuación los productos que forman parte del portafolio y los tiempos de 

entrega ofrecidos. 

Tabla 7. Productos personalizados – Tiempo de entrega 

Producto Tiempo de Entrega 

1. Foto Álbum 72 Hrs 

2. Foto Cuadro (lienzo) 24 Hrs 

3. Foto BOX 

4. Cordel con fotos y ganchos 

5. Marco de fotos 

6. Imanes 

7. Tasas 48 Hrs 

8. Almohadas 

9. Rompecabezas 

10. Juego de memoria 

11. Calendario 

12. Agenda 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 8. Productos pre-determinados – Tiempo de entrega 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

4.5 Sistemas operativos  

Se establece como principal estrategia, para el inicio del negocio, la de una marcha blanca de 

las operaciones por el periodo de un año: doce meses de prueba y error para sondear en el 

mercado el resultado del portafolio propuesto, evaluar las competencias y capacidades 

operativas, y contar al final del plazo con un histórico de producción como referencia, lo que 

nos permitirá preparar el camino para un crecimiento sostenible y de mejora continua.  

Sistema manual 

De corto plazo – primer año (marcha blanca). 

Contendrá un nivel de interacción alto entre el cliente y el personal de la empresa:  

 Mediante la utilización de canales pre-existentes constituidos por redes sociales: 

Facebook e Instagram, como motor de venta, recepción del pedido, y Go operativo. 

 Acompañamiento y comunicación directa con el cliente a través de estos medios. 

 Control fotográfico manual (calidad, resolución, contenido). 

 Trabajo de Diseño Gráfico por cada pedido, cuya complejidad varía según producto. 

Sistema automatizado 

De mediano y largo plazo – a partir del segundo año 

Cumplidos los objetivos de marcha blanca del primer año, el principal cambio en la estrategia 

es la implementación de un sistema automatizado operativo, a través de la creación y puesta en 

marcha de una aplicación (App), atractiva visualmente, y de descarga gratuita para dispositivos 

móviles (smartphone). Posteriormente, a partir del tercer año, también se implementará una 

página Web, con similares atributos para utilizarse en otros medios (laptops, desktops, tablet, 

otros). 

La implementación de la app para dispositivos móviles (smartphones) permitirá al cliente:  

Producto Tiempo de Entrega 

13. Tasas 48 Hrs 

14. Almohadas 

15. Rompecabezas 

16. Juego de memoria 

17. Calendario 

18. Agenda 
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 Visualizar contenido (productos y promociones),  

 Cargar directamente desde su Smartphone sus fotografías,  

 Editar y personalizar sus pedidos de modo intuitivo, sencillo y rápido,  

 Realizar la compra directamente, sin la necesidad de una entidad bancaria como 

intermediario. 

La implementación de esta App permitirá a la empresa:  

 Mejora operativa sustancial en cuanto a tiempos de producción, se incrementa 

considerablemente la cantidad de pedidos posibles de atender, 

 Se reducen / eliminan los cuellos de botella de la operación generados por la interacción 

excesiva entre la empresa y el cliente, 

 Esto ayuda a soportar la estrategia en cuanto a alto nivel de servicio, 

 Eficiencias económicas en el corto plazo, reducción de recursos (no es necesario contar 

con un Diseñador Gráfico en la línea de producción), así como ahorros en equipamiento, 

y mayor espacio en la oficina / planta. 

Se integrará a la operación, un analista de Soporte y Diseño IT, para asegurar la operatividad 

del App y página web. 
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4.6 Procesos operativos 

Cadena de Suministro - Supply Chain Management 

 Se expresan de modo gráfico los procesos operativos del presente modelo de negocio.  

 Se detallan los procesos operativos del Sistema Automatizado (a partir del segundo año), por ser el más relevante en cuanto a estudio. La marcha blanca es un periodo experimental.  

Figura 18. Proceso preliminar o base 

Nota: Durante el primer año - marcha blanca, se le dará la posibilidad al cliente de realizar pagos contra-entrega, ya que consideramos que el conocimiento de marca y confianza en la seriedad y nivel de servicio de la empresa llevará un plazo natural. Luego 

de ello, el medio de pago será mediante el App ó Web, antes de iniciar la manufactura del producto.  

Fuente: elaboración propia  
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Figura 19. Proceso de atención de pedido 

- Control Fotográfico – AUTOMATIZADO 

- Producción – Impresión 

- Producción - Armado de Producto 

- Despacho y entrega final al cliente 

Fuente:  elaboración propia
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4.7 Cálculo de capacidad de los procesos operativos 

Teniendo definida la estrategia operativa del negocio, los sistemas operativos, y los 

procesos operativos que los conforman, enfocamos ahora los esfuerzos en definir la 

capacidad requerida de estos últimos, a fin de asegurar el cumplimiento de la producción 

en cuanto a alcance, costo y tiempo planificados, en línea con la demanda proyectada, y 

con el alto nivel de servicio ofrecido al cliente. 

No es posible estudiar esta capacidad operativa sin analizar a detalle las actividades que 

conforman los procesos operativos, considerando la mano de obra interna (miembros del 

equipo de producción), la externa (partners estratégicos y proveedores), y los tiempos 

implicados. 

Apoyados en teoría sobre buenas prácticas para el control de estas capacidades operativas, 

se extrae de la Nota Técnica de Susaeta (2009) lo siguiente: 

[…] La esencia del cálculo de capacidad de un sistema operativo consiste en 

determinar la máxima capacidad de manufactura de los diferentes recursos 

operativos y determinar entre ellos, aquel que restringirá la capacidad total del 

sistema, dado que es el más lento. En operaciones denominamos a este recurso 

cuello de botella. […] Es necesario entonces, acudir a una forma más práctica y 

capaz de manejar la enorme cantidad y complejidad de datos que usualmente se 

encuentran en estos procesos. A esta nueva forma la llamaremos Tabla de 

Utilización de Recursos. 

En el Anexo 3 se incluyen las Tablas de Utilización de Recursos preparadas para este 

business plan, estudiando tanto al Sistema Manual (de corto plazo - primer año), así 

como al Sistema Automatizado (de mediano y largo plazo – a partir del segundo año). 

En cada caso, y para cada una de las posiciones del equipo operativo (sobre la base de 04 

posiciones el primer año, y 03 a partir del segundo año), se multiplicó el tiempo de 

producción que cada uno emplea para manufacturar cada producto del portafolio (18 

productos), por el porcentaje del mix de demanda proyectada también por cada producto, 

obteniendo con esto un tiempo promedio de producto mix, lo que nos permite poner en 

evidencia la posible restricción o cuello de botella en cada sistema operativo. 

De los resultados obtenidos tenemos el siguiente resumen de capacidades máximas: 
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Tabla 9. Sistema Manual 

De corto plazo – primer año 

Fuente: Susaeta (2009) 

Elaboración propia 

Tabla 10. Sistema Automatizado 

De mediano y largo plazo – a partir del segundo año 

Fuente: Susaeta (2009) 

Elaboración propia 

Análisis y conclusiones 

Como resultado de esta tabla, podemos proyectar cuántos productos podrán manufacturar 

cada recurso del equipo. 

En ambos casos evaluamos los resultados bajo el supuesto de que el equipo trabaje a 

máxima capacidad, esto significa 6 jornadas semanales (de lunes a sábado) de 8 horas 

laborales cada una. 

Como puede apreciarse, tanto en el Sistema Manual como el Sistema Automatizado, se 

pone en evidencia que el aparente cuello de botella será el Logístico, debido a que solo 

puede trabajar en 7 productos por día. Sin embargo, debe considerarse que este supuesto 

RECURSOS

Jefe de Operaciones

Diseñador Gráfico

Logístico

Armador

Capacidad diaria promedio

Producto Mix

16

Capacidad Anual
Capacidad 

Mensual
SemanasJornal (8Hrs)Días a la semana

4680390416

8.70

17

556.898.70

28.00

68.59 7

162.03

2.14

CAPACIDAD

(Por Hora)

29.5429.54

28.00

TIEMPO 
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CAPACIDAD
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TIEMPO DE CICLO
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1

1
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0.8768.591

1

MÁXIMA CAPACIDAD
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Armador

Capacidad diaria promedio

Producto Mix

55

MÁXIMA CAPACIDAD

Capacidad Anual
Capacidad 

Mensual
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70.00 1 70.00 0.86 7
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CAPACIDAD
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7.00 1 7.00 8.57 69
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implicaría que ésta posición asista continuamente, de ida y vuelta, al local del partner de 

impresión, lo que operativamente no sucederá ya que se organizarán las asistencias según 

volumen de pedidos. 

Por ello, la restricción pasa a ser el Diseñador Gráfico para el Sistema Manual (16 

productos por día), y al Armador para el Sistema Automatizado (55 productos por día).   

Aparte de mostrar los posibles cuellos de botella de la operación, esta Tabla de utilización 

de Recursos nos permite estimar cómo ésta unidad operativa podrá responder a la 

demanda proyectada, previendo posibles escenarios de intensificación en la producción 

(pasando por horas extra o contratación temporal de recursos adicionales), para responder 

a ventas altamente estacionales propias de nuestro mercado. 

Es importante resaltar con este ejercicio, que el tiempo promedio de producto mix en 

todos los casos es bastante inferior al establecido en los tiempos de entrega 

correspondientes al alto nivel de servicio indicado en el inciso 4.2 del presente plan de 

operaciones, esto es debido a que el tiempo crítico de producción no está en realidad 

dentro de nuestra futura planta, sino que en el establecimiento de nuestros partners – 

socios estratégicos de impresión.  

Como conclusión final, la presente Tabla de utilización de Recursos muestra supuestos, 

que sin embargo se convertirán en una potente herramienta que, una vez iniciadas las 

operaciones, nos permitirá planificar la producción, balancear las capacidades de la línea 

de manufactura a fin de encontrar eficiencias operativas y económicas para la empresa, 

además de buscar mantener altos niveles de servicio. 

4.8 Políticas de la empresa: operaciones 

Si bien aún no han iniciado las operaciones, y no es posible poner a prueba las políticas 

en torno a ellas, prevemos aquellas políticas que se plantearán desde un inicio, a fin de 

evaluar su funcionamiento:  

 Nivel de Servicio. 

o Tiempos de manufactura por producto. 

o Tiempos de entrega por producto. 

 Inventario (stock) base de seguridad. 

o Volumen del inventario – proyección de 2 meses. 

o Sistemas de Control de inventario. 

 Niveles de reporte en la unidad de operaciones. 

 Horarios laborales en la unidad de operaciones. 

 Atención de problemas operativos. 
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 Presupuesto operativo por producto (costes). 

 Políticas de contenido fotográfico. 

 Políticas de privacidad y de protección de datos personales. 

4.9 Estructura formal de la unidad de producción 

Recurso Humano 

Figura 20. De corto plazo – primer año (marcha blanca) 

Fuente: elaboración propia 

Gerente de Operaciones  

 Perfil: Comunicador con especialidad en Gestión Comercial. 

 Función: Aparte de velar por los resultados operativos, será el Community 

Manager (diseño y mantenimiento de fan page en Facebook e Instragram).  

Diseñador Gráfico 

 Perfil: Diseñador Gráfico, experiencia en Comercial. 

 Función: Control fotográfico y soporte al Community Manager.  

Jefe de Operaciones 

 Perfil: Técnico en Procesos Industriales. 

 Función: Supervisión de la unidad operativa. 

GERENTE
(COMUNICADOR)

DISEÑADOR GRAFICO

LOGISTICOARMADOR

JEFE DE OPERACIONES
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Logístico 

 Perfil: Técnico egresado de administración, computación o afines. 

 Función: Apoyo logístico.  

Armador 

 Perfil: Técnico egresado de administración, computación o afines. 

 Función: Armado de productos.  

Nota: Se contará con la posibilidad de contratar de modo temporal asistentes de apoyo 

adicionales, para intensificar la producción en momentos de venta pico, tanto para el 

diseñador gráfico como para el logístico y armador.   

Figura 21. De mediano y largo plazo – segundo año en adelante 

Fuente: elaboración propia 

Gerente de Operaciones 

 Perfil: Comunicador con especialidad en Comercial. 

 Función: Aparte de velar por los resultados operativos, será el Community 

Manager (diseño y mantenimiento de fan page en Facebook e Instragram).  

Diseñador Gráfico 

 Perfil: Diseñador Gráfico, experiencia en Comercial. 

 Función: Ya no estará involucrado con la línea de producción, sino que atenderá 

directamente al Community Manager.  
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Analista de Diseño y Soporte IT (App y Web) 

 Perfil: Técnico en sistemas, experiencia en programación y soporte de aplicativos 

móviles (App) y páginas Web. 

 Función: Diseño y soporte IT para la unidad operativa y comercial.  

Jefe de Operaciones 

 Perfil: Técnico en Procesos Industriales. 

 Función: Supervisión de la unidad operativa. 

Asistente Logístico 

 Perfil: Técnico egresado de administración, computación o afines. 

 Función: Apoyo logístico. 

Armador 

 Perfil: Técnico egresado de administración, computación o afines  

 Función: Armado de productos.  

Nota: Se contará con la posibilidad de contratar de modo temporal asistentes de apoyo 

adicionales, para intensificar la producción en momentos de venta pico, tanto para el 

diseñador gráfico como para el logístico y armador.   

4.10 Partners: Socios estratégicos 

Se gestionarán alianzas estratégicas con partners importantes, cuyos acuerdos 

comerciales tendrán un impacto significativo en la operación de la empresa, desde el 

cumplimiento con la entrega de productos en proceso (impresiones y productos 

decorativos), cómo en las prioridades de atención durante las “fechas pico” comerciales. 

Se enlistan los principales partners a continuación: 

 Partner de Impresión de Fotos. 

 Partner de Imanes. 

 Partner de Impresión en artículos varios (almohadas, calendarios, agendas, 

rompecabezas, juegos, otros). 

 Partner de Distribución local (luego de 6 meses de marcha blanca). 

 Medios de Pago – Culqui (Visa, Mastercard, Paypal, otros). 

 Materiales decorativos (cajas decorativas, marcos, cintas, otros). 

 Utilería de oficina y planta. 
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En el mediano plazo, el Gerente de la empresa gestionará la mejora continua en las 

relaciones comerciales con los partners, a fin de asegurar el continuo y optimización de 

las operaciones, considerando además la salida a Provincia.  

En el largo plazo, previos a la salida de la marca para incursionar comercialmente fuera 

del país, se buscará establecer similares acuerdos con partners extranjeros. 

4.11 Instalaciones y equipos  

Durante el primero año - marcha blanca, se implementará una Oficina y planta integradas 

con un área pequeña de aproximadamente 40m2, para atención al cliente mediante medios 

digitales, armado de pedidos y despacho.  

Conforme al crecimiento operativo de la empresa en el mediano y largo plazo, se irán 

buscando espacios de mayor área, creciendo orgánicamente en espacio (m2), junto al 

negocio. 

Se establece como distrito ideal para iniciar las operaciones al Cercado de Lima, donde 

se encuentran los principales partners estratégicos (impresión y artículos decorativos). 

Además, se cuenta en dicho distrito con espacios disponibles, y costos de arrendamiento 

por m2 acordes al momento de iniciación de la empresa. 

Se presenta un layout tentativo posible para inicios del segundo año de operación de la 

empresa. 
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Figura 22. Layout preliminar de oficina 

Fuente: elaboración propia 

4.12 Riesgos críticos y planes de acción (Mitigación) 

Se enlistan a continuación riesgos críticos de la operación, y los planes de acción para 

mitigarlos, previos a que estos sucedan. 

# RIESGO MITIGACION 

1 Durante nuestro segundo año de 

operación, contando con el sistema 

automatizado operativo en 

funcionamiento (App), un cliente nos 

contacta indicando que tiene las fotos 

en su desktop, y que quiere utilizar 

nuestro servicio y adquirir un 

producto. 

Excepcionalmente se atenderá pedidos 

bajo el sistema manual del primer año 

(contacto directo con el Diseñador 

Gráfico de la unidad) para el control 

fotográfico correspondiente, y atención 

del pedido. 

2 Un Hacker de sistemas pretende 

accede a la red de la empresa, para 

robar información personal de 

nuestros clientes. 

Nuestra empresa debe cumplir con la Ley 

de protección de datos personales de 

todos nuestros clientes (Ley 29733). Por 

ello, contaremos con software 

especializado de seguridad (tipo ESET), 

que permitirá alinearnos a esta 
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regulación, y brindar la seguridad 

correspondiente. La empresa establece 

una política de protección de datos (ver 

Anexo 2)  

3 Se tiene rotura de Stock (Stock Out) 

respecto a un producto determinado, 

el cuál acaba de ser comprado 

(pagado) por un cliente a través del 

App. 

La aplicación vendrá configurada para 

estar alineada con el inventario actual 

(sistema de la empresa), de modo tal que, 

en caso no se tenga el producto, el cliente 

pueda visualizar en la misma plataforma 

(App) la indicación de “no disponible”. 

En caso se tenga alguna falla técnica y 

finalmente el App no emita esta 

indicación, la empresa se pondría en 

contacto con el cliente, a fin de 

reembolsarle el dinero y hacerle llegar 

una compensación con otro producto. 

4 El proveedor de cajas decorativas 

(para Foto BOX) no suministró el 

pedido acordado, y se están 

recibiendo muchas órdenes de Foto 

BOX por parte de los clientes, un 14 

de febrero. 

La solución sería prever con anticipación 

la adquisición de los suministros críticos, 

considerando la estacionalidad marcada 

de nuestro negocio, asegurando el Stock 

de Seguridad mínimo. Ciertamente el 

primer año de operación – marcha 

blanca - no podría controlarse, puesto 

que no se tienen referencias o históricos 

de ventas, pero sí se podría a partir del 

segundo año. 

  Tendremos un link con preguntas 

frecuentes. 

Año 1: Tendremos un correo 

contacto@recuerda.com para que el 

cliente pueda enviar cualquier consulta. 

Adicionalmente dejaremos un teléfono 

de contacto, para que se comuniquen con 

un personal interno, quien será el 

encargado de atenderlos o también 

podrán comunicarse mediante el 

Facebook chat  

Año 2: Contaremos con un Call Center 

capacitado en orientar a los clientes y 

solucionar los problemas en la compra. 

6 Cuando el cliente necesita una factura En el primer año al ser una empresa 

conformada como RUS, no 

entregaremos factura, solo recibos 

electrónicos. Esta indicación será 

definida en los términos y condiciones. 

Luego del 2do año podremos enviar una 

factura electrónica. 



 

57 

7 El pedido de un cliente fue llevado a 

una dirección distinta al destino real 

al que tenía que llegar.  

La cadena de distribución no entrega el 

paquete al destinatario final, a no ser que 

éste se encuentre en la dirección 

indicada, muestre el DNI, y firme una 

guía de remisión.  

Además, se establece como ítem 

obligatorio por parte del cliente, el 

indicar previo al envío el nombre 

completo y DNI del destinatario, así 

como el horario en que éste se encontrará 

en la dirección indicada.  

En caso no se encuentre el destinatario 

en la dirección especificada, no presente 

el DNI, o no firme la guía de remisión, el 

pedido regresará a la planta, quedando a 

decisión del cliente el enviarlo 

nuevamente (sujeta un recargo).  

8 ¿Qué sucede si un cliente ya pagó, y 

luego quiere cancelar su orden? 

La empresa produce productos 

fotográficos personalizados en base a 

una demanda. Con el fin de que ningún 

pedido sea interferido en la línea de 

producción y lleguen los pedidos a 

tiempo, el sistema es automático, con lo 

cual no será posible el rembolso, ni 

detener el proceso operativo. 

9 Cuando el cliente quiera reimprimir el 

pedido 

 

Todos los clientes tendrán un código, de 

igual forma los pedidos. Con la compra, 

el cliente tendrá visibilidad de este 

código.   

Si el cliente desea un producto idéntico 

al pedido anteriormente, sí tendrá la 

posibilidad de hacerlo:  

Año 01 – marcha blanca. Los pedidos se 

alojarán manualmente en el Dropbox de 

la empresa, desde donde pueden 

reimprimirse y producirse.  

Año 02 – cada cliente tendrá un usuario 

/ contraseña, y tendrá almacenado en el 

historial de su sesión, los pedidos 

realizados anteriormente, a fin de poder 

re-solicitarlos. 

10 Cuando el cliente no sabe cuál es una 

buena resolución: 

En el primer año – marcha blanca – se 

contará con un sistema operativo manual 

donde habrá un alto nivel de interacción 

entre el diseñador gráfico de la empresa, 

y el cliente. Aparte, se compartirá a 

través del Facebook una guía con 

ejemplos de los tamaños y pixeles que 
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deberán tener las imágenes, dependiendo 

del producto.  

En el segundo año, el App reconocerá 

automáticamente la resolución de la foto, 

impidiendo su impresión y alertando al 

cliente, que quedará bajo su 

responsabilidad la impresión de una foto 

que posiblemente quede borrosa.  

11 ¿Qué sucede si la empresa detecta que 

una foto no puede ser impresa por 

concepto de Contenido no apropiado? 

Se compartirá con el cliente las políticas 

de impresión de la empresa, buscando la 

información sea amigable y fácil de 

entender. En ésta, quedará explicito que 

la empresa se reserva el derecho de no 

imprimir una fotografía, en caso el 

contenido no sea apropiado. Esto se le 

comunicará al cliente, especificándole 

cuál foto no fue impresa. 

12 

 

¿Qué sucede si una unidad de 

transporte del partner de distribución, 

sufre un accidente y el pedido no llega  

tiempo? 

Los partners con los que trabaja la 

empresa, están sondeados satelitalmente, 

de modo tal que éstos pueden alertar 

rápidamente a la empresa, la misma que 

reportará el posible retraso a su cliente, 

en caso se vea afectada la programación 

de entrega (que cuenta con holguras de 

tiempo ante incidentes. 

13 Que llegue el producto dañado 

 

Elaboramos doble empaque para 

asegurarnos que el producto llegue en el 

mejor de las condiciones: El producto ira 

embalado en un papel que amortigüe la 

caída, luego será insertado en el 

empaque de presentación y este será 

cubierto por un empaque de embalaje. 

Fuente: elaboración propia  
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CAPÍTULO 5: PLAN FINANCIERO 

5.1 Resumen 

Enmarcamos nuestro Plan Financiero como el principal eje económico principal, que 

recoge e integra de la presente investigación todas aquellas decisiones del plan de 

negocio, tanto estructurales como las estratégicas y comerciales, así como las de soporte 

tales como las de operaciones, mostrando resultados proyectados de la operación.  

Los Estados Financieros que forman parte de este plan, reflejan detalles estudiados en 

capítulos anteriores, muy relevantes tales como: 

 La estrategia de qué vender, y a quién, cuándo, dónde y cómo vender. 

 Las necesidades de inversión propia, y sus efectos en los resultados a corto, 

mediano y largo plazo. 

 La proyección de la demanda en unidades y ventas, basada en las capacidades 

operativas esperadas y capacidad de inversión propia en medios. 

 Las políticas en cuanto a costos variables máximos por producto. 

 Los gastos comerciales en cuanto a publicidad digital, y su alto impacto directo 

en el esperado aseguramiento de las ventas proyectadas (funnel comercial). 

 Los gastos esperados en cuanto a ventas, generales, y de salarios (estructura 

formal). 

 La rentabilidad del negocio y atractividad para inversionistas. 

 El punto de equilibrio del negocio.
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5.2 Estados Financieros 

5.2.1 Proyección de Balance Financiero 

Se considera: política de stock de seguridad con inventarios de 2 meses, inversión en activo fijo (equipos de cómputo y mobiliario), depreciaciones 

anuales de 25% en equipos de cómputo y 10% en mobiliario, o cuentas por cobrar (la venta es el input operativo), y el capital social para sostener 
la inversión y NOF de S/ 75,000 soles. 

Fuente: elaboración propia

BALANCE FINANCIERO AÑO 0 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

Activo Corriente (Circulante)

Caja 54,583.77S/.               16,114.36S/.            17,274.71S/.              116,281.70S/.            275,951.23S/.            434,521.22S/.            

Inventarios -S/.                         56,617.31S/.            62,117.28S/.              74,540.74S/.              89,448.88S/.              107,338.66S/.            

Impuestos a favor -S/.                         9,208.87S/.              10,049.44S/.              10,049.44S/.              

Total Activo Corriente 54,583.77S/.               81,940.54S/.            89,441.44S/.              200,871.88S/.            365,400.12S/.            541,859.88S/.            

Activo No Corriente (Fijo)

Mobiliario y equipo 11,209.00S/.               21,249.00S/.            18,982.17S/.              15,019.92S/.              21,886.67S/.              24,564.42S/.              

Total Activo Fijo Bruto 11,209.00S/.               21,249.00S/.            18,982.17S/.              15,019.92S/.              21,886.67S/.              24,564.42S/.              

Depreciación acumulada -S/.                         2,266.83S/.              3,962.25S/.                3,962.25S/.                3,962.25S/.                4,692.25S/.                

Total Activo Fijo Neto 11,209.00S/.               18,982.17S/.            15,019.92S/.              11,057.67S/.              17,924.42S/.              19,872.17S/.              

Total Activo Fijo 11,209.00S/.               18,982.17S/.            15,019.92S/.              11,057.67S/.              17,924.42S/.              19,872.17S/.              

TOTAL DE ACTIVO 65,792.77S/.         100,922.71S/.     104,461.35S/.       211,929.54S/.       383,324.53S/.       561,732.04S/.       

Pasivo Corriente (Circulante)

Proveedores 56,617.31S/.            62,117.28S/.              74,540.74S/.              89,448.88S/.              107,338.66S/.            

Impuestos por pagar 25,498.59S/.              54,595.63S/.              64,534.01S/.              

Total Pasivo Corriente 56,617.31S/.            62,117.28S/.              100,039.32S/.            144,044.51S/.            171,872.67S/.            

Pasivo No corriente (Largo plazo)

Total Pasivo de Largo Plazo -S/.                      -S/.                         -S/.                         -S/.                         -S/.                         

Patrimonio

Capital Social 75,000.00S/.               75,000.00S/.            75,000.00S/.              75,000.00S/.              75,000.00S/.              75,000.00S/.              

Resultados acumulados -9,207.23S/.                          -30,694.60S/.                    -32,655.93S/.                        36,890.22S/.                         164,280.02S/.                       314,859.37S/.                       

Total Patrimonio 65,792.77S/.               44,305.40S/.            42,344.07S/.              111,890.22S/.            239,280.02S/.            389,859.37S/.            

TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO 65,792.77S/.         100,922.71S/.     104,461.35S/.       211,929.54S/.       383,324.53S/.       561,732.04S/.       
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5.2.2 Proyección de Resultados 

 

Fuente: elaboración propia

ESTADO DE GANANCIAS y PERDIDAS AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

Venta Total (Unidades) 3,228.00                      10,784.25                    12,941.10                    15,529.32                    18,635.18                        

Venta Total (Soles)

    Se estima precio promedio de S/ 90 soles
290,520.00                  970,582.50                  1,164,699.00               1,397,638.80               1,677,166.56                   

Costo de Venta (Soles)

    Se considera por política de la empresa:

    -  38% del precio para el primer año, 

    -  35% del precio para el segundo año, 

    -  32% del precio a partir del tercer año,

    Inc. mano de obra, materiales (internos y externos)

110,397.60                  339,703.88                  372,703.68                  447,244.42                  536,693.30                      

Medio de Pagos

    Culqui (Soles), a partir de Julio

    3.99% de las ventas + 0.15$ fijo por pedido (comisión)

-                               43,983.56                    52,780.28                    63,336.33                    76,003.60                        

Partner Distribución (S/ 10 soles por envío) 32,280.00                    107,842.50                  129,411.00                  155,293.20                  186,351.84                      

Ingreso Extraordinario

    (Venta de A.F. Equipos Computo, a Valor Comercial, 10%)
-                               -                               -                              600.90                         664.00                             

MARGEN BRUTO 147,842.40S/.              479,052.56S/.              609,804.04S/.             732,365.75S/.              878,781.82S/.                  

-                               -                               

Gastos Comerciales (Publicidad) 33,524.20                    228,393.23                  274,071.87                  328,886.25                  394,663.50                      

Facebook Impresiones (pagado) 33,524.20                    111,923.33                  134,307.99                  161,169.59                  193,403.51                      

Otros medios de Publicidad pagados (12%) -                               116,469.90                  139,763.88                  167,716.66                  201,259.99                      

Gastos de Ventas 18,147.61                    26,708.98                    28,380.63                    28,380.63                    28,766.60                        

-                               -                               

Gastos Administrativos 107,100.00                  167,040.00                  180,144.00                  189,151.20                  235,546.11                      

Salarios 77,700.00                    132,000.00                  141,600.00                  148,680.00                  193,051.35                      

Gastos Generales 29,400.00                    35,040.00                    38,544.00                    40,471.20                    42,494.76                        

Gastos en Tecnología 17,500.00                    55,750.00                    38,250.00                    -                               -                                   

-                               

Depreciación

Porcentajes según normatividad tributaria peruana, Artículo 22º del 

Reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta D.S. Nº 122-94-EF

2,266.83                      3,962.25                      3,962.25                      3,962.25                      4,692.25                          

EBITDA

Utilidad antes de intereses e impuestos
-30,696.25S/.               -2,801.89S/.                 84,995.29S/.               181,985.43S/.              215,113.36S/.                  

-                               -                               

Impuestos (30%) -9,208.87                     -840.57                        15,449.15                    54,595.63                    64,534.01                        

-                               -                               

UTILIDAD NETA -21,487.37S/.               -1,961.33S/.                 69,546.15S/.               127,389.80S/.              150,579.35S/.                  
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5.2.3 Proyección de Flujo de Caja 

Fuente: elaboración propia

FLUJO DE CAJA AÑO 0 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

INVERSION

Compras Equipos Computo 6,009.00                     6,240.00                       -                                -                                8,929.00                        6,640.00                        

Compras Mobiliario 5,200.00                     3,800.00                       -                                -                                1,900.00                        -                                 

Desarrollo e implementación de Aplicación (APP) -                              -                                38,250.00                     38,250.00                     -                                 -                                 

Desarrollo e implementación de Página Web -                              17,500.00                     17,500.00                     -                                -                                 -                                 

FLUJO DE INVERSION -11,209.00S/.              -27,540.00S/.               55,750.00S/.                 38,250.00S/.                 -10,829.00S/.                -6,640.00S/.                  

ENTRADAS EN EFECTIVO

Ventas en efectivo 290,520.00                   970,582.50                   1,164,699.00                1,397,638.80                 1,677,166.56                 

Ingreso Extraordinario -                                -                                -                                600.90                           664.00                           

TOTAL -                              290,520.00                   970,582.50                   1,164,699.00                1,398,239.70                 1,677,830.56                 

SALIDAS EN EFECTIVO

Costo de Ventas 7,095.47                     110,397.60                   339,703.88                   372,703.68                   447,244.42                    536,693.30                    

Culqui (medios de pagos) -                                43,983.56                     52,780.28                     63,336.33                      76,003.60                      

Partner Distribución 32,280.00                     107,842.50                   129,411.00                   155,293.20                    186,351.84                    

Gastos Comerciales (Publicidad) 2,111.76                     33,524.20                     228,393.23                   274,071.87                   328,886.25                    394,663.50                    

Gastos de ventas 18,147.61                     26,708.98                     28,380.63                     28,380.63                      28,766.60                      

Gastos Administrativos 107,100.00                   167,040.00                   180,144.00                   189,151.20                    235,546.11                    

Gastos en Tecnología 17,500.00                     55,750.00                     38,250.00                     

TOTAL 9,207.23                     318,949.41                   969,422.14                   1,075,741.46                1,212,292.02                 1,458,024.95                 

FLUJO OPERATIVO -9,207.23S/.                -28,429.41S/.               1,160.36S/.                   88,957.54S/.                 185,947.68S/.                219,805.61S/.                

(-) Depreciacion -                              2,266.83                       3,962.25                       3,962.25                       3,962.25                        4,692.25                        

EBITDA -9,207.23S/.                -30,696.25S/.               -2,801.89S/.                 84,995.29S/.                 181,985.43S/.                215,113.36S/.                

(-) Impuestos (ESCUDO FISCAL) -                              -9,208.87                      -840.57                         15,449.15                     54,595.63                      64,534.01                      

UTILIDAD NETA -9,207.23S/.                -21,487.37S/.               -1,961.33S/.                 69,546.15S/.                 127,389.80S/.                150,579.35S/.                

(+) Depreciacion -                              2,266.83                       3,962.25                       3,962.25                       3,962.25                        4,692.25                        

NOF 9,208.87                       10,049.44                     -15,449.15                    -54,595.63                     -64,534.01                     

(-)  Var. NOF 9,208.87                       840.57                          -25,498.59                    -39,146.48                     -9,938.38                       

(-)  Var. Inv AF -11,209.00                  -10,040.00                    -                                -                                -10,829.00                     -6,640.00                       

FLUJO TOTAL OPERATIVO -20,416.23S/.              -38,469.41S/.               1,160.36S/.                   99,006.99S/.                 159,669.53S/.                158,569.98S/.                

CAJA 54,583.77S/.               16,114.36S/.                 17,274.71S/.                 116,281.70S/.               275,951.23S/.                434,521.22S/.                

FLUJO TOTAL DE INVERSION -31,625.23S/.              -66,009.41S/.               56,910.36S/.                 137,256.99S/.               148,840.53S/.                151,929.98S/.                

PAYBACK -31,625.23S/.              -97,634.64S/.               -40,724.29S/.               96,532.70S/.                 245,373.23S/.                397,303.22S/.                
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5.2.4 VAN y TIR 

 

Considerando en el ejercicio una tasa de descuento del 20%, que es finalmente el costo de oportunidad del inversionista, tenemos un VAN 

positivo de S/ 165,155.19 soles. Respecto a la TIR, el cálculo en base a los flujos arroja una de 75%, lo cual demuestra finalmente la alta 

rentabilidad del proyecto, y atractividad para inversionistas. El Payback o recuperación de la inversión se dará a los 3 años y medio, según 

las proyecciones.  

VAN@20% 165,155.19    TIR 75% PAYBACK 3.65      años
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5.2.5 Punto de Equilibrio 

Fuente: elaboración propia

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05

UNIDAD PRODUCTO PROMEDIO 1.00                          1.00                               1.00                              1.00                              1.00                              

PRECIO

Precio Unidad Promedio 90.00S/.                    90.00S/.                         90.00S/.                        90.00S/.                        90.00S/.                        

COSTOS VARIABLES

 Costo de Venta (Soles)

    -  38% del precio para el primer año

    -  35% del precio para el segundo año 

    -  32% del precio a partir del tercer año

34.20S/.                    31.50S/.                         28.80S/.                        28.80S/.                        28.80S/.                        

Culqui (medios de pagos) -S/.                        4.08S/.                           4.08S/.                          4.08S/.                          4.08S/.                          

Partner Distribución 10.00S/.                    10.00S/.                         10.00S/.                        10.00S/.                        10.00S/.                        

MARGEN CONTRIBUCION UNITARIO 45.80S/.                    44.42S/.                         47.12S/.                        47.12S/.                        47.12S/.                        

N° Unidades Vendidas 3,228.00                   10,784.25                      12,941.10                     15,529.32                     18,635.18                     

MARGEN CONTRIBUCION TOTAL 147,842.40S/.           479,052.56S/.                609,804.04S/.               731,764.85S/.               878,117.82S/.               

COSTOS FIJOS

Gastos Comerciales (Publicidad) 33,524.20                 228,393.23                    274,071.87                   328,886.25                   394,663.50                   

Gastos de ventas 18,147.61                 26,708.98                      28,380.63                     28,380.63                     28,766.60                     

Gastos Administrativos 107,100.00               167,040.00                    180,144.00                   189,151.20                   235,546.11                   

Gastos en Tecnología 17,500.00                 55,750.00                      38,250.00                     -                                -                                

(-) Depreciacion 2,266.83                   3,962.25                        3,962.25                       3,962.25                       4,692.25                       

178,538.65S/.           481,854.46S/.                524,808.75S/.               550,380.32S/.               663,668.46S/.               

PUNTO DE EQUILIBRIO

EN UNIDADES

# Unidades mínimas a vender para no ganar ni perder
3,898                        10,847                           11,137                          11,680                          14,084                          

Desviación en ventas (unidades) 670.22                      63.08                             -1,803.75                      -3,849.29                      -4,550.99                      

EN VENTAS

Facturación mínima para no ganar ni perder 350,840.14S/.           976,259.27S/.                1,002,361.71S/.            1,051,202.30S/.            1,267,577.68S/.            

Desviación en facturación (ventas) 60,320.14S/.             5,676.77S/.                    -162,337.29S/.              -346,436.50S/.              -409,588.88S/.              
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CONCLUSIONES 

La clave para lograr el éxito en el negocio es tener claras las necesidades del cliente y 

consumidor, saber cuáles son sus expectativas y estar alertas a los cambios que puedan 

tener tanto el segmento como el sector. 

Unos de los aspectos más importantes a considerar es poder llegar al cliente de la manera 

más rápida y directa, brindándole seguridad en la compra. Generando un vínculo antes y 

posterior a su compra. 

Por otro lado, es crucial que tanto las operaciones, como las alianzas con los socios 

estratégicos (proveedores), siempre estén ligadas a la estrategia y que esta se mantenga 

acorde al posicionamiento que estamos dispuestos a ofrecer.  Con ellos se logrará vender 

productos con un valor agregado con innovación en el diseño, y cumplir con la promesa 

de tiempos de entrega
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RECOMENDACIONES 

Los siguientes puntos a considerar serán estratégicos para el buen funcionamiento del 

negocio: 

 Buscar la eficiencia en los costos para poder tener mayor rentabilidad. 

 Estar siempre alertas para mitigar los riesgos del negocio. 

 Ser flexibles al cambio de las necesidades del cliente y sector. 

 Contar con una ubicación céntrica a los proveedores para optimizar tiempos de 

traslado. 

 Mantener una buena relación con los socios estratégicos y proyectar una relación 

a largo plazo. 

 Crear una cultura organizacional centrada en valores, que fomente el aumento en 

el saber distintivo y que aporte a la estrategia de la empresa. 





 

69 

BIBLIOGRAFÍA 

Antevenio. (14 de diciembre de 2017). 10 ventajas de realizar acciones a una base 

segmentada [Mensaje en un blog]. Recuperado de 

https://www.antevenio.com/blog/2017/12/10-ventajas-de-realizar-acciones-a-

una-base-segmentada/ 

Apple. (2017). iPhone 8. Recuperado de https://www.apple.com/es/ 

Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados [APEIM]. (2017). 

Niveles Socioeconómicos 2017. Recuperado de http://www.apeim.com.pe/wp-

content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2017.pdf 

Bigbox. (2017). Manifiesto. Recuperado de https://www.bigbox.cl/acerca-de-

bigbox/?cv=1 

Cada vez más consumidores visitarán tiendas virtuales para Navidad. (21 de noviembre 

de 2017). El Economista. Recuperado de 

https://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eAm-

peru/noticias/8760967/11/17/Cada-vez-mas-consumidores-visitaran-tiendas-

virtuales-para-Navidad.html 

comScore: ¿Cuáles son las tendencias digitales del 2017? (10 de enero de 2017). El 

Comercio. Recuperado de https://gestion.pe/tendencias/comscore-son-

tendencias-digitales-2017-126317 

¿Cuáles son las expectativas del sector de florerías por San Valentín en Perú? (14 de 

febrero de 2017). Perú Retail. Recuperado de https://www.peru-

retail.com/expectativas-del-sector-florerias-por-san-valentin 

El canal online, una plataforma atractiva para el sector retail. (febrero-marzo de 2017). 

Cámara de Comercio de Lima [CCL], (765), 10-12. Recuperado de 

https://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/r765_2/informeespecial_p

df.pdf 

Garrido, E. (2012). La Filosofía Lean (NT. 520). Sevilla, España: Instituto Internacional 

San Telmo. 

Huawei. (2017). Huawei P10 Plus. Recuperado de 

https://www.huawei.com/en/?ic_medium=direct&ic_source=surlent 

https://www.apple.com/es/
https://www.bigbox.cl/acerca-de-bigbox/?cv=1
https://www.bigbox.cl/acerca-de-bigbox/?cv=1
https://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eAm-peru/noticias/8760967/11/17/Cada-vez-mas-consumidores-visitaran-tiendas-virtuales-para-Navidad.html
https://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eAm-peru/noticias/8760967/11/17/Cada-vez-mas-consumidores-visitaran-tiendas-virtuales-para-Navidad.html
https://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eAm-peru/noticias/8760967/11/17/Cada-vez-mas-consumidores-visitaran-tiendas-virtuales-para-Navidad.html
https://www.huawei.com/en/?ic_medium=direct&ic_source=surlent


70 

Huawei supera a Apple en ventas de smartphones a nivel mundial. (6 de septiembre de 

2017). Perú21. Recuperado de https://peru21.pe/cheka/huawei-gana-apple-

ventas-smartphones-nivel-mundial-374769 

IABPeru. (28 de febrero de 2017). Mobile commerce - estudio pionero en el Perú [archivo 

de vídeo]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=u9IJVi5lmP4 

Internet World Stats. (2018). World Stats. Recuperado de 

https://www.internetworldstats.com/stats.htm 

Ismail, S., Malone, M. & Van Geest, Y. (2014). Exponential Organizations: Why new 

organizations are ten times better, faster, and cheaper than yours (and what to do 

about it). New York, NY: First Diversion Books. 

KPMG. (2016). The Creative CIO’s agenda: six big bets for digital transformation. 

Recuperado de https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/02/the-

creative-cios-agenda-six-big-bets.pdf 

¿La gente sigue mandando a imprimir sus fotos? (5 de julio de 2016). El Comercio. 

Recuperado de https://elcomercio.pe/tecnologia/empresas/gente-sigue-

mandando-imprimir-fotos-232363 

McCarthy, N. (8 de diciembre de 2014). Digital Cameras Are Getting Ditched For 

Smartphones- Niall McCarthy. Statista. Recuperado de 

https://www.statista.com/chart/3036/digital-cameras-are-getting-ditched-for-

smartphones/ 

Meet the 2016 CNBC Disruptor 50 companies. (7 june 2016). CNBC. Recuperado de 

https://www.cnbc.com/2016/06/07/2016-cnbcs-disruptor-50.html 

Navidad: 73% de consumidores navegaría por tiendas virtuales para elegir regalos. (21 

de noviembre de 2017). Andina. Recuperado de https://andina.pe/agencia/noticia-

navidad-un-73-consumidores-navegaran-tiendas-virtuales-para-elegir-regalos-

690431.aspx?cv=1 

OSIPTEL. (s. f.). Indicadores del Servicio Móvil. Recuperado de 

https://www.osiptel.gob.pe/documentos/2-indicadores-del-servicio-movil 

Porter, M. (2008). The five competitive forces that shape strategy. Harvard Business 

Review, 86(1), 78-93. 

¿Qué regalos compran los peruanos para navidad? (4 de diciembre de 2017). El 

Economista. Recuperado de https://www.eleconomistaamerica.pe/economia-

https://www.youtube.com/watch?v=u9IJVi5lmP4
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/02/the-creative-cios-agenda-six-big-bets.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/02/the-creative-cios-agenda-six-big-bets.pdf
https://elcomercio.pe/tecnologia/empresas/gente-sigue-mandando-imprimir-fotos-232363
https://elcomercio.pe/tecnologia/empresas/gente-sigue-mandando-imprimir-fotos-232363
mailto:niall.mccarthy@statista.com
https://andina.pe/agencia/noticia-navidad-un-73-consumidores-navegaran-tiendas-virtuales-para-elegir-regalos-690431.aspx?cv=1
https://andina.pe/agencia/noticia-navidad-un-73-consumidores-navegaran-tiendas-virtuales-para-elegir-regalos-690431.aspx?cv=1
https://andina.pe/agencia/noticia-navidad-un-73-consumidores-navegaran-tiendas-virtuales-para-elegir-regalos-690431.aspx?cv=1
https://www.osiptel.gob.pe/documentos/2-indicadores-del-servicio-movil
https://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eAm-peru/noticias/8790722/12/17/Que-regalos-compran-los-peruanos-para-navidad.html


 

71 

eAm-peru/noticias/8790722/12/17/Que-regalos-compran-los-peruanos-para-

navidad.html 

Richter, F. (27 de febrero de 2016). Smartphones vs. Other Gadgets -The Smartphone's 

Victims. Statista. Recuperado de 

https://www.statista.com/chart/8291/smartphone-vs-other-gadgets/ 

Richter, F. (26 de septiembre de 2016). The Most Wanted Smartphone Features. Statista. 

Recuperado de https://www.statista.com/chart/5995/the-most-wanted-

smartphone-features/ 

Richter, F. (27 de febrero de 2017). The Smartphone's Victims. Statista. Recuperado de: 

https://www.statista.com/chart/8291/smartphone-vs-other-gadgets/ 

Roettgers, J. (23 de enero de 2015). Special report: How we really use our camera 

phones. Recuperado de https://gigaom.com/2015/01/23/personal-photos-videos-

user-generated-content-statistics/ 

Samsung. (2017). Galaxy 8. Recuperado de https://www.samsung.com/pe/ 

Schwab, K. (14 january 2016). The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to 

respond. World Economic Forum. Recuperado de 

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-

what-it-means-and-how-to-respond/ 

Seis beneficios del comercio electrónico para pymes. (27 de octubre de 2016). Cámara 

de Comercio de Lima [CCL]. Recuperado de 

https://www.camaralima.org.pe/principal/noticias/noticia/seis-beneficios-del-

comercio-electronico-para-pymes/634 

Sharma, P. (8 de enero de 2018). Huawei Surpasses Samsung as Number One Player in 

Peru. Counterpoint. Recuperado de 

https://www.counterpointresearch.com/huawei-surpasses-samsung-number-one-

player-peru/ 

Smartphone user penetration as percentage of total global population from 2014 to 2020. 

(2016). Statista. Recuperado de 

https://www.statista.com/statistics/203734/global-smartphone-penetration-per-

capita-since-2005/ 

Sordo, A. (13 de noviembre de 2017). Cómo la publicidad en Facebook te ayudará a tener 

éxito en 2018 [Mensaje en un blog]. Recuperado de 

https://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eAm-peru/noticias/8790722/12/17/Que-regalos-compran-los-peruanos-para-navidad.html
https://www.eleconomistaamerica.pe/economia-eAm-peru/noticias/8790722/12/17/Que-regalos-compran-los-peruanos-para-navidad.html
https://www.statista.com/chart/8291/smartphone-vs-other-gadgets/
https://gigaom.com/2015/01/23/personal-photos-videos-user-generated-content-statistics/
https://gigaom.com/2015/01/23/personal-photos-videos-user-generated-content-statistics/
https://www.samsung.com/pe/
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/
https://www.counterpointresearch.com/huawei-surpasses-samsung-number-one-player-peru/
https://www.counterpointresearch.com/huawei-surpasses-samsung-number-one-player-peru/


72 

https://blog.hubspot.es/marketing/descubre-como-publicidad-en-facebook-

ayudan-exito 

SurveyMonkey. (2017). Calculadora del tamaño de muestra. Recuperado de 

https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/ 

Susaeta, D. (2009). Cálculo de capacidad de un proceso (Nota técnica OPE-N-004). 

Lima: Instituto de Investigación y Desarrollo Empresarial [IDE]. 

Ventas por smartphone: las ventas a través de los dispositivos móviles representan entre 

el 20% y. (22 de noviembre de 2016). Cámara de Comercio de Lima [CCL]. 

Recuperado de https://www.camaralima.org.pe/principal/noticias/noticia/ventas-

por-smartphone-las-ventas-a-traves-de-los-dispositivos-moviles-representan-

entre-el-20-y/651



 

73 

ANEXOS 

Anexo 1. Desarrollo de investigación de mercado 

Investigación de mercado 

Fuente: APEIM (2017) 

Elaboración propia 

 

Información NSE A 

Fuente: APEIM (2017) 

Elaboración propia 

Mujeres 50.4%

Hombres 49.6%

Edades % NSE A Total NSE A N° mujeres N° hombres

Menos de 12 14.2% 63,673              32,091              31,582              

13 a 17 5.6% 25,110              12,656              12,455              

18 a 25 9.2% 41,253              20,791              20,461              

26 a 30 6.7% 30,043              15,142              14,901              

31 a 35 8.1% 36,320              18,306              18,015              

36 a 45 16.3% 73,089              36,837              36,252              

45 a 55 13.4% 60,086              30,283              29,802              

56+ 26.5% 118,826           59,888              58,938              

TOTAL 100% 448,401           225,994           222,407           

Sexo

10,190,922     

NSE % Total %
Población 

Total

NSE A 0.8%

NSE A1 3.6%

NSE B 8.9%

NSE B1 15.6%

2,945,176       

 Población Total Lima Metropolitana  

Población Total NSE A+B

4%

25%

           448,401 

       2,496,776 
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Información NSE B 

Fuente: APEIM (2017) 

Elaboración propia 

Población para desarrollo de muestra 

 
Fuente: APEIM (2017) 

Elaboración propia 

Como fuente inicial para poder estimar el tamaño total de la población, se toma los 2, 

324,580 personas entre hombres y mujeres de NSE A y B, entre 18 y 56 a más años. Para 

ello se estima que un 90% cuenta con celular e internet móvil, la fuente del porcentaje a 

considerar, se toma según la fuente de OSIPTEL (s. f.), con lo cual resulta una población 

de 2, 092,122 personas. 

Finalmente, la población se reduce a 1, 443, 564 personas, considerando que el 69% ha 

comprado por internet en el último año, de acuerdo al estudio de IAB (28 de febrero de 

2017). 

Personas de NSE A y B , edades de 18 hasta 56 a más años.

Nivel Social 

Economico
Sexo %

N° de 

habitantes

Mujeres 7.8% 181,247           

Hombres 7.7% 178,370           

Mujeres 45.4% 1,055,185        

Hombres 39.1% 909,778           

100% 2,324,580        

 NSE A

 NSE B

Total

Mujeres 53.7%

Hombres 46.3%

Edades % NSE B N° NSE B N° mujeres N° hombres

Menos de 12 14.3% 357,039           191,730           165,309           

13 a 17 7.0% 174,774           93,854              80,921              

18 a 25 13.7% 342,058           183,685           158,373           

26 a 30 7.5% 187,258           100,558           86,701              

31 a 35 6.9% 172,278           92,513              79,764              

36 a 45 12.8% 319,587           171,618           147,969           

45 a 55 14.4% 359,536           193,071           166,465           

56+ 23.4% 584,246           313,740           270,506           

TOTAL 100% 2,496,776        1,340,769        1,156,007        

Sexo
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Se utiliza la siguiente fórmula para poder realizar la muestra a tomar para la investigación 

de mercado: 

Fuente: Survey Monkey (2017) 

Nivel de confianza: 95% 

Margen de error: 5% 

Tamaño de la muestra: 385 personas, distribuido en la siguiente forma: 

Para la encuesta se toman 60 personas en NSE A, distribuidos equitativamente entre 

mujeres y hombres, mientras que en el NSE B se consideran 175 mujeres y 151 hombres. 

  

Nivel Social 

Económico
Sexo

N° de 

personas por 

NSE

%

Mujeres 30 8%

Hombres 30 8%

Mujeres 175 45%

Hombres 151 39%

385 100%Tamaño de muestra 

 NSE A

 NSE B
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Encuesta 

 

18-25

26-30

31-35

36-45

46-55

56 a más

Masculino

Femenino

Respuesta abierta

Respuesta abierta

SI

NO

SI

NO

Lo que importa es el gesto, la intención

Siento que necesito envolver un regalo con una excusa

Me tomo el tiempo para realizar un regalo personalizado

No me gusta ir a comprar por lo que voy directo a lo seguro, “ sino le gusta 

lo puede cambiar”

Pregunta 1:  ¿Cuál es tu grupo de edad?

Pregunta 2 ¿Cuál es tu sexo?

Pregunta 3: ¿En qué distrito vives?

Pregunta 4:  ¿ Cuál es tu profesión ?

Pregunta 5. ¿Haz comprado a través de canales digitales?

Pregunta 6. ¿Alguna vez haz comprado un regalo por internet ?

Pregunta 7. ¿ Si tuvieras que hacer un regalo, con cuál de los siguientes 

mensajes te identificas al momento de regalar?
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Fuente: elaboración propia  

Marca

Precio

Plazo de Pago

Tiempo de entrega

Diseño

Ninguna

De 1 a 2 veces

De 3 a 6 veces

Más de 6 veces

Sí la respuesta es 1 o más de una vez, especifique la ocasión

Facebook

Snapchat

Instagram

Pinterest

Twitter

Ninguna

20%

40%

80%

100%

SI

NO

Pregunta 10. Qué redes sociales usas y especificar el orden según la frecuencia 

de uso (donde 1 es MAYOR frecuencia y 5 es MENOR frecuencia).  La valoración 

no puede ser repetida.

Pregunta 11. Si tuvieras que comprar un producto de una empresa que no 

conoces pero te gusta. ¿Cuál es la probabilidad que lo compres?

Pregunta 12. ¿En los últimos 2 meses, haz comprado algun producto que te han 

recomendado?

Pregunta 8. Valora del 1 al 5 los siguientes criterios de decisión, al momento de 

comprar un regalo (donde 1 es lo más importante y 5 es lo menos). La valoración 

no puede ser repetida.

Pregunta 9. ¿ Con qué frecuencia en el último año haz impreso fotos?
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Resultados de la encuesta 

Pregunta 1: 

 

 

Pregunta 2: 

  

11%

19%

27%

21%

18%

4%

18-25

26-30

31-35

36-45

46-55

56 a más

¿Cuál es tu grupo de edad?

35%

65%

¿ Cuál es tu sexo?

Masculino

Femenino
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Pregunta 3: 

 

 

 

Pregunta 4: 

 

  

22%

15% 15%
13% 12%

8% 7% 6%

2%

Distritos en los que viven

92%

8%

Profesionales vs No profesionales

Profesional

No profesional
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Pregunta 5: 

 

 

Pregunta 6: 

  

69%

31%

SI

NO

¿Has comprado a través de canales 
digitales?

68%

32%

SI

NO

¿Alguna vez has comprado un regalo 
por internet?
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Pregunta 7: 

  

25%

12%

44%

19%

¿Si tuvieras que hacer un regalo, con cuál de los 
siguientes mensajes te identificas al momento de 

regalar?

Lo que importa es el
gesto, la intención

Siento que necesito
envolver un regalo con
una excusa

Me tomo el tiempo
para realizar un regalo
personalizado

No me gusta ir a 
comprar por lo que voy 
directo a lo seguro, “ 
sino le gusta lo puede 
cambiar”
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Pregunta 8: 

 

 

Pregunta 9: 

  

14%

18%

14%

20%

44%

Marca

Precio

Plazo de Pago

Tiempo de entrega

Diseño

Criterios de decisión, al momento de 
comprar un regalo 

55%

35%

6%

4%

Ninguna

De 1 a 2 veces

De 3 a 6 veces

Más de 6 veces

Frecuencia de impresión de fotos en el 
último año
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Pregunta 10: 

 

 

Pregunta 11: 

  

0 1 2 3 4 5

Facebook

Snapchat

Instagram

Pinterest

Twitter

Redes sociales preferidas

3% 5%

25%

55%

12%

Ninguna Probabilidad
20%

Probabilidad
40%

Probabilidad
80%

Probabilidad
100%

Probabilidad de comprar un producto 
que te guste  de una empresa que no 

conoces
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Pregunta 12: 

 

Fuente: elaboración propia  

1%

99%

SI

NO

¿ En los dos últimos meses, haz 
comprado algun producto que te han 

recomendado?
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Anexo 2. Política de privacidad y de protección de datos personales 

Que, de acuerdo a la Ley N° 29733 y su Reglamento, declaro haber sido informado y 

autorizo que los datos personales consignados en la presente ficha, así como los que se 

obtengan en virtud de mi relación con la empresa Recuerda SAC (en adelante 

RECUERDA), incluida mi imagen, voz, firma, firma electrónica y/o huellas dactilares, 

sean almacenados en los Bancos de Datos RECUERDA u otros que cumplan con las 

medidas de seguridad requeridas por la normativa de la materia; y sean tratados 

RECUERDA y/o por personas naturales y/o jurídicas a quienes la misma delegue o 

encargue. En este sentido, RECUERDA y/o las personas naturales y/o jurídicas a quienes 

la misma delegue o encargue, podrán tratar dichos datos con los siguientes fines: (i) para 

la ejecución de la relación con el titular de los datos, (ii) para fines académicos y/o 

profesionales, (iii) para fines estadísticos y/o de investigación, (iv) para fines comerciales, 

de marketing y/o envío de publicidad e información sobre productos y servicios, (v) para 

ser compartidos con los socios estratégicos de RECUERDA. Los datos serán tratados 

mientras se consideren necesarios para los fines señalados. 

Dejo constancia que RECUERDA garantiza la posibilidad que tengo de ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y cualesquier otros previstos, 

conforme a la normativa de la materia, solicitándolo por escrito en la siguiente dirección: 

Av. República De Chile 295 Urb. Santa Beatriz Cercado De Lima, Santa Beatriz, Lima, 

Lima. Los datos de contacto se encuentran en www.recuerda.com 

En consecuencia, autorizo a RECUERDA a realizar las actividades antes señaladas. 
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Anexo 3. Tablas de utilización de recursos 

AÑO 01 

 

Fuente: elaboración propia  

FOTO

ALBUM

FOTO

CUADRO

(lienzo)

FOTO BOX
CORDEL 

FOTOS

MARCO

FOTOS
IMANES TAZAS ALMOHADAS

ROMPE

CABEZAS

JUEGO DE

MEMORIA
CALENDARIO AGENDA TAZAS ALMOHADAS

ROMPE

CABEZAS

JUEGO DE

MEMORIA
CALENDARIO AGENDA

Jefe de Operaciones 28.00                 28.00                  28.00                28.00                    28.00                 28.00          28.00          28.00              28.00          28.00          28.00              28.00          28.00             28.00             28.00             28.00             28.00             28.00             28.00

Diseñador Gráfico 146.00               13.00                  26.00                26.00                    13.00                 26.00          13.00          13.00              13.00          13.00          13.00              13.00          3.00               3.00               3.00               3.00               3.00               3.00               29.54

Logístico 68.00                 68.00                  70.00                70.00                    68.00                 70.00          68.00          68.00              68.00          68.00          68.00              68.00          68.00             68.00             68.00             68.00             68.00             68.00             68.59

Armador 9.00                   9.00                    8.00                  8.00                      9.00                    8.00            9.00            9.00                9.00            9.00            9.00                9.00            9.00               9.00               9.00               9.00               9.00               9.00               8.70

10.75% 7.34% 15.72% 9.93% 11.25% 3.99% 2.17% 4.61% 3.33% 3.60% 8.00% 3.17% 2.75% 3.05% 2.65% 1.99% 2.50% 3.20%

RECURSOS

Jefe de Operaciones

Diseñador Gráfico

Logístico

Armador

CAPACIDAD NORMAL

Capacidad diaria promedio

Producto Mix

Días a la 

semana
Jornal (8Hrs) Semanas

Capacidad 

Mensual

Capacidad 

Anual

16 6 1 4 390 4680

CAPACIDAD INTENSIFICADA

Capacidad diaria promedio

Producto Mix

Días a la 

semana
Jornal (8Hrs) Semanas

Capacidad 

Mensual

Capacidad 

Anual

16 6 1.5 4 585 7020

16 6 2 4 780 9361

8.70

17

556.898.70

28.00

68.59

OBSERVACION

La capacidad sería 7 si hiciera idas y vueltas continuas. Debido a que se organizarán sus salidas, no se considera como cuello de botella.

Cuello de botella identificado durante la marcha blanca

7

162.03

TABLA DE UTILIZACION DE RECURSOS

PRODUCTOS PERSONALIZADOS

CONSUMOS DE TIEMPO

RECURSOS
TIEMPO PROMEDIO DE 

UN PRODUCTO MIX

PRODUCTO PREDETERMINADO

MIX DE DEMANDA

CAPACIDAD

(Jornada 8 Hrs)

TIEMPO DE CICLO

(min)

1

1

CANTIDAD DISPONIBLE DE 

RECURSOS

2.14

CAPACIDAD

(Por Hora)

29.5429.54

28.00

TIEMPO PROMEDIO DE UN 

PRODUCTO MIX

0.8768.591

1
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AÑO 02 

 

 

Fuente: elaboración propia

FOTO

ALBUM

FOTO

CUADRO

(lienzo)

FOTO BOX
CORDEL 

FOTOS

MARCO

FOTOS
IMANES TAZAS ALMOHADAS

ROMPE

CABEZAS

JUEGO DE

MEMORIA
CALENDARIO AGENDA TAZAS ALMOHADAS

ROMPE

CABEZAS

JUEGO DE

MEMORIA
CALENDARIO AGENDA

Jefe de Operaciones 7.00                   7.00            7.00             7.00                          7.00                 7.00            7.00            7.00                7.00            7.00            7.00                7.00            7.00             7.00                           7.00                  7.00                   7.00                           7.00               7.00

Logístico 70.00                 70.00          70.00           70.00                       70.00               70.00          70.00          70.00              70.00          70.00          70.00              70.00          70.00           70.00                        70.00                70.00                 70.00                         70.00             70.00

Armador 9.00                   9.00            8.00             8.00                          9.00                 8.00            9.00            9.00                9.00            9.00            9.00                9.00            9.00             9.00                           9.00                  9.00                   9.00                           9.00               8.70

10.75% 7.34% 15.72% 9.93% 11.25% 3.99% 2.17% 4.61% 3.33% 3.60% 8.00% 3.17% 2.75% 3.05% 2.65% 1.99% 2.50% 3.20%

RECURSOS

Jefe de Operaciones

Logístico

Armador

CAPACIDAD NORMAL

Capacidad diaria promedio

Producto Mix

Días a la 

semana

Jornal 

(8Hrs)
Semanas

Capacidad 

Mensual

Capacidad 

Anual

55 6 1 4 1324 15883

CAPACIDAD INTENSIFICADA

Capacidad diaria promedio

Producto Mix

Días a la 

semana

Jornal 

(8Hrs)
Semanas

Capacidad 

Mensual

Capacidad 

Anual

55 6 1.5 4 1985 23825

55 6 2 4 2647 31766

MIX DE DEMANDA

Cuello de botella según plan

70.00 1 70.00 0.86 7 La capacidad sería 7 si hiciera idas y vueltas continuas. Debido a que se organizarán sus salidas, no se considera como cuello de botella.

8.70 1 8.70 6.89 55

TIEMPO PROMEDIO DE UN 

PRODUCTO MIX

CANTIDAD DISPONIBLE DE 

RECURSOS

TIEMPO DE CICLO

(min)

CAPACIDAD

(Por Hora)

CAPACIDAD

(Jornada 8 Hrs)
OBSERVACION

7.00 1 7.00 8.57 69

TABLA DE UTILIZACION DE RECURSOS

RECURSOS

CONSUMOS DE TIEMPO

TIEMPO PROMEDIO DE 

UN PRODUCTO MIX

PRODUCTOS PERSONALIZADOS PRODUCTO PREDETERMINADO
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Anexo 4. Desarrollo de Resultados, Flujos de Caja, Inversiones y Gastos 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS - AÑO 01 

 

Fuente: elaboración propia   

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Venta Total (Unidades) 200                202                229                229                230                230                280                280                281                356                356                357                3,228.00              

Venta Total (Soles)

    Se estima precio promedio de S/ 90 soles
18,000.00      18,180.00      20,610.00      20,632.50      20,655.00      20,655.00      25,155.00      25,200.00      25,245.00      31,995.00      32,062.50      32,130.00      290,520.00S/.     

Costo de Venta (Soles)

    Se considera por política 32% del precio

    Inc. mano de obra y materiales 6,840.00        6,908.40        7,831.80        7,840.35        7,848.90        7,848.90        9,558.90        9,576.00        9,593.10        12,158.10      12,183.75      12,209.40      

110,397.60S/.     

Partner Distribución (S/ 10 soles por envío) 2,000.00        2,020.00        2,290.00        2,292.50        2,295.00        2,295.00        2,795.00        2,800.00        2,805.00        3,555.00        3,562.50        3,570.00        32,280.00S/.       

MARGEN BRUTO 9,160.00        9,251.60        10,488.20      10,499.65      10,511.10      10,511.10      12,801.10      12,824.00      12,846.90      16,281.90      16,316.25      16,350.60      147,842.40S/.     

Gastos Comerciales (Publicidad) 2,111.76        2,111.76        2,375.73        2,375.73        2,375.73        2,375.73        2,903.67        2,903.67        2,903.67        3,695.58        3,695.58        3,695.58        33,524.20S/.       

Facebook Impresiones (pagado) 2,111.76        2,111.76        2,375.73        2,375.73        2,375.73        2,375.73        2,903.67        2,903.67        2,903.67        3,695.58        3,695.58        3,695.58        33,524.20S/.       

Gastos de Ventas 1,492.47        1,492.47        1,492.47        1,492.47        1,492.47        1,492.47        1,492.47        1,492.47        1,492.47        1,492.47        1,492.47        1,730.47        18,147.61S/.       

Gastos Administrativos 8,150.00        8,150.00        8,150.00        8,150.00        8,150.00        8,150.00        9,050.00        9,050.00        9,050.00        9,950.00        9,950.00        11,150.00      107,100.00S/.     

Salarios 5,700.00        5,700.00        5,700.00        5,700.00        5,700.00        5,700.00        6,600.00        6,600.00        6,600.00        7,500.00        7,500.00        8,700.00        77,700.00S/.       

Gastos Generales 2,450.00        2,450.00        2,450.00        2,450.00        2,450.00        2,450.00        2,450.00        2,450.00        2,450.00        2,450.00        2,450.00        2,450.00        29,400.00S/.       

Gastos en Tecnología -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 17,500.00      -                 -                 17,500.00S/.       

Depreciación

Porcentajes según normatividad tributaria peruana, Artículo 

22º del Reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta D.S. 

Nº 122-94-EF

168.52           168.52           168.52           168.52           168.52           168.52           168.52           198.94           198.94           198.94           245.19           245.19           2,266.83S/.         

EBITDA

Utilidad antes de intereses e impuestos
-2,762.75       -2,671.15       -1,698.52       -1,687.07       -1,675.62       -1,675.62       -813.56          -821.08          -798.18          -16,555.09     933.01           -470.64          -30,696.25S/.      

Impuestos (30%)

Se considerará escudo fiscal para el Año 02, por resultados 

negativos del Año 01

-828.82          -801.34          -509.56          -506.12          -502.69          -502.69          -244.07          -246.32          -239.45          -4,966.53       279.90           -141.19          -9,208.87S/.        

UTILIDAD NETA -1,933.92       -1,869.80       -1,188.96       -1,180.95       -1,172.93       -1,172.93       -569.49          -574.75          -558.72          -11,588.56     653.11           -329.45          -21,487.37S/.      

ESTADO DE GANANCIAS y PERDIDAS  -  Año 01 TOTAL
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FLUJO DE CAJA - AÑO 01 

 

Fuente: elaboración propia   

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

INVERSION

Inversión en Publicidad (Intriga) 2,111.76          -                    

Compras Equipos Computo 6,009.00          1,460.00          1,460.00          3,320.00          6,240.00           

Compras Mobiliario 5,200.00          1,900.00          1,900.00          3,800.00           

Hosting (pago anual) 199.00             

Dominio (pago anual) 39.00               

Logo 2,925.00          

Diseños de Cajas, Texturas y elementos decorativos 3,900.00          

Desarrollo e implementación de Aplicación (APP) -                   

Desarrollo e implementación de Página Web 17,500.00        17,500.00         

Espacio de almacenamiento en la Nube (Dropbox) 32.47               

FLUJO DE INVERSION -20,416.23       -                   -                   -                   -                   -                   -                   -1,460.00         -                   -                   -20,860.00       -                   -5,220.00         -27,540.00        

ENTRADAS EN EFECTIVO

Ventas en efectivo 18,000.00        18,180.00        20,610.00        20,632.50        20,655.00        20,655.00        25,155.00        25,200.00        25,245.00        31,995.00        32,062.50        32,130.00        290,520.00       

TOTAL -                   18,000.00        18,180.00        20,610.00        20,632.50        20,655.00        20,655.00        25,155.00        25,200.00        25,245.00        31,995.00        32,062.50        32,130.00        290,520.00       

SALIDAS EN EFECTIVO

Costo de Ventas 6,840.00          6,908.40          7,831.80          7,840.35          7,848.90          7,848.90          9,558.90          9,576.00          9,593.10          12,158.10        12,183.75        12,209.40        110,397.60       

Partner Distribución 2,000.00          2,020.00          2,290.00          2,292.50          2,295.00          2,295.00          2,795.00          2,800.00          2,805.00          3,555.00          3,562.50          3,570.00          32,280.00         

Gastos Comerciales (Publicidad) 2,111.76          2,111.76          2,375.73          2,375.73          2,375.73          2,375.73          2,903.67          2,903.67          2,903.67          3,695.58          3,695.58          3,695.58          33,524.20         

Gastos de ventas 1,492.47          1,492.47          1,492.47          1,492.47          1,492.47          1,492.47          1,492.47          1,492.47          1,492.47          1,492.47          1,492.47          1,730.47          18,147.61         

Gastos Administrativos 8,150.00          8,150.00          8,150.00          8,150.00          8,150.00          8,150.00          9,050.00          9,050.00          9,050.00          9,950.00          9,950.00          11,150.00        107,100.00       

Gastos en Tecnología 17,500.00        

TOTAL -                   20,594.23        20,682.63        22,140.00        22,151.05        22,162.10        22,162.10        25,800.04        25,822.14        25,844.24        48,351.15        30,884.30        32,355.45        318,949.41       

FLUJO OPERATIVO -                   -2,594.23         -2,502.63         -1,530.00         -1,518.55         -1,507.10         -1,507.10         -645.04            -622.14            -599.24            -16,356.15       1,178.20          -225.45            -28,429.41        

(-) Depreciacion 168.52             168.52             168.52             168.52             168.52             168.52             168.52             198.94             198.94             198.94             245.19             245.19             2,266.83           

EBITDA -                   -2,762.75         -2,671.15         -1,698.52         -1,687.07         -1,675.62         -1,675.62         -813.56            -821.08            -798.18            -16,555.09       933.01             -470.64            -30,696.25        

(-) Impuestos (ESCUDO FISCAL) -828.82            -801.34            -509.56            -506.12            -502.69            -502.69            -244.07            -246.32            -239.45            -4,966.53         279.90             -141.19            -9,208.87          

UTILIDAD NETA -                   -1,933.92         -1,869.80         -1,188.96         -1,180.95         -1,172.93         -1,172.93         -569.49            -574.75            -558.72            -11,588.56       653.11             -329.45            -21,487.37        

(+) Depreciacion 168.52             168.52             168.52             168.52             168.52             168.52             168.52             198.94             198.94             198.94             245.19             245.19             2,266.83           

FLUJO TOTAL OPERATIVO -                   -1,765.40         -1,701.28         -1,020.44         -1,012.43         -1,004.41         -1,004.41         -400.97            -375.82            -359.79            -11,389.62       898.30             -84.26              -19,220.54        

FLUJO TOTAL DE INVERSION -20,416.23       -1,765.40         -1,701.28         -1,020.44         -1,012.43         -1,004.41         -1,004.41         -1,860.97         -375.82            -359.79            -32,249.62       898.30             -5,304.26         -46,760.54        

TOTAL

FCF
FLUJO DE CAJA -  Año 01 AÑO 0

AÑO 01
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ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS - AÑO 02 

 

Fuente: elaboración propia   

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Venta Total (Unidades) 407               483               534               635               712               838               940               1,093            1,245            1,298            1,300            1,301            10,784.25          

Venta Total (Soles)

    Se estima precio promedio de S/ 90 soles
36,630.00     43,425.00     48,037.50     57,150.00     64,035.00     75,442.50     84,622.50     98,325.00     112,050.00   116,820.00   117,000.00   117,045.00   970,582.50S/.   

Costo de Venta (Soles)

    Se considera por política 32% del precio

    Inc. mano de obra y materiales

12,820.50     15,198.75     16,813.13     20,002.50     22,412.25     26,404.88     29,617.88     34,413.75     39,217.50     40,887.00     40,950.00     40,965.75     339,703.88S/.   

Medio de Pagos

Culqui (Soles)

3.99% de las ventas + 0.15$ fijo por pedido (comisión)

1,659.95       1,967.88       2,176.90       2,589.85       2,901.85       3,418.80       3,834.81       4,455.76       5,077.73       5,293.89       5,302.05       5,304.09       43,983.56S/.     

Partner Distribución (S/ 10 soles por envío) 4,070.00       4,825.00       5,337.50       6,350.00       7,115.00       8,382.50       9,402.50       10,925.00     12,450.00     12,980.00     13,000.00     13,005.00     107,842.50S/.   

MARGEN BRUTO 18,079.55     21,433.37     23,709.98     28,207.65     31,605.90     37,236.32     41,767.32     48,530.49     55,304.77     57,659.11     57,747.95     57,770.16     479,052.56S/.   

Gastos Comerciales (Publicidad) 8,619.12       10,226.43     11,307.87     13,457.25     15,075.36     17,764.11     19,921.59     23,149.71     26,380.54     27,480.88     27,502.48     27,507.88     228,393.23S/.   

Facebook Impresiones (pagado) 4,223.52       5,015.43       5,543.37       6,599.25       7,391.16       8,711.01       9,766.89       11,350.71     12,934.54     13,462.48     13,462.48     13,462.48     111,923.33S/.   

Otros medios de Publicidad pagados (12%) 4,395.60       5,211.00       5,764.50       6,858.00       7,684.20       9,053.10       10,154.70     11,799.00     13,446.00     14,018.40     14,040.00     14,045.40     116,469.90S/.   

Gastos de Ventas 2,171.61       2,171.61       2,171.61       2,171.61       2,171.61       2,171.61       2,171.61       2,171.61       2,171.61       2,171.61       2,171.61       2,821.32       26,708.98S/.     

Gastos Administrativos 13,920.00     13,920.00     13,920.00     13,920.00     13,920.00     13,920.00     13,920.00     13,920.00     13,920.00     13,920.00     13,920.00     13,920.00     167,040.00S/.   

Salarios 11,000.00     11,000.00     11,000.00     11,000.00     11,000.00     11,000.00     11,000.00     11,000.00     11,000.00     11,000.00     11,000.00     11,000.00     132,000.00S/.   

Gastos Generales 2,920.00       2,920.00       2,920.00       2,920.00       2,920.00       2,920.00       2,920.00       2,920.00       2,920.00       2,920.00       2,920.00       2,920.00       35,040.00S/.     

Gastos en Tecnología 17,500.00     -                -                -                -                -                -                -                -                38,250.00     -                -                55,750.00S/.     

Depreciación

Porcentajes según normatividad tributaria peruana, 

Artículo 22º del Reglamento de la Ley de Impuesto a la 

Renta D.S. Nº 122-94-EF

330.19          330.19          330.19          330.19          330.19          330.19          330.19          330.19          330.19          330.19          330.19          330.19          3,962.25S/.       

EBITDA

Utilidad antes de intereses e impuestos
-24,461.36    -5,214.85      -4,019.69      -1,671.39      108.74          3,050.42       5,423.93       8,958.98       12,502.44     -24,493.56    13,823.68     13,190.77     -2,801.89S/.      

Impuestos (30%)

Se considera escudo fiscal por resultados negativos del 

Año 01

-7,338.41      -1,564.46      -1,205.91      -501.42         32.62            915.12          1,627.18       2,687.69       3,750.73       -7,348.07      4,147.10       3,957.23       -840.57S/.         

UTILIDAD NETA -17,122.95    -3,650.40      -2,813.78      -1,169.97      76.12            2,135.29       3,796.75       6,271.29       8,751.71       -17,145.49    9,676.58       9,233.54       -1,961.33S/.      

ESTADO DE GANANCIAS y PERDIDAS  -  Año 02 TOTAL
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FLUJO DE CAJA - AÑO 02 

 

Fuente: elaboración propia   

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto setiembre octubre noviembre diciembre

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

INVERSION

Desarrollo e implementación de Aplicación (APP) -               -               -               -               -               -               -               -               -               38,250.00    -               -               38,250.00      

Desarrollo e implementación de Página Web 17,500.00    -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               17,500.00      

FLUJO DE INVERSION 17,500.00    -               -               -               -               -               -               -               -               38,250.00    -               -               55,750.00      

ENTRADAS EN EFECTIVO

Ventas en efectivo 36,630.00    43,425.00    48,037.50    57,150.00    64,035.00    75,442.50    84,622.50    98,325.00    112,050.00  116,820.00  117,000.00  117,045.00  970,582.50    

TOTAL 36,630.00    43,425.00    48,037.50    57,150.00    64,035.00    75,442.50    84,622.50    98,325.00    112,050.00  116,820.00  117,000.00  117,045.00  970,582.50    

SALIDAS EN EFECTIVO

Costo de Ventas 12,820.50    15,198.75    16,813.13    20,002.50    22,412.25    26,404.88    29,617.88    34,413.75    39,217.50    40,887.00    40,950.00    40,965.75    339,703.88    

Culqui (medios de pagos) 1,659.95      1,967.88      2,176.90      2,589.85      2,901.85      3,418.80      3,834.81      4,455.76      5,077.73      5,293.89      5,302.05      5,304.09      43,983.56      

Partner Distribución 4,070.00      4,825.00      5,337.50      6,350.00      7,115.00      8,382.50      9,402.50      10,925.00    12,450.00    12,980.00    13,000.00    13,005.00    107,842.50    

Gastos Comerciales (Publicidad) 8,619.12      10,226.43    11,307.87    13,457.25    15,075.36    17,764.11    19,921.59    23,149.71    26,380.54    27,480.88    27,502.48    27,507.88    228,393.23    

Gastos de ventas 2,171.61      2,171.61      2,171.61      2,171.61      2,171.61      2,171.61      2,171.61      2,171.61      2,171.61      2,171.61      2,171.61      2,821.32      26,708.98      

Gastos Administrativos 13,920.00    13,920.00    13,920.00    13,920.00    13,920.00    13,920.00    13,920.00    13,920.00    13,920.00    13,920.00    13,920.00    13,920.00    167,040.00    

Gastos en Tecnología 17,500.00    38,250.00    

TOTAL 60,761.18    48,309.66    51,727.00    58,491.21    63,596.07    72,061.90    78,868.38    89,035.83    99,217.37    140,983.37  102,846.13  103,524.04  969,422.14    

FLUJO OPERATIVO -24,131.18   -4,884.66     -3,689.50     -1,341.21     438.93         3,380.60      5,754.12      9,289.17      12,832.63    -24,163.37   14,153.87    13,520.96    1,160.36        

(-) Depreciacion 330.19         330.19         330.19         330.19         330.19         330.19         330.19         330.19         330.19         330.19         330.19         330.19         3,962.25        

EBITDA -24,461.36   -5,214.85     -4,019.69     -1,671.39     108.74         3,050.42      5,423.93      8,958.98      12,502.44    -24,493.56   13,823.68    13,190.77    -2,801.89      

(-) Impuestos (ESCUDO FISCAL) -7,338.41     -1,564.46     -1,205.91     -501.42        32.62           915.12         1,627.18      2,687.69      3,750.73      -7,348.07     4,147.10      3,957.23      -840.57         

UTILIDAD NETA -17,122.95   -3,650.40     -2,813.78     -1,169.97     76.12           2,135.29      3,796.75      6,271.29      8,751.71      -17,145.49   9,676.58      9,233.54      -1,961.33      

(+) Depreciacion 330.19         330.19         330.19         330.19         330.19         330.19         330.19         330.19         330.19         330.19         330.19         330.19         3,962.25        

FLUJO TOTAL OPERATIVO -16,792.77   -3,320.21     -2,483.59     -839.79        406.31         2,465.48      4,126.94      6,601.47      9,081.90      -16,815.31   10,006.76    9,563.73      2,000.92        

FLUJO TOTAL DE INVERSION 707.23         -3,320.21     -2,483.59     -839.79        406.31         2,465.48      4,126.94      6,601.47      9,081.90      21,434.69    10,006.76    9,563.73      57,750.92      

FLUJO DE CAJA -  Año 02

AÑO 02
TOTAL

FCF
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GASTOS GENERALES PROYECTADOS 

 

Fuente: elaboración propia   

GASTOS GENERALES - Año 01

Oficina / Planta 50m2

Concepto Gasto Mensual enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Renta alquiler Oficina / Planta (50m2) 1,885.00S/.          1,885.00      1,885.00        1,885.00      1,885.00      1,885.00      1,885.00      1,885.00      1,885.00      1,885.00      1,885.00      1,885.00      1,885.00      

Luz (energía) 150.00S/.             150.00         150.00           150.00         150.00         150.00         150.00         150.00         150.00         150.00         150.00         150.00         150.00         

Arbitrios 35.00S/.                35.00           35.00             35.00           35.00           35.00           35.00           35.00           35.00           35.00           35.00           35.00           35.00           

Mantenimiento Edificio

(luz, agua, limpieza y arbitrios) 100.00S/.             100.00         100.00           100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         

Teléfono / Internet 150.00S/.             150.00         150.00           150.00         150.00         150.00         150.00         150.00         150.00         150.00         150.00         150.00         150.00         

Limpieza Oficina / Planta 60.00S/.                60.00           60.00             60.00           60.00           60.00           60.00           60.00           60.00           60.00           60.00           60.00           60.00           

Mantenimiento de sistemas (IT) 50.00S/.                50.00           50.00             50.00           50.00           50.00           50.00           50.00           50.00           50.00           50.00           50.00           50.00           

Utiles y Economato 20.00S/.                20.00           20.00             20.00           20.00           20.00           20.00           20.00           20.00           20.00           20.00           20.00           20.00           

TOTAL = 2,450.00S/.      2,450.00S/.         2,450.00S/.      2,450.00S/.      2,450.00S/.      2,450.00S/.      2,450.00S/.      2,450.00S/.      2,450.00S/.      2,450.00S/.      2,450.00S/.      2,450.00S/.      

GASTOS GENERALES - Año 02

Oficina / Planta 80m2

Concepto Gasto Mensual enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Renta alquiler Oficina / Planta (80m2) 2,275.00S/.          2,275.00      2,275.00        2,275.00      2,275.00      2,275.00      2,275.00      2,275.00      2,275.00      2,275.00      2,275.00      2,275.00      2,275.00      

Luz (energía) 200.00S/.             200.00         200.00           200.00         200.00         200.00         200.00         200.00         200.00         200.00         200.00         200.00         200.00         

Arbitrios 45.00S/.                45.00           45.00             45.00           45.00           45.00           45.00           45.00           45.00           45.00           45.00           45.00           45.00           

Mantenimiento Edificio

(luz, agua, limpieza y arbitrios) 120.00S/.             120.00         120.00           120.00         120.00         120.00         120.00         120.00         120.00         120.00         120.00         120.00         120.00         

Teléfono / Internet 150.00S/.             150.00         150.00           150.00         150.00         150.00         150.00         150.00         150.00         150.00         150.00         150.00         150.00         

Limpieza Oficina / Planta 100.00S/.             100.00         100.00           100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         100.00         

Mantenimiento de sistemas (IT) -S/.                    -               -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Utiles y Economato 30.00S/.                30.00           30.00             30.00           30.00           30.00           30.00           30.00           30.00           30.00           30.00           30.00           30.00           

TOTAL = 2,920.00S/.      2,920.00S/.         2,920.00S/.      2,920.00S/.      2,920.00S/.      2,920.00S/.      2,920.00S/.      2,920.00S/.      2,920.00S/.      2,920.00S/.      2,920.00S/.      2,920.00S/.      

meses

GASTOS GENERALES - Año 03 12 3,212.00S/.      38,544.00S/.       

GASTOS GENERALES - Año 04 12 3,372.60S/.      40,471.20S/.       

GASTOS GENERALES - Año 05 12 3,541.23S/.      42,494.76S/.       
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GASTOS PROYECTADOS EN SALARIOS 

 

Fuente: elaboración propia   

SALARIOS - Año 01

Cant Total Cant Total Cant Total Cant Total Cant Total Cant Total Cant Total Cant Total Cant Total Cant Total Cant Total Cant Total

Gerente general (Administrador) 4,500.00S/.              1 4,500.00S/.       1 4,500.00S/.     1 4,500.00S/.     1 4,500.00S/.     1 4,500.00S/.     1 4,500.00S/.     1 4,500.00S/.     1 4,500.00S/.     1 4,500.00S/.     1 4,500.00S/.     1 4,500.00S/.     1 4,500.00S/.     

Diseñador Grafico 1,200.00S/.              1 1,200.00S/.       1 1,200.00S/.     1 1,200.00S/.     1 1,200.00S/.     1 1,200.00S/.     1 1,200.00S/.     1 1,200.00S/.     1 1,200.00S/.     1 1,200.00S/.     1 1,200.00S/.     1 1,200.00S/.     1 1,200.00S/.     

Encargado de Operaciones 1,200.00S/.              0 -S/.                 0 -S/.               0 -S/.               0 -S/.               0 -S/.               0 -S/.               0 -S/.               0 -S/.               0 -S/.               0 -S/.               0 -S/.               1 1,200.00S/.     

Armador 900.00S/.                  0 -S/.                 0 -S/.               0 -S/.               0 -S/.               0 -S/.               0 -S/.               0 -S/.               0 -S/.               0 -S/.               1 900.00S/.        1 900.00S/.        1 900.00S/.        

Logistico 900.00S/.                  0 -S/.                 0 -S/.               0 -S/.               0 -S/.               0 -S/.               0 -S/.               1 900.00S/.        1 900.00S/.        1 900.00S/.        1 900.00S/.        1 900.00S/.        1 900.00S/.        

TOTAL = 5,700.00S/.       5,700.00S/.     5,700.00S/.     5,700.00S/.     5,700.00S/.     5,700.00S/.     6,600.00S/.     6,600.00S/.     6,600.00S/.     7,500.00S/.     7,500.00S/.     8,700.00S/.     

SALARIOS - Año 02

Cant Total Cant Total Cant Total Cant Total Cant Total Cant Total Cant Total Cant Total Cant Total Cant Total Cant Total Cant Total

Gerente general (Administrador) 5,000.00S/.              1 5,000.00S/.       1 5,000.00S/.     1 5,000.00S/.     1 5,000.00S/.     1 5,000.00S/.     1 5,000.00S/.     1 5,000.00S/.     1 5,000.00S/.     1 5,000.00S/.     1 5,000.00S/.     1 5,000.00S/.     1 5,000.00S/.     

Encargado de Sistemas (IT) 1,500.00S/.              1 1,500.00S/.       1 1,500.00S/.     1 1,500.00S/.     1 1,500.00S/.     1 1,500.00S/.     1 1,500.00S/.     1 1,500.00S/.     1 1,500.00S/.     1 1,500.00S/.     1 1,500.00S/.     1 1,500.00S/.     1 1,500.00S/.     

Diseñador Grafico 1,500.00S/.              1 1,500.00S/.       1 1,500.00S/.     1 1,500.00S/.     1 1,500.00S/.     1 1,500.00S/.     1 1,500.00S/.     1 1,500.00S/.     1 1,500.00S/.     1 1,500.00S/.     1 1,500.00S/.     1 1,500.00S/.     1 1,500.00S/.     

Encargado de Operaciones 1,200.00S/.              1 1,200.00S/.       1 1,200.00S/.     1 1,200.00S/.     1 1,200.00S/.     1 1,200.00S/.     1 1,200.00S/.     1 1,200.00S/.     1 1,200.00S/.     1 1,200.00S/.     1 1,200.00S/.     1 1,200.00S/.     1 1,200.00S/.     

Armador 900.00S/.                  1 900.00S/.           1 900.00S/.        1 900.00S/.        1 900.00S/.        1 900.00S/.        1 900.00S/.        1 900.00S/.        1 900.00S/.        1 900.00S/.        1 900.00S/.        1 900.00S/.        1 900.00S/.        

Logistico 900.00S/.                  1 900.00S/.           1 900.00S/.        1 900.00S/.        1 900.00S/.        1 900.00S/.        1 900.00S/.        1 900.00S/.        1 900.00S/.        1 900.00S/.        1 900.00S/.        1 900.00S/.        1 900.00S/.        

TOTAL = 11,000.00S/.     11,000.00S/.  11,000.00S/.  11,000.00S/.  11,000.00S/.  11,000.00S/.  11,000.00S/.  11,000.00S/.  11,000.00S/.  11,000.00S/.  11,000.00S/.  11,000.00S/.  

SALARIOS - Años 03

SALIDA A PROVINCIAS (principales)

Aumento 5% meses AÑO 03

Gerente general (Administrador) 5,500.00S/.               12 66,000.00          

Encargado de Sistemas (IT) 1,575.00S/.               12 18,900.00          

Diseñador Grafico 1,575.00S/.               12 18,900.00          

Encargado de Operaciones 1,260.00S/.               12 15,120.00          

Armador 945.00S/.                  12 11,340.00          

Logistico 945.00S/.                  12 11,340.00          

141,600.00S/.  

SALARIOS - Año 04

MANTENEMOS LIMA y PROVINCIAS, INVERSION EN PUBLICIDAD

Aumento 5% meses AÑO 04

Gerente general (Administrador) 5,775.00S/.               12 69,300.00          

Encargado de Sistemas (IT) 1,653.75S/.               12 19,845.00          

Diseñador Grafico 1,653.75S/.               12 19,845.00          

Encargado de Operaciones 1,323.00S/.               12 15,876.00          

Armador 992.25S/.                  12 11,907.00          

Logistico 992.25S/.                  12 11,907.00          

148,680.00S/.  

SALARIOS - Año 05

LLEGADA A TODAS LAS PROVINCIAS

Aumento 5% meses AÑO 05

Gerente general (Administrador) 6,000.00S/.               12 72,000.00          

Encargado de Sistemas (IT) 1,736.44S/.               12 20,837.25          

Asistente de Sistemas 1,041.86S/.               12 12,502.35          

Diseñador Grafico 1,736.44S/.               12 20,837.25          

Encargado de Operaciones 1,389.15S/.               12 16,669.80          

Encargado de Operaciones 02 1,200.00S/.               12 14,400.00          

Armador 1,041.86S/.               12 12,502.35          

Logistico 1,041.86S/.               12 12,502.35          

Armador 02 900.00S/.                  12 10,800.00          

193,051.35S/.  

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

noviembre diciembresetiembre octubre

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

mayo junio julio agosto

Mes 9

setiembre

Mes 8

agosto

Posición en la Estructura Formal Salario mensual

enero febrero marzo abril

Mes 3

marzo

Mes 2

febrero

Salario mensualPosición en la Estructura Formal Mes 12

diciembre

Mes 11

noviembre

Mes 10

octubreenero

Mes 1 Mes 7

julio

Mes 6

junio

Mes 5

mayo

Mes 4

abril
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GASTOS DE VENTAS PROYECTADOS - AÑO 01 Y 02 

 

Fuente: elaboración propia   

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Apple (Apple Store) son unos $99 anuales 321.75S/.         -S/.              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Google (Play Store - Android) única vez por $25 81.25S/.           -S/.              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Hosting (pago anual) 199.00S/.         199.00S/.        199.00            -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  199.00            

Dominio (pago anual) 39.00S/.           39.00S/.          39.00              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  39.00              

Transporte otros (Gerente y Jefes) 500.00S/.         500.00S/.        500.00            500.00            500.00            500.00            500.00            500.00            500.00            500.00            500.00            500.00            500.00            500.00            

Transporte a local de Proveedores (Logistico) 40.00S/.           Variable Variable 960.00            960.00            960.00            960.00            960.00            960.00            960.00            960.00            960.00            960.00            960.00            960.00            

Logo 2,925.00S/.      2,925.00         -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Diseños de Cajas, Texturas y elementos decorativos 3,900.00S/.      3,900.00         -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Desarrollo e implementación de Aplicación (APP) 76,500.00S/.    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Desarrollo e implementación de Página Web 35,000.00S/.    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  17,500.00       -                  -                  

Espacio de almacenamiento en la Nube (Dropbox)

Costo mensual por 1 Tb de capacidad ($9.99)
32.47S/.           32.47S/.          32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              

TOTAL = 7,095.47S/.     1,492.47S/.     1,492.47S/.     1,492.47S/.     1,492.47S/.     1,492.47S/.     1,492.47S/.     1,492.47S/.     1,492.47S/.     1,492.47S/.     1,492.47S/.     1,492.47S/.     1,730.47S/.     

INVERSION

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Apple (Apple Store) son unos $99 anuales 321.75S/.         321.75S/.        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  321.75            

Google (Play Store - Android) única vez por $25 81.25S/.           81.25S/.          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  81.25              

Hosting (pago anual) 199.00S/.         199.00S/.        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  199.00            

Dominio (pago anual) 39.00S/.           39.00S/.          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  39.00              

Transporte otros (Gerente y Jefes) 750.00S/.         750.00S/.        750.00            750.00            750.00            750.00            750.00            750.00            750.00            750.00            750.00            750.00            750.00            750.00            

Transporte a local de Proveedores (Logistico) 1,000.00S/.      1,000.00S/.     960.00            960.00            960.00            960.00            960.00            960.00            960.00            960.00            960.00            960.00            960.00            960.00            

Combustible (MiniVAN) 400.00S/.         400.00S/.        400.00            400.00            400.00            400.00            400.00            400.00            400.00            400.00            400.00            400.00            400.00            400.00            

Logo -S/.              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Diseños de Cajas, Texturas y elementos decorativos -S/.              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Desarrollo e implementación de Aplicación (APP) 76,500.00S/.    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  38,250.00       -                  -                  

Desarrollo e implementación de Página Web 35,000.00S/.    17,500.00       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Espacio de almacenamiento en la Nube (Dropbox)

Costo mensual por 1 Tb de capacidad ($9.99)
32.47S/.           32.47S/.          32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              

TOTAL = 2,142.47S/.     2,142.47S/.     2,142.47S/.     2,142.47S/.     2,142.47S/.     2,142.47S/.     2,142.47S/.     2,142.47S/.     2,142.47S/.     2,142.47S/.     2,142.47S/.     2,783.47S/.     

AJUSTE POR INFLACIÓN (1.36%) = 2,171.61S/.     2,171.61S/.     2,171.61S/.     2,171.61S/.     2,171.61S/.     2,171.61S/.     2,171.61S/.     2,171.61S/.     2,171.61S/.     2,171.61S/.     2,171.61S/.     2,821.32S/.     

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Apple (Apple Store) son unos $99 anuales 321.75S/.         321.75S/.        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  321.75            

Google (Play Store - Android) única vez por $25 81.25S/.           81.25S/.          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  81.25              

Hosting (pago anual) 199.00S/.         199.00S/.        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  199.00            

Dominio (pago anual) 39.00S/.           39.00S/.          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  39.00              

Transporte otros (Gerente y Jefes) 750.00S/.         750.00S/.        750.00            750.00            750.00            750.00            750.00            750.00            750.00            750.00            750.00            750.00            750.00            750.00            

Transporte a local de Proveedores (Logistico) 1,250.00S/.      1,250.00S/.     1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         

Combustible (MiniVAN) 400.00S/.         400.00S/.        400.00            400.00            400.00            400.00            400.00            400.00            400.00            400.00            400.00            400.00            400.00            400.00            

Logo -S/.              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Diseños de Cajas, Texturas y elementos decorativos -S/.              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Desarrollo e implementación de Aplicación (APP) 76,500.00S/.    38,250.00       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Desarrollo e implementación de Página Web 35,000.00S/.    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Espacio de almacenamiento en la Nube (Dropbox)

Costo mensual por 1 Tb de capacidad ($9.99)
32.47S/.           32.47S/.          32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              

Espacio de almacenamiento en la Nube (iCloud)

Costo mensual por 1 Tb de capacidad ($19.99)
64.97S/.           64.97S/.          64.97              64.97              64.97              64.97              64.97              64.97              64.97              64.97              64.97              64.97              64.97              64.97              

Espacio de almacenamiento en la Nube (Google Drive)

Costo mensual por 1 Tb de capacidad ($9.99)
32.47S/.           32.47S/.          32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              

TOTAL = 2,279.90S/.     2,279.90S/.     2,279.90S/.     2,279.90S/.     2,279.90S/.     2,279.90S/.     2,279.90S/.     2,279.90S/.     2,279.90S/.     2,279.90S/.     2,279.90S/.     2,920.90S/.     

AJUSTE POR INFLACIÓN (1.36%) = 2,310.91S/.     2,310.91S/.     2,310.91S/.     2,310.91S/.     2,310.91S/.     2,310.91S/.     2,310.91S/.     2,310.91S/.     2,310.91S/.     2,310.91S/.     2,310.91S/.     2,960.63S/.     

AJUSTE POR 

INFLACION

27,999.83S/.   28,380.63S/.   

28,380.63S/.   28,766.60S/.   

GASTOS DE VENTAS - Año 01

Sistema operativo Manual - utilización de medios de venta pre-existentes

Concepto
Costo

Unitario

Gasto 

Mensual
Gasto Anual

AÑO 02

Concepto
Gasto 

Mensual
AÑO 0

AÑO 01
Gasto Anual

Costo

Unitario

GASTOS DE VENTAS - Año 02

Sistema operativo Automatizado - este año se lanza la página Web

AÑO 03

GASTOS DE VENTAS - Año 04

Sistema operativo Automatizado

GASTOS DE VENTAS - Año 05

Sistema operativo Automatizado

GASTOS DE VENTAS - Año 03

Sistema operativo Automatizado - este año se lanza el App

Concepto
Costo

Unitario

Gasto 

Mensual
Gasto Anual
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GASTOS DE VENTAS PROYECTADOS - AÑO 03, 04 Y 05 

 

Fuente: elaboración propia  

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Apple (Apple Store) son unos $99 anuales 321.75S/.         -S/.              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Google (Play Store - Android) única vez por $25 81.25S/.           -S/.              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Hosting (pago anual) 199.00S/.         199.00S/.        199.00            -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  199.00            

Dominio (pago anual) 39.00S/.           39.00S/.          39.00              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  39.00              

Transporte otros (Gerente y Jefes) 500.00S/.         500.00S/.        500.00            500.00            500.00            500.00            500.00            500.00            500.00            500.00            500.00            500.00            500.00            500.00            

Transporte a local de Proveedores (Logistico) 40.00S/.           Variable Variable 960.00            960.00            960.00            960.00            960.00            960.00            960.00            960.00            960.00            960.00            960.00            960.00            

Logo 2,925.00S/.      2,925.00         -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Diseños de Cajas, Texturas y elementos decorativos 3,900.00S/.      3,900.00         -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Desarrollo e implementación de Aplicación (APP) 76,500.00S/.    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Desarrollo e implementación de Página Web 35,000.00S/.    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  17,500.00       -                  -                  

Espacio de almacenamiento en la Nube (Dropbox)

Costo mensual por 1 Tb de capacidad ($9.99)
32.47S/.           32.47S/.          32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              

TOTAL = 7,095.47S/.     1,492.47S/.     1,492.47S/.     1,492.47S/.     1,492.47S/.     1,492.47S/.     1,492.47S/.     1,492.47S/.     1,492.47S/.     1,492.47S/.     1,492.47S/.     1,492.47S/.     1,730.47S/.     

INVERSION

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Apple (Apple Store) son unos $99 anuales 321.75S/.         321.75S/.        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  321.75            

Google (Play Store - Android) única vez por $25 81.25S/.           81.25S/.          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  81.25              

Hosting (pago anual) 199.00S/.         199.00S/.        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  199.00            

Dominio (pago anual) 39.00S/.           39.00S/.          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  39.00              

Transporte otros (Gerente y Jefes) 750.00S/.         750.00S/.        750.00            750.00            750.00            750.00            750.00            750.00            750.00            750.00            750.00            750.00            750.00            750.00            

Transporte a local de Proveedores (Logistico) 1,000.00S/.      1,000.00S/.     960.00            960.00            960.00            960.00            960.00            960.00            960.00            960.00            960.00            960.00            960.00            960.00            

Combustible (MiniVAN) 400.00S/.         400.00S/.        400.00            400.00            400.00            400.00            400.00            400.00            400.00            400.00            400.00            400.00            400.00            400.00            

Logo -S/.              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Diseños de Cajas, Texturas y elementos decorativos -S/.              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Desarrollo e implementación de Aplicación (APP) 76,500.00S/.    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  38,250.00       -                  -                  

Desarrollo e implementación de Página Web 35,000.00S/.    17,500.00       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Espacio de almacenamiento en la Nube (Dropbox)

Costo mensual por 1 Tb de capacidad ($9.99)
32.47S/.           32.47S/.          32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              

TOTAL = 2,142.47S/.     2,142.47S/.     2,142.47S/.     2,142.47S/.     2,142.47S/.     2,142.47S/.     2,142.47S/.     2,142.47S/.     2,142.47S/.     2,142.47S/.     2,142.47S/.     2,783.47S/.     

AJUSTE POR INFLACIÓN (1.36%) = 2,171.61S/.     2,171.61S/.     2,171.61S/.     2,171.61S/.     2,171.61S/.     2,171.61S/.     2,171.61S/.     2,171.61S/.     2,171.61S/.     2,171.61S/.     2,171.61S/.     2,821.32S/.     

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Apple (Apple Store) son unos $99 anuales 321.75S/.         321.75S/.        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  321.75            

Google (Play Store - Android) única vez por $25 81.25S/.           81.25S/.          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  81.25              

Hosting (pago anual) 199.00S/.         199.00S/.        -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  199.00            

Dominio (pago anual) 39.00S/.           39.00S/.          -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  39.00              

Transporte otros (Gerente y Jefes) 750.00S/.         750.00S/.        750.00            750.00            750.00            750.00            750.00            750.00            750.00            750.00            750.00            750.00            750.00            750.00            

Transporte a local de Proveedores (Logistico) 1,250.00S/.      1,250.00S/.     1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         1,000.00         

Combustible (MiniVAN) 400.00S/.         400.00S/.        400.00            400.00            400.00            400.00            400.00            400.00            400.00            400.00            400.00            400.00            400.00            400.00            

Logo -S/.              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Diseños de Cajas, Texturas y elementos decorativos -S/.              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Desarrollo e implementación de Aplicación (APP) 76,500.00S/.    38,250.00       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Desarrollo e implementación de Página Web 35,000.00S/.    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Espacio de almacenamiento en la Nube (Dropbox)

Costo mensual por 1 Tb de capacidad ($9.99)
32.47S/.           32.47S/.          32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              

Espacio de almacenamiento en la Nube (iCloud)

Costo mensual por 1 Tb de capacidad ($19.99)
64.97S/.           64.97S/.          64.97              64.97              64.97              64.97              64.97              64.97              64.97              64.97              64.97              64.97              64.97              64.97              

Espacio de almacenamiento en la Nube (Google Drive)

Costo mensual por 1 Tb de capacidad ($9.99)
32.47S/.           32.47S/.          32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              32.47              

TOTAL = 2,279.90S/.     2,279.90S/.     2,279.90S/.     2,279.90S/.     2,279.90S/.     2,279.90S/.     2,279.90S/.     2,279.90S/.     2,279.90S/.     2,279.90S/.     2,279.90S/.     2,920.90S/.     

AJUSTE POR INFLACIÓN (1.36%) = 2,310.91S/.     2,310.91S/.     2,310.91S/.     2,310.91S/.     2,310.91S/.     2,310.91S/.     2,310.91S/.     2,310.91S/.     2,310.91S/.     2,310.91S/.     2,310.91S/.     2,960.63S/.     

AJUSTE POR 

INFLACION

27,999.83S/.   28,380.63S/.   

28,380.63S/.   28,766.60S/.   

GASTOS DE VENTAS - Año 01

Sistema operativo Manual - utilización de medios de venta pre-existentes

Concepto
Costo

Unitario

Gasto 

Mensual
Gasto Anual

AÑO 02

Concepto
Gasto 

Mensual
AÑO 0

AÑO 01
Gasto Anual

Costo

Unitario

GASTOS DE VENTAS - Año 02

Sistema operativo Automatizado - este año se lanza la página Web

AÑO 03

GASTOS DE VENTAS - Año 04

Sistema operativo Automatizado

GASTOS DE VENTAS - Año 05

Sistema operativo Automatizado

GASTOS DE VENTAS - Año 03

Sistema operativo Automatizado - este año se lanza el App

Concepto
Costo

Unitario

Gasto 

Mensual
Gasto Anual
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PROYECCIÓN DE INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO Y DEPRECIACIÓN – AÑO 01, 02 Y 03 

 

Fuente: elaboración propia 

  

INVERSIONES y DEPRECIACION - Año 01

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

ACTIVOS

Equipos computo (1era compra - Año 0) 6,009S/.                         6,009S/.                  -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            6,009S/.                     -1,502S/.                    4,507S/.                     

Mobiliario (1era compra - Año 0) 5,200S/.                         5,200S/.                  -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              5,200S/.                     -520S/.                       4,680S/.                     

Equipos computo (2da compra - Jul Año 1) 1,460S/.                         1,460S/.          -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              1,460S/.                     -152S/.                       1,308S/.                     

Equipos computo (3da compra - Octubre Año 1) 1,460S/.                         1,460S/.          -30S/.              -30S/.              1,460S/.                     -61S/.                         1,399S/.                     

Mobiliario (2da compra - Octubre Año 1) 1,900S/.                         1,900S/.          -16S/.              -16S/.              1,900S/.                     -32S/.                         1,868S/.                     

Equipos computo (4ta compra - Dicimbre Año 1) 3,320S/.                         3,320S/.          3,320S/.                     -S/.                         3,320S/.                     

Mobiliario (3ra compra - Dicimbre Año 1) 1,900S/.                         1,900S/.          1,900S/.                     -S/.                         1,900S/.                     

TOTAL DEPRECIACION 11,209S/.               -168.52           -168.52           -168.52           -168.52           -168.52           -168.52           -168.52           -198.94           -198.94           -198.94           -245.19           -245.19           21,249.00S/.             -2,266.83S/.              18,982.17S/.             

INVERSION

INVERSIONES y DEPRECIACION - Año 02

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

ACTIVOS

Equipos computo (1era compra - Año 0) 6,009S/.                         4,507S/.                  -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            4,507S/.                     -1,502S/.                    3,005S/.                     

Mobiliario (1era compra - Año 0) 5,200S/.                         4,680S/.                  -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              4,680S/.                     -520S/.                       4,160S/.                     

Equipos computo (2da compra - Jul Año 1) 1,460S/.                         1,308S/.                  -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              1,308S/.                     -365S/.                       943S/.                        

Equipos computo (3da compra - Octubre Año 1) 1,460S/.                         1,399S/.                  -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              1,399S/.                     -365S/.                       1,034S/.                     

Mobiliario (2da compra - Octubre Año 1) 1,900S/.                         1,868S/.                  -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              1,868S/.                     -190S/.                       1,678S/.                     

Equipos computo (4ta compra - Dicimbre Año 1) 3,720S/.                         3,320S/.                  -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              3,320S/.                     -830S/.                       2,490S/.                     

Mobiliario (3ra compra - Dicimbre Año 1) 1,900S/.                         1,900S/.                  -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              1,900S/.                     -190S/.                       1,710S/.                     

TOTAL DEPRECIACION -330.19           -330.19           -330.19           -330.19           -330.19           -330.19           -330.19           -330.19           -330.19           -330.19           -330.19           -330.19           18,982.17S/.             -3,962.25S/.              15,019.92S/.             

INVERSIONES y DEPRECIACION - Año 03

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

ACTIVOS

Equipos computo (1era compra - Año 0) 6,009S/.                         3,005S/.                  -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            3,005S/.                     -1,502S/.                    1,502S/.                     

Mobiliario (1era compra - Año 0) 5,200S/.                         4,160S/.                  -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              4,160S/.                     -520S/.                       3,640S/.                     

Equipos computo (2da compra - Jul Año 1) 1,460S/.                         943S/.                     -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              943S/.                        -365S/.                       578S/.                        

Equipos computo (3da compra - Octubre Año 1) 1,460S/.                         1,034S/.                  -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              1,034S/.                     -365S/.                       669S/.                        

Mobiliario (2da compra - Octubre Año 1) 1,900S/.                         1,678S/.                  -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              1,678S/.                     -190S/.                       1,488S/.                     

Equipos computo (4ta compra - Dicimbre Año 1) 3,720S/.                         2,490S/.                  -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              2,490S/.                     -830S/.                       1,660S/.                     

Mobiliario (3ra compra - Dicimbre Año 1) 1,900S/.                         1,710S/.                  -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              1,710S/.                     -190S/.                       1,520S/.                     

TOTAL DEPRECIACION -330.19           -330.19           -330.19           -330.19           -330.19           -330.19           -330.19           -330.19           -330.19           -330.19           -330.19           -330.19           15,019.92S/.             -3,962.25S/.              11,057.67S/.             

Concepto

Concepto

Total
DIC

Año 02

INVERSIONES y DEPRECIACION
TOTAL 

DEPRECIACION
A.F. NETOAÑO 03

INVERSIONES y DEPRECIACION

AÑO 02

INVERSIONES y DEPRECIACION

A.F. NETO
TOTAL 

DEPRECIACION

TOTAL 

DEPRECIACION
A.F. NETO

A.F. BRUTO

A.F. BRUTO

A.F. BRUTO

Total
DIC

Año 01

Concepto AÑO 0
AÑO 01

Total
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PROYECCIÓN DE INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO Y DEPRECIACIÓN – AÑO 04 Y 05 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

INVERSIONES y DEPRECIACION - Año 04

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

ACTIVOS

Equipos computo (1era compra - Año 0) 6,009S/.                         1,502S/.                  -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            1,502S/.                     -1,502S/.                    -S/.                         

Mobiliario (1era compra - Año 0) 5,200S/.                         3,640S/.                  -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              3,640S/.                     -520S/.                       3,120S/.                     

Equipos computo (2da compra - Jul Año 1) 1,460S/.                         578S/.                     -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              578S/.                        -365S/.                       213S/.                        

Equipos computo (3da compra - Octubre Año 1) 1,460S/.                         669S/.                     -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              669S/.                        -365S/.                       304S/.                        

Mobiliario (2da compra - Octubre Año 1) 1,900S/.                         1,488S/.                  -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              1,488S/.                     -190S/.                       1,298S/.                     

Equipos computo (4ta compra - Dicimbre Año 1) 3,720S/.                         1,660S/.                  -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              1,660S/.                     -830S/.                       830S/.                        

Mobiliario (3ra compra - Dicimbre Año 1) 1,900S/.                         1,520S/.                  -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              1,520S/.                     -190S/.                       1,330S/.                     

Equipos computo (02 nuevas posiciones Año 05) 2,920S/.                         2,920S/.                  2,920S/.          2,920S/.                     -S/.                         2,920S/.                     

Mobiliario (02 nuevas posiciones Año 05) 1,900S/.                         1,900S/.                  1,900S/.          1,900S/.                     -S/.                         1,900S/.                     

Equipos computo (Reposición : 1era compra - Año 0) 6,009S/.                         
6,009S/.                  

6,009S/.          6,009S/.                     -S/.                         6,009S/.                     

TOTAL DEPRECIACION -330.19           -330.19           -330.19           -330.19           -330.19           -330.19           -330.19           -330.19           -330.19           -330.19           -330.19           -330.19           21,886.67S/.             -3,962.25S/.              17,924.42S/.             

INVERSIONES y DEPRECIACION - Año 05

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

ACTIVOS

Equipos computo (1era compra - Año 0) 6,009S/.                         -S/.                      -S/.                         -S/.                         -S/.                         

Mobiliario (1era compra - Año 0) 5,200S/.                         3,120S/.                  -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              -43S/.              3,120S/.                     -520S/.                       2,600S/.                     

Equipos computo (2da compra - Jul Año 1) 1,460S/.                         213S/.                     -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              213S/.                        -213S/.                       -S/.                         

Equipos computo (3da compra - Octubre Año 1) 1,460S/.                         304S/.                     -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              304S/.                        -304S/.                       -S/.                         

Mobiliario (2da compra - Octubre Año 1) 1,900S/.                         1,298S/.                  1,298S/.                     -S/.                         1,298S/.                     

Equipos computo (4ta compra - Dicimbre Año 1) 3,720S/.                         830S/.                     -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              -69S/.              830S/.                        -830S/.                       -S/.                         

Mobiliario (3ra compra - Dicimbre Año 1) 1,900S/.                         1,330S/.                  -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              1,330S/.                     -190S/.                       1,140S/.                     

Equipos computo (02 nuevas posiciones Año 05) 2,920S/.                         2,920S/.                  -61S/.              -61S/.              -61S/.              -61S/.              -61S/.              -61S/.              -61S/.              -61S/.              -61S/.              -61S/.              -61S/.              -61S/.              2,920S/.                     -730S/.                       2,190S/.                     

Mobiliario (02 nuevas posiciones Año 05) 1,900S/.                         1,900S/.                  -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              -16S/.              1,900S/.                     -190S/.                       1,710S/.                     

Equipos computo (Reposición : 1era compra - Año 0) 6,009S/.                         
6,009S/.                  

-125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            -125S/.            6,009S/.                     -1,502S/.                    4,507S/.                     

Equipos computo (Reposición : 2da compra - Jul Año 

1) 1,460S/.                         1,460S/.          -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              -30S/.              1,460S/.                     -152S/.                       1,308S/.                     

Equipos computo (Reposición : 3da compra - 

Octubre Año 1) 1,460S/.                         1,460S/.          -30S/.              -30S/.              1,460S/.                     -61S/.                         1,399S/.                     
Equipos computo (Reposición : 4ta compra - 

Dicimbre Año 1) 3,720S/.                         3,720S/.          3,720S/.                     -S/.                         3,720S/.                     

TOTAL DEPRECIACION -391.02           -391.02           -391.02           -391.02           -391.02           -391.02           -391.02           -391.02           -391.02           -391.02           -391.02           -391.02           24,564.42S/.             -4,692.25S/.              19,872.17S/.             

INVERSIONES y DEPRECIACION
TOTAL 

DEPRECIACION
A.F. NETO

Concepto Total
DIC

Año 04

AÑO 05 A.F. BRUTO

INVERSIONES y DEPRECIACION
TOTAL 

DEPRECIACION
A.F. NETO

Concepto Total
DIC

Año 03

AÑO 04 A.F. BRUTO
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Anexo 5. Tablas de cálculo de capacidad operativa por recurso 

PRODUCTO TIPO 1 – FOTOBOX e IMANES, Cálculo de capacidades por recurso, 

durante el primer año (Marcha Blanca)

 
Fuente: elaboración propia 

 

Actividad / Proceso Responsable Lugar Recurso

Tiempo

1 PRODUCTO

(min)

Preliminar

Ingreso a fanpage Facebook Cliente Web - Var

Visualización del contenido, productos, promociones y procesos de pago Cliente Web - Var

Decisión de compra de un producto Cliente Web - Var

Verificación de proceso de compra Cliente Web - Var

Atención personalizadas del consultas del cliente (acompañamiento) a traves del Facebook Empresa Oficina Jefe de Operaciones 5

Deposito en entidad bancaria (cuentas de la empresa) Cliente Web / Entidad Bancaria - Var

Envío de constancia por Inbox de Facebook, Whatsapp ó correo Cliente Web - Var

Recepción de la constancia por Inbox de Facebook ó Whatsapp Empresa Oficina Jefe de Operaciones 1

Verificación del deposito en la cuenta del banco, y Ok al Comunicador para avanzar con el proceso Empresa Oficina Jefe de Operaciones 3

Atención de pedido

Ingresar datos al sistema + asignación de un código al cliente (#) y Carpeta en Dropbox Empresa Oficina Jefe de Operaciones 5

Envío de Brief estándar del proceso al cliente + Preguntas frecuentes y respuestas Empresa Oficina Jefe de Operaciones 2

Absolución de dudas al cliente (acompañamiento), web ó telefono Empresa Oficina Jefe de Operaciones 5

Cliente cuelga fotos (x50) en el Dropbox, en carpeta asignada por la empresa Cliente Web - Var

Se registran en el Dropbox las fotos alojadas por el cliente

(Subcarpeta IN)
Empresa Oficina Jefe de Operaciones 5

Control Fotográfico - MANUAL

Verificación de fotos en carpeta IN del Dropbox 

Calidad y Resolución Empresa Oficina Diseñador Gráfico 3

Contenido (Política) Empresa Oficina Diseñador Gráfico 2

Acción:

1. Pre-selección de fotos utilizables

2. Identificar fotos no utilizables (remitir al Comunicador), para comunicación al cliente

Empresa Oficina Diseñador Gráfico 2

Acción:

1. Indicar al cliente las fotos no utilizables

2. Solicitar y/o recomendar al cliente el reemplazo de alguna ó todas las fotos

Empresa Oficina Diseñador Gráfico 5

Nuevo envío de fotos por correo Cliente Web - Var

Se descargan y registran en el Dropbox las fotos alojadas por el cliente

(Subcarpeta IN)
Empresa Oficina Diseñador Gráfico 3

Nueva verificación de fotos en Dropbox (calidad, resolución, contenido) Empresa Oficina Diseñador Gráfico 2

Confirmación Final de viabilidad de avanzar, al cliente (Disparador de Producción) Empresa Oficina Diseñador Gráfico 1

Preparación/Edición de fotos paquete final (trabajo artístico) Empresa Oficina Diseñador Gráfico 5

Producción - Impresión

Verificación de calidad Output de información del cliente (fotos, códigos, formatos) Empresa Oficina Diseñador Gráfico 1

Envío de link de carpeta (s) en Dropbox al Partner de Impresión de fotos Empresa Oficina Diseñador Gráfico 2

Verificación del total de pedidos - organización del recojo de fotos (optimización de recursos), previo al 

transporte hacia el local del Partner
Empresa Oficina Jefe de Operaciones 2

Ir (transporte) al local del Partner de Impresión de fotos Empresa Transporte Logístico 30

Codificación de sobre (con código de Partner, y código de cliente de la empresa) Partner Impresión Local Parner Impresión Logístico 1

Impresión y corte de fotos  (máquina) (*)
* Si son formatos cuadrados, se tiene que cortar

* SI son formatos rectangulares no se corta, la máquina los imprime directo en éste formato

Partner Impresión Local Parner Impresión Logístico 7

Aseguramiento, verificación y control de calidad, de las fotos POST IMPRESIÓN Empresa Local Parner Impresión Logístico 3

Colocación de fotos en sobres codificados + Entrega Partner Impresión Local Parner Impresión Logístico 0.5

Verificación final de sobre, (Match) entre los códigos de los sobres, y registro de la empresa Empresa Local Parner Impresión Logístico 0.5

Pago al Partner de Impresión Empresa Local Parner Impresión Logístico 3

Regreso (transporte) a la oficina/planta de la empresa, se dejan en recepción Empresa Transporte Logístico 30

Poner sobre en Mesa INPUT , cercana a zona de armado de producto Empresa Almacén Logístico 3

Producción - Armado de Producto

Ingreso a almacén de la empresa (extracción de materiales y componentes del inventario) Empresa Almacén Armador 3

Pre-armado del producto final en Mesa ARMADO  (producto en proceso) Empresa Planta Armador 1

Recoger sobre con fotos desde Mesa INPUT  hasta la Mesa ARMADO  (producto en proceso) Empresa Planta Armador 1

Armado de producto (fotos dentro de caja) Empresa Planta Armador 0.5

Empaquetado del producto (bolsa con burbujas, caja-sobre, etiquetado con datos de cliente) Empresa Planta Armador 1

Colocación de producto final para despacho en Mesa OUTPUT  (producto terminado) Empresa Planta Armador 0.5

Despacho y entrega final al cliente

Entrega a Partner de Distribución (llenado de ficha de salida) Partner Distribución Planta Armador 0.5

Supervisión de salida del producto para entrega Empresa Planta Armador 0.5

Seguimiento hasta recepción del cliente, Averiguar si Cabify te avisa cuando llega el producto Empresa Oficina Jefe de Operaciones 0

(*) Estos tiempos implican tener un acuerdo comercial con el partner que permita priorizar nuestros 

pedidos, respecto a otros que éste último tenga
TOTALES Min / Und.

Jefe de Operaciones 28.00                       

POLITICAS Diseñador Gráfico 26.00                       

Horario de atención, de 9am a 6pm (luego de eso se pasa para el día siguiente la atención) Logístico 70.00                       

Armador 8.00                          

FOTO BOX e IMANES

MARCHA BLANCA
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PRODUCTO TIPO 1 – FOTOBOX e IMANES, Cálculo de capacidades por recurso, 

durante el segundo año 

Fuente: elaboración propia 

Actividad / Proceso Responsable Lugar Recurso Personal

Tiempo

1 PRODUCTO

(min)

Preliminar

Descarga y apertura de la aplicación (App desde Dispositivo Móvil) / Ingreso a Página Web Cliente App / Web - Var

Interacción con el App / Página Web:

- Visualización del contenido

- Selección del producto,

- Selección de fotos a imprimir - valiadación por parte del Software,

- Visualización de políticas de la empresa (procesos, restricciones, confidencialidad, contenido, etc.).

- Proceso de Compra,

- Confirmación de Compra (App envía correo al cliente y a la empresa)

- Tracking del producto

Cliente App / Web - Var

Atención de pedido

Registro en el correo corporativo - recepción de confirmación de pago, y de fotos alojadas en el servidor Empresa Oficina Jefe de Operaciones 1

Creación de carpeta por pedido, con nombre y código de cliente Empresa App / Web - 0 seg. (automatico)

Control Fotográfico - AUTOMATIZADO

Verificación de fotos, códigos, formatos en carpeta IN del Dropbox 

- Validación del Contenido (Política)
Empresa Oficina Jefe de Operaciones 3

Producción - Impresión

Envío de link de carpeta (s) en Dropbox al Partner de Impresión de fotos Empresa Oficina Jefe de Operaciones 1

Verificación del total de pedidos - organización del recojo de fotos (optimización de recursos), previo al 

transporte hacia el local del Partner
Empresa Oficina Jefe de Operaciones 2

Ir (transporte) al local del Partner de Impresión de fotos - Recojo de fotos Empresa Transporte Logístico 30

Codificación de sobre (con código de Partner, y código de cliente de la empresa) Partner Impresión Local Parner Impresión Logístico 1

Impresión y corte de fotos  (máquina) (*) Partner Impresión Local Parner Impresión Logístico 7

Aseguramiento, verificación y control de calidad, de las fotos POST IMPRESIÓN Empresa Local Parner Impresión Logístico 3

Colocación de fotos en sobres codificados + Entrega Partner Impresión Local Parner Impresión Logístico 0.5

Verificación final de sobre, (Match) entre los códigos de los sobres, y registro de la empresa Empresa Local Parner Impresión Logístico 0.5

Pago al Partner de Impresión (factura) Empresa Local Parner Impresión Logístico 3

Regreso (transporte) a la oficina/planta de la empresa, se dejan en recepción Empresa Transporte Logístico 30

Poner sobre en Mesa INPUT , cercana a zona de armado de producto Empresa Oficina / Planta Logístico 3

Producción - Armado de Producto

Ingreso a almacén de la empresa (extracción de materiales y componentes del inventario) Empresa Almacén Armador 3

Pre-armado del producto final en Mesa ARMADO  (producto en proceso) Empresa Planta Armador 1

Recoger sobre con fotos desde Mesa INPUT  hasta la Mesa ARMADO  (producto en proceso) Empresa Planta Armador 1

Armado de producto (fotos dentro de caja) Empresa Planta Armador 0.5

Empaquetado del producto (bolsa con burbujas, caja-sobre, etiquetado con datos de cliente) Empresa Planta Armador 1

Colocación de producto final para despacho en Mesa OUTPUT  (producto terminado) Empresa Oficina / Planta Armador 0.5

Despacho y entrega final al cliente

Entrega a Partner de Distribución (llenado de ficha de salida) Partner Distribución Oficina Armador 0.5

Supervisión de salida del producto para entrega Empresa Oficina Armador 0.5

Seguimiento hasta recepción del cliente

En caso el cliente solicite el estatus (Cabify y Chasqui ofrecen monitoreo del envío)
Empresa Oficina Jefe de Operaciones 0

Notas:

(*) Estos tiempos implican tener un pre-acuerdo comercial con el partner de Impresión, que permita 

priorizar nuestros pedidos, gestionando un costo adicional por prioridad 01.

* Si son formatos cuadrados, se tienen que cortar, en el mismo local de partner de impresión.

* SI son formatos rectangulares no se corta, la máquina los imprime directo en éste formato.

TOTALES Min / Und.

Se evaluará a futuro la implementación de un sistema de Tracking, para que el cliente pueda verificar el 

estado de su pedido
Jefe de Operaciones 7.00                              

Logístico 70.00                            

Armador 8.00                              

FOTO BOX e IMANES

OPERACIÓN A PARTIR DEL 2DO AÑO
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PRODUCTO TIPO 2 – MARCO DE FOTOS, Cálculo de capacidades por recurso, 

durante el primer año (Marcha Blanca) 

 

Fuente: elaboración propia 

Actividad / Proceso Responsable Lugar Recurso

Tiempo

1 PRODUCTO

(min)

Preliminar

Ingreso a fanpage Facebook Cliente Web - Var

Visualización del contenido, productos, promociones y procesos de pago Cliente Web - Var

Decisión de compra de un producto Cliente Web - Var

Verificación de proceso de compra Cliente Web - Var

Atención personalizadas del consultas del cliente (acompañamiento) a traves del Facebook Empresa Oficina Jefe de Operaciones 5

Deposito en entidad bancaria (cuentas de la empresa) Cliente Web / Entidad - Var

Envío de constancia por Inbox de Facebook, Whatsapp ó correo Cliente Web - Var

Confirmación de color de cuadro, especificado a traves de Inbox de Facebook, Whatsapp ó correo Cliente Web - Var

Recepción de la constancia por Inbox de Facebook ó Whatsapp Empresa Oficina Jefe de Operaciones 1

Verificación del deposito en la cuenta del banco, y Ok al Comunicador para avanzar con el proceso Empresa Oficina Jefe de Operaciones 3

Atención de pedido

Ingresar datos al sistema + asignación de un código al cliente (#) y Carpeta en Dropbox Empresa Oficina Jefe de Operaciones 5

Envío de Brief estándar del proceso al cliente + Preguntas frecuentes y respuestas Empresa Oficina Jefe de Operaciones 2

Absolución de dudas al cliente (acompañamiento), web ó telefono Empresa Oficina Jefe de Operaciones 5

Cliente cuelga fotos (x01) en el Dropbox, en carpeta asignada por la empresa Cliente Web - Var

Se registran en el Dropbox las fotos alojadas por el cliente

(Subcarpeta IN)
Empresa Oficina Jefe de Operaciones 5

Control Fotográfico - MANUAL

Verificación de foto(s) en carpeta IN del Dropbox 

Calidad y Resolución Empresa Oficina Diseñador Gráfico 1

Contenido (Política) Empresa Oficina Diseñador Gráfico 1

Acción:

1. Pre-selección de fotos utilizables

2. Identificar fotos no utilizables (remitir al Comunicador), para comunicación al cliente

Empresa Oficina Diseñador Gráfico 1

Acción:

1. Indicar al cliente las fotos no utilizables

2. Solicitar y/o recomendar al cliente el reemplazo de alguna ó todas las fotos

Empresa Oficina Diseñador Gráfico 1

Nuevo envío de fotos por correo Cliente Web - Var

Se descargan y registran en el Dropbox las fotos alojadas por el cliente

(Subcarpeta IN)
Empresa Oficina Diseñador Gráfico 1

Nueva verificación de fotos en Dropbox (calidad, resolución, contenido) Empresa Oficina Diseñador Gráfico 1

Confirmación Final de viabilidad de avanzar, al cliente (Disparador de Producción) Empresa Oficina Diseñador Gráfico 1

Preparación/Edición de fotos paquete final (trabajo artístico) Empresa Oficina Diseñador Gráfico 3

Producción - Impresión

Verificación de calidad Output de información del cliente (fotos, códigos, formatos) Empresa Oficina Diseñador Gráfico 1

Envío de link de carpeta (s) en Dropbox al Partner de Impresión de fotos Empresa Oficina Diseñador Gráfico 2

Verificación del total de pedidos - organización del recojo de fotos (optimización de recursos), previo al 

transporte hacia el local del Partner
Empresa Oficina Jefe de Operaciones 2

Ir (transporte) al local del Partner de Impresión de fotos Empresa Transporte Logístico 30

Codificación de sobre (con código de Partner, y código de cliente de la empresa) Partner Impresión Local Parner Impresión Logístico 1

Impresión y corte de fotos  (máquina) (*)
* Si son formatos cuadrados, se tiene que cortar

* SI son formatos rectangulares no se corta, la máquina los imprime directo en éste formato

Partner Impresión Local Parner Impresión Logístico 1

Aseguramiento, verificación y control de calidad, de las fotos POST IMPRESIÓN Empresa Local Parner Impresión Logístico 1

Colocación de fotos en sobres codificados + Entrega Partner Impresión Local Parner Impresión Logístico 0.5

Verificación final de sobre, (Match) entre los códigos de los sobres, y registro de la empresa Empresa Local Parner Impresión Logístico 0.5

Pago al Partner de Impresión Empresa Local Parner Impresión Logístico 3

Regreso (transporte) a la oficina/planta de la empresa, se dejan en recepción Empresa Transporte Logístico 30

Poner sobre en Mesa INPUT , cercana a zona de armado de producto Empresa Almacén Logístico 3

Producción - Armado de Producto

Ingreso a almacén de la empresa (extracción de materiales y componentes del inventario) Empresa Almacén Armador 3

Pre-armado del producto final en Mesa ARMADO  (producto en proceso) Empresa Planta Armador 1

Recoger sobre con fotos desde Mesa INPUT  hasta la Mesa ARMADO  (producto en proceso) Empresa Planta Armador 1

Armado de producto (fotos dentro de caja) Empresa Planta Armador 1.5

Empaquetado del producto (bolsa con burbujas, caja-sobre, etiquetado con datos de cliente) Empresa Planta Armador 1

Colocación de producto final para despacho en Mesa OUTPUT  (producto terminado) Empresa Planta Armador 0.5

Despacho y entrega final al cliente

Entrega a Partner de Distribución (llenado de ficha de salida) Partner Distribución Planta Armador 0.5

Supervisión de salida del producto para entrega Empresa Planta Armador 0.5

Seguimiento hasta recepción del cliente

Averiguar si Cabify te avisa cuando llega el producto
Empresa Oficina Jefe de Operaciones 0

(*) Estos tiempos implican tener un acuerdo comercial con el partner que permita priorizar nuestros 

pedidos, respecto a otros que éste último tenga
TOTALES Min / Und.

Jefe de Operaciones 28.00                          

POLITICAS Diseñador Gráfico 13.00                          

Horario de atención, de 9am a 6pm (luego de eso se pasa para el día siguiente la atención) Logístico 68.00                          

Armador 9.00                             

MARCO DE FOTOS

MARCHA BLANCA
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PRODUCTO TIPO 2 – MARCO DE FOTOS, Cálculo de capacidades por recurso, 

durante el segundo año 

 
Fuente: elaboración propia 

Actividad / Proceso Responsable Lugar Recurso Personal

Tiempo

1 PRODUCTO

(min)

Preliminar

Descarga y apertura de la aplicación (App desde Dispositivo Móvil) / Ingreso a Página Web Cliente App / Web - Var

Interacción con el App / Página Web:

- Visualización del contenido

- Selección del producto,

- Selección de fotos a imprimir - valiadación por parte del Software,

- Visualización de políticas de la empresa (procesos, restricciones, confidencialidad, contenido, etc.).

- Proceso de Compra,

- Confirmación de Compra (App envía correo al cliente y a la empresa)

- Tracking del producto

Cliente App / Web - Var

Atención de pedido

Registro en el correo corporativo - recepción de confirmación de pago, y de fotos alojadas en el servidor Empresa Oficina Jefe de Operaciones 1

Creación de carpeta por pedido, con nombre y código de cliente Empresa App / Web - 0 seg. (automatico)

Control Fotográfico - AUTOMATIZADO

Verificación de fotos, códigos, formatos en carpeta IN del Dropbox 

- Validación del Contenido (Política)
Empresa Oficina Jefe de Operaciones 3

Producción - Impresión

Envío de link de carpeta (s) en Dropbox al Partner de Impresión de fotos Empresa Oficina Jefe de Operaciones 1

Verificación del total de pedidos - organización del recojo de fotos (optimización de recursos), previo al 

transporte hacia el local del Partner
Empresa Oficina Jefe de Operaciones 2

Ir (transporte) al local del Partner de Impresión de fotos - Recojo de fotos Empresa Transporte Logístico 30

Codificación de sobre (con código de Partner, y código de cliente de la empresa) Partner Impresión Local Parner Impresión Logístico 1

Impresión y corte de fotos  (máquina) (*) Partner Impresión Local Parner Impresión Logístico 1

Aseguramiento, verificación y control de calidad, de las fotos POST IMPRESIÓN Empresa Local Parner Impresión Logístico 3

Colocación de fotos en sobres codificados + Entrega Partner Impresión Local Parner Impresión Logístico 0.5

Verificación final de sobre, (Match) entre los códigos de los sobres, y registro de la empresa Empresa Local Parner Impresión Logístico 0.5

Pago al Partner de Impresión (factura) Empresa Local Parner Impresión Logístico 3

Regreso (transporte) a la oficina/planta de la empresa, se dejan en recepción Empresa Transporte Logístico 30

Poner sobre en Mesa INPUT , cercana a zona de armado de producto Empresa Oficina / Planta Logístico 3

Producción - Armado de Producto

Ingreso a almacén de la empresa (extracción de materiales y componentes del inventario) Empresa Almacén Armador 3

Pre-armado del producto final en Mesa ARMADO  (producto en proceso) Empresa Planta Armador 1

Recoger sobre con fotos desde Mesa INPUT  hasta la Mesa ARMADO  (producto en proceso) Empresa Planta Armador 1

Armado de producto (fotos dentro de caja) Empresa Planta Armador 1.5

Empaquetado del producto (bolsa con burbujas, caja-sobre, etiquetado con datos de cliente) Empresa Planta Armador 1

Colocación de producto final para despacho en Mesa OUTPUT  (producto terminado) Empresa Oficina / Planta Armador 0.5

Despacho y entrega final al cliente

Entrega a Partner de Distribución (llenado de ficha de salida) Partner Distribución Oficina Armador 0.5

Supervisión de salida del producto para entrega Empresa Oficina Armador 0.5

Seguimiento hasta recepción del cliente

En caso el cliente solicite el estatus (Cabify y Chasqui ofrecen monitoreo del envío)
Empresa Oficina Jefe de Operaciones 0

TOTALES Min / Und.

Jefe de Operaciones 7.00                             

Logístico 70.00                           

Notas: Armador 9.00                             

(*) Estos tiempos implican tener un pre-acuerdo comercial con el partner de Impresión, que permita 
Se evaluará a futuro la implementación de un sistema de Tracking, para que el cliente pueda verificar el 

estado de su pedido

MARCO DE FOTOS

OPERACIÓN A PARTIR DEL 2DO AÑO


