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Resumen 

El presente Proyecto de Aplicación tiene como finalidad presentar el Plan de Negocios para 

la creación e implementación de un Laboratorio de Innovación Social en Arequipa en el 

2022.  

La innovación social es un concepto que, en un contexto de cambio constante, crisis y 

brechas sociales acrecentadas, ha tomado gran relevancia para la transformación, 

mejoramiento y resolución de las problemáticas sociales a través de la articulación de los 

actores y la generación de iniciativas que contemplen un impacto no solo económico, sino 

también social y ambiental.  

La crisis actual por la pandemia de COVID-19 ha dejado sobre la mesa el futuro insostenible 

del actual sistema, por lo cual el futuro se esboza reluciente para las empresas y gobiernos 

que consideren el triple impacto dentro de sus pilares, y que gesten proyectos de alto impacto 

de la mano de todos los actores de la sociedad.  

Además, esta crisis nos ha dejado claro que el futuro de las sociedades se basa en la 

innovación como parte fundamental de las organizaciones, por lo cual es necesario cerrar las 

brechas de desempleo y talento especialista en el tema, ya que cada vez la necesidad por 

personas preparadas para resolver los retos de las empresas, pero sobre todo por innovadores 

de alto impacto, crece. Esto, de la mano con la crisis de educación que estamos viviendo, 

puede representar una oportunidad tanto para la comunidad universitaria de la Academia, 

como para las empresas, gobierno, sociedad civil y emprendedores.  

La información presentada se obtuvo a través de la recopilación de fuentes secundarias y 

primarias, con un alcance descriptivo que busca caracterizar al mercado potencial y sus 

preferencias de consumo, así como examinar la competencia existente. Se realizó un análisis 

cuantitativo y cualitativo, usando instrumentos validados como la guía de preguntas y el 

cuestionario virtual.  

Respecto a los principales resultados, se evidenció un interés del 93% de los clientes 

potenciales por consumir el servicio, distinguiendo en el mismo sus atributos diferenciadores 

antes la oferta tradicional, tales como el precio accesible, la flexibilidad y facilidades de 

pago, y los convenios con empresas de la región. Y, la gran disposición al consumo, 

evidencia una demanda insatisfecha en el mercado.  

Con relación a las conclusiones principales, se determinó que el entorno presenta grandes 

oportunidades para llevar a cabo el proyecto, considerando la creciente importancia de los 

fatores sociales y económicos en la sociedad. Además, el análisis de mercado demostró una 

alta aceptación e interés por la propuesta. Y, respecto al análisis económico y financiero, se 

concluyó que el proyecto es viable.  

Palabras clave 

Innovación social, laboratorio de innovación social, diseño, articulación de actores, 

capacitación, bootcamp. 

  



 

 

 

Abstract 

The purpose of this Application Project is to present the Business Plan for the creation and 

implementation of a Social Innovation Laboratory in Arequipa in 2022.  

Social innovation is a concept that, in a context of constant change, crisis and widening 

social gaps, has taken great relevance for the transformation, improvement and resolution of 

social problems through the articulation of actors and the generation of initiatives that 

contemplate not only an economic impact, but also social and environmental.  

The current crisis caused by the COVID-19 pandemic has left on the table the unsustainable 

future of the current system, so the future looks bright for companies and governments that 

consider the triple impact within its pillars, and that manage high-impact projects hand in 

hand with all the actors of society.  

In addition, this crisis has made it clear that the future of societies is based on innovation as 

a fundamental part of organizations, so it is necessary to close the gaps in unemployment 

and talent specialist in the subject, as the need for people prepared to solve the challenges of 

companies, but especially for high-impact innovators, is growing. This, together with the 

education crisis we are experiencing, may represent an opportunity for the university 

community of the Academy, as well as for companies, government, civil society and 

entrepreneurs.  

The information presented was obtained through the compilation of secondary and primary 

sources, with a descriptive scope that seeks to characterize the potential market and its 

consumption preferences, as well as to examine the existing competition. A quantitative and 

qualitative analysis was carried out, using validated instruments such as the question guide 

and the virtual questionnaire.  

Regarding the main results, 93% of potential customers showed interest in using the service, 

distinguishing its differentiating attributes from the traditional offer, such as the accessible 

price, flexibility and payment facilities, and the agreements with companies in the region. 

And, the great willingness to consume is evidence of an unsatisfied demand in the market.  

Regarding the main conclusions, it was determined that the environment presents great 

opportunities to carry out the project, considering the growing importance of social and 

economic factors in society. In addition, the market analysis showed a high acceptance and 

interest in the proposal. And, with respect to the economic and financial analysis, it was 

concluded that the project is viable.  

Keywords  

Social innovation, social innovation lab, design, articulation of actors, training, bootcamp.   
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Introducción 

En un contexto de cambio constante, incertidumbre, complejidad y volatilidad, las 

sociedades hacen frente a problemáticas muy enraizadas. Dichas problemáticas no han 

podido ser respondidas por las vías y políticas tradicionales, lo que ha despertado el interés 

de las instituciones por el desarrollo de la innovación social e iniciativas de alto impacto 

como un camino para mejorar el bienestar de la sociedad a través de la implementación y 

escalamiento de innovaciones sociales (De La Vega & Seaton, 2020).   

La innovación social tiene un rol fundamental en el desarrollo y cohesión social, en la 

democracia, y el empoderamiento de las comunidades (Davies & Simon, 2013), busca 

transformar sistemas sociales implantando soluciones sostenibles y escalables, donde la 

innovación no surge solo de empresas o emprendedores, sino también de gobiernos, 

políticos, o, de los propios miembros de una comunidad, siendo estos, la fuente más esencial 

de las mismas. La transformación de estos sistemas sociales no es sencilla, por su 

complejidad e impredecibilidad, es importante reunir una buena idea y aplicarla en el 

contexto y momento correcto. Suelen reconocerse umbrales críticos que rompen el normal 

funcionamiento de un sistema, los cuales pueden ser originados por cambios políticos, crisis 

económicas, crisis medioambientales, entre otras (Westley et al., 2015). Uno de esos 

umbrales críticos ha surgido debido al brote de la pandemia por la COVID-19 y representa 

la mayor oportunidad para implantar y acelerar los procesos de Innovación social, en este 

caso, a través de la educación como motor para la interacción de los actores sociales.  

Respecto a la pandemia, Arequipa ha sido una de las regiones más golpeadas en términos de 

producción y generación de empleos, y si bien se ha recuperado cierto nival en sectores como 

construcción y manufactura, el sector minero no ha alcanzado el nivel esperado, y el 

desempleo sigue aumentando (Riesco Lind & Arela Bobadilla, 2021). 

La actual situación demanda, más que nunca, el desarrollo de innovaciones capaces de 

responder a las necesidades complejas de los grupos sociales, así como de miembros de la 

sociedad conscientes y capaces que puedan llevarlas a cabo. En este sentido, son 

determinantes los espacios que faciliten los procesos de creación, experimentación y 

exploración para las nuevas propuestas de solución (De La Vega & Seaton, 2020). 

Es ahí que surgen los Laboratorios de Innovación social como espacios para la creatividad 

y diseño de soluciones sostenibles, que tienen como objetivo diseñar ideas para hacer frente 

a los problemas sociales complejos, donde se busca, no solo generar proyectos de alto 

potencial de impacto, sino también fomentar un cambio de sistema, redefiniendo problemas 

y explotando oportunidades en el contexto (Westley et al., 2015).  

La universidad, actor clave de la quíntuple hélice de la Innovación social, y principal motor 

para la generación del conocimiento, significa uno de los grandes sostenes para los 

Laboratorios de Innovación social, donde la sinergia principal se da en el intercambio de 

conocimientos y la capacitación constante de capital humano conocedor en la temática, a 

través de la investigación, la especialización y la creación de ideas para los problemas 

sociales, que responde al principio de Responsabilidad Social Universitaria en la búsqueda 

del bienestar y desarrollo de la sociedad. Además, corresponde a la tercera misión de las 
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universidades, que tiene como bases fundamentales la innovación, el compromiso y 

responsabilidad social, y el emprendimiento (García, 2016).  

Es por ello, que el Plan de Negocios para la implementación de un Laboratorio de Innovación 

Social que aquí se presenta, pretende articular a los actores del ecosistema de la sociedad, 

dentro de ellos las universidades, como principales gestoras del conocimiento y capital 

humano, enfatizando la capacidad de los estudiantes en generar conocimiento,  proyectos y 

especializarse para dar respuesta a las problemáticas de la realidad nacional, lo cual a su vez 

nutre a la comunidad universitaria dotándola de desafíos cada vez más profundos y 

estudiantes más conscientes de los desafíos actuales.       

El presente Plan de Proyecto de Aplicación tiene como objetivo presentar el Plan de 

Negocios para la creación e implementación de un Laboratorio de Innovación social, como 

una respuesta para hacerle frente a problemáticas sociales de nuestra región, que, si bien 

antes se perfilaban como enrevesados desafíos, ahora se agudizan por la crisis COVID-19.  

El Laboratorio de Innovación Social TinkuyLab, tendrá como principal modelo de negocio 

el ofrecimiento de un programa especializado que forme jóvenes innovadores de alto 

impacto, y que los conecte con empresas de la región que quieran y necesiten incorporar a 

su equipo talento con la capacidad de gestar y gestionar proyectos de alto impacto, así como 

de estructurar nuevas perspectivas que le permitan a la organización abrirse a las nuevas 

tendencias y a la necesidad de ser más sostenibles y sustentables.  

El Proyecto de Aplicación consta de tres capítulos. En el Capítulo I, Planteamiento del 

proyecto, se describe el proyecto a realizar, los objetivos generales y específicos, la 

justificación, los límites y la viabilidad. En el Capítulo II denominado Marco de Referencia, 

se plantea el marco normativo legal que considera las bases para la constitución de la 

empresa, así como las políticas nacionales que conciernen al desarrollo de la misma, el marco 

técnico que incluye conceptos técnicos necesarios para el entendimiento del desarrollo del 

Plan de Negocios, el marco económico que contempla un análisis de la situación actual, 

tecnológico y teórico-conceptual que presenta los conceptos fundamentales para el 

desarrollo del proyecto. Seguidamente, en el Capítulo III, Presentación del proyecto, se 

describe y formula la idea de negocio, seguidamente se presenta el plan estratégico 

conteniendo la idea de negocio, misión visión, valores, análisis del entorno externo e interno, 

el planteamiento de los objetivos estratégicos y las estrategias, continuando con el Plan de 

Marketing distribuido en el sondeo de mercado, los objetivos del Plan de Marketing, la 

estrategia de posicionamiento, la identidad de marca y la estrategia de Marketing. Como 

punto posterior se encuentra el Plan de Operaciones en el cual se expone el diseño del 

servicio y los procesos de la compañía, después se presenta el Plan Organizacional 

incluyendo el tipo de negocio, el objeto social del proyecto, la asignación de personal, el 

organigrama, el perfil de los puestos, el plan de capacitación y el cronograma de programas. 

Por último, el Plan Financiero que analiza la demanda, los egresos, las ventas, la estimación 

del precio, los ingresos, el préstamo y la tasa de descuento, el flujo de caja y un análisis de 

sensibilidad.  

Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones.   
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Capítulo I: Planteamiento del proyecto 

1.1. Descripción del proyecto 

La innovación social (IS) recientemente ha capturado la atención de gobiernos, 

empresas, fundaciones y universidades por su capacidad de generar impacto en el 

desarrollo social, ambiental y económico de las sociedades (De La Vega & Seaton, 

2020).  

En la actualidad, se presenta un gran distanciamiento entre lo que buscan ser los 

profesionales, y lo que realmente son, a lo que se suma, la capacidad limitada de las 

instituciones y organizaciones actuales para lidiar con los retos de las sociedades 

(Gatica, Soto, & Vela, 2015). Por ello, debido a la complejidad de las problemáticas 

sociales, económicas y medioambientales, y a la búsqueda y encuentro de un 

propósito personal y profesional, necesitamos nuevas formas de afrontar los desafíos, 

lo que requiere cambios sistémicos basados en los valores y comportamiento social, 

y que se apoyen en el gobierno multinivel y un liderazgo consciente dentro de las 

organizaciones, pero sobre todo en la liberación del potencial creativo e innovador 

de las personas en orden de alcanzar los cambios sistémicos requeridos (Westley, 

Goebey, & Robinson, 2012). Por ello, este proyecto busca implementar un 

Laboratorio de Innovación social, como un espacio para la interacción de los actores 

del ecosistema de innovación en busca de generar soluciones sostenibles y escalables 

a través de la presentación de un programa de especialización que busca no solo 

capacitar a estudiantes en las materias más requeridas en el mercado, sino que 

también los acercará a empresas de la región para generar oportunidades de 

colocación laboral, teniendo como pilar la innovación y el impacto de los proyectos. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha anunciado el 

gran desafío al cual se enfrentan las sociedades a partir de la pandemia por el COVID-

19. Tal como indica el informe “El desafío social en tiempos del COVID-19”, la 

pandemia ha atacado a América Latina en un contexto de desigualdad y 

vulnerabilidad, en el cual la pobreza y pobreza extrema continúan creciendo, y la 

cohesión social se debilita. Si bien las medidas de distanciamiento físico y 

aislamiento social obligatorio son necesarias para frenar la crisis, han generado una 

suba considerable en el desempleo, por lo tanto, la pérdida de ingresos de hogares en 

situación de vulnerabilidad (Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), 2020a). Además, en un país como el Perú, que tiene una tasa de 64% de 

empleo informal, solo superado por El Salvador, Honduras y Guatemala (Defensoría 

del Pueblo, 2020), la situación se agrava tanto para peruanos como migrantes. Estos 

problemas comprometen el cumplimiento de varios de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible postulados por la ONU, principalmente el primero que hace referencia al 

fin de la pobreza. En nuestro país, se estima que la pobreza extrema pasará de 3,7% 

a 4,6% y la pobreza de 18,5% a 19,1%, según datos de la CEPAL (2020a).  
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Si bien los gobiernos han implementado medidas para frenar los efectos sociales de 

esta pandemia, tales como la compensación salarial a través de pagos adelantados, 

reducción de contribuciones para pagos de servicios básicos, retiro parcial de fondos 

de pensiones privados, y subsidios sociales (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), 2020b) no ha sido suficiente para mitigar el daño a las 

sociedades vulnerables.  

Además, alrededor de 30% de las empresas familiares peruanas tuvieron que cambiar 

de rubro para no quebrar, y, lamentablemente, más de medio millón quebró por su 

falta de capacidad de hacerle frente a la crisis. Ello demuestra una clara incapacidad 

para la innovación y apertura al cambio.  

En este sentido, el principal desafío de los gobiernos ante esta situación es la 

diversificación de los modelos económicos y sociales, para una reactivación no solo 

económica, sino también social y medioambiental, que priorice la inclusión y el 

desarrollo sostenible (Gatica, Soto, & Vela, 2015).   

La Innovación social toma un rol preponderante en este desafío, que necesita tanto 

de las innovaciones como una aceleración de las mismas. Los procesos de aceleración 

requieren espacios para la experimentación, la creatividad, exploración y la creación 

de las soluciones para la sostenibilidad (De La Vega & Seaton, 2020). Estos espacios 

son los Laboratorios de Innovación social, donde converge un grupo interdisciplinar, 

que, mediante el uso de tecnologías de transformación digital y metodologías 

participativas de diagnóstico y diseño, buscan mejorar la calidad de vida de 

ciudadanos e instituciones (PREVJUVE y PNUD, 2018).  

El Laboratorio de Innovación Social TinkuyLab, contempla su modelo de negocio 

en un bootcamp especializado que busca formar a jóvenes innovadores de alto 

impacto, y conectarlos con empresas que quieran integrar a talento innovador para 

generar nuevos proyectos, o reestructurar los existentes para generar apertura al 

cambio y a las nuevas tendencias del mercado. Adicional a ello, el programa 

conectará a los estudiantes con las empresas una vez el mismo haya finalizado, 

brindándoles además distintas facilidades de pagos y descuentos por desempeño 

destacado.  

El proyecto busca implementarse como una empresa que ofrece el servicio desde la 

virtualidad, dejando un pequeño espacio para la presencialidad, que está subordinado 

a la evolución de la crisis por la COVID-19 en nuestro país.      

1.2. Objetivos del proyecto  

1.2.1. Objetivo general  

Diseñar una propuesta de plan de negocios para la creación e implementación de un 

Laboratorio de innovación social en Arequipa en el año 2022.  
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1.2.2. Objetivos específicos  

- Analizar el entorno que impacta en la propuesta e implementación de TinkuyLab – 

Laboratorio de Innovación social. 

- Estructurar el plan estratégico para la propuesta e implementación de TinkuyLab – 

Laboratorio de Innovación social. 

- Realizar el estudio de mercado para la propuesta e implementación de TinkuyLab – 

Laboratorio de Innovación social.   

- Definir y desarrollar el plan de Marketing para la propuesta e implementación de 

TinkuyLab – Laboratorio de Innovación social.   

- Delimitar el plan de operaciones para la propuesta e implementación de TinkuyLab 

– Laboratorio de Innovación social.   

- Diseñar la estructura y desarrollar el plan Organizacional para la propuesta e 

implementación de TinkuyLab – Laboratorio de Innovación social.  

- Realizar el estudio financiero para la propuesta e implementación de TinkuyLab – 

Laboratorio de Innovación social.   

1.3. Justificación del proyecto  

1.3.1. Justificación práctica  

La Innovación social genera cada vez más impacto en el desarrollo social y 

económico de los países, por ello, actualmente es aplicada en organizaciones, 

instituciones públicas y, sobre todo, en universidades, en las cuales deben gestarse 

los proyectos que busquen soluciones sostenibles y escalables para los intrincados 

problemas de las sociedades. En ese contexto, la presente propuesta de Plan de 

Negocios para la creación e implementación de un Laboratorio de Innovación social 

toma gran relevancia como un proyecto enfocado a mejorar la educación de 

estudiantes de la región, así como para potenciar su talento a través de su capacitación 

y acercamiento a oportunidades laborales, y que, en un futuro cercano, pueda 

escalarse para responder a las necesidades de otras sociedades, organizaciones e 

instituciones.  

1.3.2. Justificación social  

Debido a la crisis por la COVID-19, en el Perú más de dos millones de personas se 

quedaron sin empleo, y 450 mil jóvenes tuvieron que abandonar sus estudios 

(Gestión, 2021). Además, una gran cantidad de empresas tuvo que detener sus 

operaciones y desaparecer por la falta de capacidad de innovación e impactar en la 

sociead. Esta crisis ha trazado un claro camino para el emprendimiento e innovación 

social como una alternativa para forjar un mercado y sociedad mucho más sostenibles 

y escalables. Por ello, un espacio para la convergencia de los actores de la sociedad, 

entre ellos, la academia, sociedad civil y el empresariado, encuentra una oportunidad 

de apertura ante una crisis de tal magnitud. Dicho espacio, además de encontrar una 
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oportunidad, es de suma importancia para seguir gestando a jóvenes preparados para 

las nuevas necesidades del mundo, así como empresas con más apertura hacia el 

cambio y la sostenibilidad.  

1.3.3. Justificación económica  

La propuesta de Plan de Negocios para la creación e implementación de un 

Laboratorio de Innovación social busca fortalecer el contexto de la educación y las 

oportunidades de empleo dignas de la región, enfocándose en capacitar a jóvenes 

como innovadores de ato impacto, bajo el pilar de una innovación consciente de las 

necesidades sociales. A este respecto, el talento egresado fruto del trabajo del 

Laboratorio dinamizará la economía de la ciudad, además, el programa (bootcamp) 

presenta un gran potencial para ser escalado en distintos contextos. Proyectos como 

Kunan en el Perú, el Parque Científico de Innovación social (PCIS) en Colombia, y 

CoLab en Chile, han demostrado la capacidad dinamizadora de la aplicación de la 

Innovación social a través de distintas iniciativas como el emprendimiento social y 

la capacitación a estudiantes universitarios.  

Respecto al modelo económico, el proyecto será económicamente sustentable a 

través de un programa (bootcamp) dirigido a estudiantes universitarios, con la 

finalidad de capacitarlos y potenciar sus perfiles como innovadores de alto impacto, 

además de acercarlos a oportunidades laborales a través de alianzas estratégicas con 

empresas de la región.  

1.3.4. Justificación profesional y académica  

Al realizar el presente Plan de Negocios, se busca aplicar las herramientas, 

habilidades y conocimientos adquiridos en los cinco años de estudios universitarios. 

Además, impera el deseo de contribuir al desarrollo de la educación e innovación en 

la región, como una alternativa ante la necesidad de generar soluciones que puedan 

responder a las necesidades de la sociedad. Si bien la finalidad del desarrollo de este 

proyecto es optar por el grado de Licenciada en Administración de Negocios, se 

busca también acceder a fuentes de financiamiento que permitan implementar la 

propuesta y generar un espacio de convergencia y cambio para jóvenes universitarios 

y los actores del ecosistema.  

Académicamente, el proyecto servirá como referencia para futuros proyectos que 

busquen incursionar en el campo de la innovación social, la educación y la 

capacitación.  

1.4. Límites del proyecto  

1.4.1. Temática  

El presente Plan de Negocios pertenece al campo de las Ciencias Económico 

Empresariales, en la línea de gestión para negocios.   
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1.4.2. Espacial  

La propuesta de Plan de Negocios para la creación e implementación del Laboratorio 

de Innovación social a desarrollarse en un espacio virtual, y con posibles actividades 

presenciales en Arequipa, las cuales estarán subordinadas al avance de la pandemia.    

1.4.3. Temporal  

Respecto a la delimitación temporal, la propuesta de Plan de Negocios se desarrollará 

en un periodo de 9 meses, comprendiendo desde abril del 2021 hasta diciembre del 

mismo año. Además, el análisis y tiempo de investigación del Plan de Negocios, 

considera un periodo de tres años.   

1.5. Viabilidad del proyecto  

1.5.1. Económica  

El Proyecto de Aplicación se considera viable en términos económicos, ya que se 

cuenta con los recursos suficientes para el desarrollo y planteamiento de la propuesta 

del Plan de Negocios, que contempla, principalmente, gastos de conectividad, así 

como los recursos para la presentación final del proyecto.  

1.5.2. Técnica 

Se cuenta con todos los equipos necesarios para realizar el Proyecto de Aplicación, 

tales como conexión a internet y una laptop. Adicionalmente, se posee conocimientos 

técnicos, herramientas y experiencia sobre la materia a tratar.  

1.5.3. Humana 

Existe capital humano para desarrollar el Proyecto de Aplicación. Asimismo, se ha 

establecido contacto con distintas instituciones involucradas en el desarrollo de 

emprendimientos e innovación social, tales como la Incubadora de Negocios Kaman 

en Perú, Fundación Colunga de España, CoLab de Chile, y el Tecnológico de 

Antioquia en Colombia, los cuales pueden proveer información adicional para la 

realización del proyecto.  

1.5.4. Información 

Se tiene acceso a fuentes de información confiables virtuales, además, las entrevistas 

a realizar serán anexadas con los permisos necesarios.  
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Capítulo II: Marco de referencia 

2.1. Marco normativo legal  

2.1.1. Requerimientos de constitución 

TinkuyLab – Laboratorio de innovación social busca constituirse bajo la figura de 

Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (Sociedad BIC), dentro del régimen de una 

Sociedad Anónima Cerrada.  

2.1.2. Ley de la Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (Sociedad BIC)  

Respecto a la definición de dicho tipo de sociedades, la sociedad de beneficio e 

interés colectivo es una persona jurídica societaria, constituida válidamente bajo 

alguno de los tipos societarios previstos en la Ley 26887, Ley General de Sociedades, 

que se obliga por su propia voluntad a generar un impacto positivo, integrando a su 

actividad económica la consecución del propósito de beneficio social y ambiental 

elegido (Ley de la Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (Sociedad BIC), 2020).   

Según la Ley 31072 (2020), Ley de la Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo 

(Sociedad BIC), a la denominación que le corresponda a la persona jurídica 

societaria, se le agregará la expresión “de beneficio e interés colectivo”, además, si 

se opta por esta figura, debe constar en el pacto social y estatuto al inscribir la 

empresa en el registro de personas jurídicas.   

2.1.3. Proceso constitutivo de una empresa (persona jurídica)  

Para iniciar el proceso constitutivo de una persona jurídica, se requieren seis pasos 

principales: primero, la búsqueda y reserva de nombre, segundo, la elaboración de la 

Minuta de Constitución de la empresa o sociedad, tercero, el aporte de capital, cuarto, 

la elaboración de Escritura Pública ante el notario, quinto, la inscripción de la 

empresa o sociedad en el Registro de Personas Jurídicas de la Sunarp, y, por último, 

la inscripción al RUC para Persona Jurídica (Sunarp, 2018).   

2.2. Políticas para la innovación y el emprendimiento 

El enfoque de innovación para el emprendimiento en el Perú se ha fortalecido a través 

de la publicación de distintas políticas y el apoyo de organismos nacionales e 

internacionales.  

2.2.1. Política Nacional de Juventud  

La Política Nacional de Juventud aprobada por el Ministerio de Educación (2019) 

aprodaba por el Decreto Supremo N° 013-2019-MINEDU, tiene como primer 

objetivo prioritario “desarrollar competencias en el proceso educativo de la población 

joven” (p.38). El objetivo se plantea al observar la presencia de población joven con 

bajo nivel de competencias. En este sentido, el lineamiento establecido para este 

objetivo es “desarrollar competencias en la educación básica para la gestión de 

proyectos de emprendimiento económico o social en la población joven” (Ministerio 

de Educación, 2019, p.38). 
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Esta política permite desarrollar competencias para el emprendimiento y gestión de 

proyectos e innovación desde la educación básica, lo que se traducirá en un mayor 

interés por parte de la juventud para gestar sus emprendimientos en la época 

universitaria.   

Además, según el análisis de tendencias económicas que pueden representar una 

ventaja para la Política Nacional de Juventud, se concluyó que existe una “tendencia 

al incremento de actitudes emprendedoras en economías emergentes y en vías de 

desarrollo” (Ministerio de Educación, 2019, p.57). Esta tendencia representa una 

oportunidad para la Política y la juventud, ya que se genera mayor incremento de 

empleo por emprendimiento.   

2.2.2. Política Nacional para la Competitividad y Productividad (PNCP) 

La Política Nacional para la Competitividad y Productividad aprobada por Decreto 

Supremo N° 345-2018 contempla como su tercer objetivo prioritario generar el 

desarrollo de capacidades para la innovación, adopción y transferencia de mejoras 

tecnológicas (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018, p.20). 

La PNCP enfatiza la importancia de las universidades e institutos, que a través de sus 

centro de investigación pueden generar impacto en la innovación del país. Es por ello 

que se proponen cinco lineamientos para cumplir el tercer objetivo prioritario.  

Figura 1. Lineamientos para el cumplimiento del objetivo prioritario 3. 

 

Nota: Tomado de Política Nacional para la Competitividad y Productividad (Ministerio de Economía 

y Finanzas, 2018). 

Estos lineamientos esbozan un gran futuro para el ecosistema de innovación en el 

país, ya que se pretende fortalecer el ecosistema de innovación a través de mejoras 

normativas, contar con capital humano especializado, aumentar la inversión en 

innovación, así como acelerar los procesos de absorción tecnológica, y fortalecer la 

investigación científica y tecnológica en las universidades.  
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2.2.3. Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica 

La Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica aprobada por Decreto Supremo N° 015-2016-PC, busca fortalecer el 

desempeño de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica en nuestro país 

(Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, 2016).  

2.3. Organismos involucrados en el fortalecimiento de la innovación y 

emprendimiento en el Perú  

En los últimos años, el ecosistema de innovación se ha fortalecido en el país, existen 

plataformas que permiten la postulación de emprendimientos para su financiamiento. 

A partir del 2012 se introduce Startup Perú enfocado en canalizar los recursos 

monetarios para fomentar la innovación, ofreciendo un capital semilla y la 

oportunidad de crear redes de inversionistas ángeles (OCDE, 2016).  

Figura 2. Organismos nacionales involucrados en el fortalecimiento de la 

innovación y el emprendimiento en el Perú. 

 

Nota: Tomado de Política Nacional para la Competitividad y Productividad (Ministerio de Economía 

y Finanzas, 2018). Elaboración propia. 

2.4. Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa  

La Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, enfatiza, en 

su cuarto capítulo, “de la investigación, innovación y servicios tecnológicos”, la 
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importancia de la investigación e innovación tecnológica como la colaboración entre 

universidades, MYPEs y centros de investigación, además del papel del Estado para 

acercar a las MYPEs a las fuentes de financiamiento y centros de innovación 

tecnológica y desarrollo empresarial (Ley N° 28015. Ley de Promoción y 

Formalización de la Micro y Pequeña Empresa., 2003).  

2.5. Ley que modifica diversos artículos de la Ley 28303 y de la Ley 28613 

La Ley que modifica diversos artículos de la Ley 28303, Ley Marco de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica, y de la Ley 28613, Ley del Consejo Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), índica, en su 

artículo 11, “funciones”, como una de las funciones del CONCYTEC:  

Formular, aprobar y ejecutar programas especiales de CTI orientados a la formación, 

perfeccionamiento, retención y colaboración de científicos y tecnólogos, así como 

para el apoyo a la investigación universitaria, el uso de la vigilancia tecnológica y la 

prospectiva tecnológica, así como la promoción de la gestión y de los proyectos de 

innovación, transferencia, difusión, intercambio y divulgación de la CTI (Ley N° 

30806, 2018, p. 4).  

2.6. Marco técnico 

2.6.1. Design Thinking 

El Design Thinking es un enfoque centrado en las personas y diseñado para la 

innovación que busca responder a las necesidades de la sociedad a través de un 

proceso colaborativo y creativo, en un espacio diseñado para la creatividad y 

exploración de alternativas, priorizando el contacto constante con los grupos 

involucrados para obtener como resultado final una iniciativa, producto o servicio 

que otorgue gran valor al cliente y permita transformar la realidad que los rodea (Red 

SUMMA: Red Universitaria Virtual Internacional).  

El Design Thinking involucra un proceso de cinco pasos:  

- Empatía: busca conocer a profundidad a las personas involucradas a través del 

entendimiento de los usuarios como seres humanos que viven en un contexto 

determinado, se comportan, relacionan y tienen necesidades a satisfacer (BBVA 

Innovation Center, 2015). 

- Definición: tiene como objetivo definir el problema a través de la empatía y 

observación. La definición del problema debe ser inspiradora, accionable, nacer de 

la observación del entorno real y la empatía, y debe reconocer cuáles son los dolores 

(pains) y los deseos (gains) del cliente, es decir, reconocer qué necesita y por qué lo 

necesita. (Red SUMMA: Red Universitaria Virtual Internacional).  

- Ideación: en la fase de ideación, se busca generar la mayor cantidad de ideas sin 

emitir juicio de valor basados en la creatividad e imaginación (BBVA Innovation 

Center, 2015).  
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- Prototipar: en el prototipado, se busca diseñar e implementar un prototipo que 

permita comprobar si la idea planteada realmente es la adecuada para solucionar el 

problema. Un prototipo es un camino para diseñar una solución con una mínima 

inversión y en poco tiempo (Red SUMMA: Red Universitaria Virtual Internacional).  

- Evaluación: se miden los resultados. Se busca definir si el problema planteado fue 

correctamente definido, si las ideas eran las adecuadas, y si el prototipo realmente 

responde a las necesidades. Se basa en el feedback obtenido para la mejora continua 

(Red SUMMA: Red Universitaria Virtual Internacional).  

2.6.2. Future search 

El “Future Search” es un proceso de tres días diseñado por Fred Emery para facilitar 

la resolución colectiva de problemas y la gobernanza colectiva en sistemas 

complejos. Mediante la participación de una muestra de individuos de los grupos 

involucrados, en una búsqueda de un futuro, se recrea el pasado, se analiza el presente 

y se imagina un futuro mejor a través del trabajo conjunto sobre las diferencias entre 

los individuos y el establecimiento de estrategias que permiten pasar del taller a la 

acción (Westley et al., 2015).  

2.6.3. Design Lab 

Los procesos de un Design Lab o Laboratorio de Diseño traen consigo a una serie de 

stakeholders para desarrollar un entendimiento común sobre un problema para 

desarrollar una solución innovadora. Los laboratorios de diseño representan la 

integración del conocimiento y trabajo acerca de psicología y dinámica de grupos, 

teoría de los sistemas completos y complejidad, pensamiento de diseño, y 

visualización y simulaciones por ordenadores (Westley, et al., 2015).  

2.6.4. eLearning 

García-Peñalvo y Seoane (2015), citando a Seoane (2014), definen eLearning como 

un proceso formativo que puede ser intencional o no, y que tiene como objetivo 

adquirir destrezas y competencias, en un entorno tecnológico, donde es posible 

interactuar con distintos actores del mismo ecosistema que comparten contenido y 

aprendizajes.  

2.6.5. Coopetencia 

La coopetencia representa un entorno en el cual las empresas y organizaciones no 

solo compiten, sino que cooperan en busca de un objetivo común. Para ello, a través 

de compartir recursos, la creación y apropiación de valor, buscan aunar esfuerzos 

para llegar al objetivo previamente mencionado. Este concepto de cooperación y 

competencia, representa una táctica empresarial para aumentar y potenciar las 

oportunidades de cada una de las organizaciones involucradas (Gómez-Diaz, García-

Garnica, & Curiel-Avilés, 2019).  

2.6.6. Ideatón 

Según el BID, una ideatón es una dinámica que tiene como objetivo la generación de 

ideas innovadoras en un espacio de conexión para dar respuesta a una necesidad o 
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problemática específica, por lo cual se hace uso de dinámicas de trabajo en equipos 

y metodologías ágiles que son lideradas por facilitadores de sesión (Paonessa, 2016).  

2.6.7. Escucha activa 

La escucha activa representa una forma de comunicación que prioriza no interrumpir 

al emisor de la idea y que se realiza con libertad sobre la base de la atención y respecto 

hacia lo que la otra persona está pensando y sintiendo, para ello, se escucha 

atentamente, se analiza, razona y comprende la información que está siendo 

transmitida (Hernández-Calderón & Lesmes-Silva, 2018).  

2.7. Marco económico 

2.7.1. PBI 

El Producto Bruto Interno es el valor de los bienes y servicios finales que se producen 

en un país en un tiempo determinado (Tauber, 1993).  

Como consecuencia de la crisis por la COVID-19, la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, CEPAL, comunica que la economía mundial decreció 

un 4,3% desde que comenzó la pandemia, y estos porcentajes se ven grandemente 

incrementados en América Latina y el Caribe, región en la cual el PBI disminuyó 

alrededor del 8% como resultado de las medidas contra la propagación de la 

pandemia (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2021). Además, 

la misma institución afirma que, debido al alto ingreso que provenía del turismo en 

el Perú, nuestro país ha sido uno de los más afectados por la crisis.  

Según el Banco Mundial en Perú (2020), nuestro país experimentó un crecimiento 

sostenido del empleo y reducción de los índices de la pobreza por varios años 

consecutivos, se observó una caída del 52,2% del índice de pobreza en el 2005 al 

26,1% en el 2013, al igual que el índice de pobreza extrema que se redujo al 11,4% 

en el mismo año. Si bien en los años subsecuentes el crecimiento fue más lento 

debido a la caída internacional del precio de las materias primas, aún crecíamos 

sostenidamente. En este contexto, la crisis por la COVID-19 rompió el ciclo de 

crecimiento y el PBI se hundió hasta 17.4% durante el primer trimestre del 2020.  

2.7.2. Índice de emprendimiento  

Según el Índice de Espíritu Emprendedor que evalúa 28 países, el Perú se posiciona 

en el tercer lugar de las economías evaluadas con el mayor espíritu emprendedor. La 

encuesta postulada por Ipsos, reveló que 59% de peruanos comenzó un negocio en el 

pasado y 34% lo ha considerado, pero aún no lo ha iniciado (Requejo, 2020).  

2.7.3. Inversión en ciencia y tecnología 

La Política Nacional para la Competitividad y Productividad, en su tercer Objetivo 

Prioritario busca desarrollar las capacidades para la innovación, adopción y 

transferencia de mejoras tecnológicas, así como la Política Nacional para el 

Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica que busca fortalecer 

el desempeño de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica en nuestro país 
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(Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, 2016). En este 

sentido, la inversión en ciencia y tecnología llegó a 160 millones de Soles en 2018, 

y en el 2020 se espera llegar a los 177 millones proyectando mayor inversión por 

parte de las universidades y los gobiernos regionales (Pichihua, 2019).  

Figura 3. Inversión histórica de Concytec (en Soles). 

 
Nota: Tomado de Andina Agencia peruana de noticias. 

 

Además, el Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y Tecnología (FOMITEC), que 

maneja el Concurso Capital semilla para Emprendimientos Dinámicos, Concurso 

Capital semilla para Emprendimientos Innovadores, Concurso de Fortalecimiento de 

Incubadoras de Negocios y Entidades Afines y el Concurso Reto Bio 2019 de 

Innóvate Perú, fue aprobado con un fondo de 14 millones de Soles para impulsar los 

proyectos referidos a estos fondos. Y, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica, SINATYC, recibió 100 millones de dólares, 45 de ellos por 

parte del Banco Mundial, para implementar su Proyecto de Mejoramiento y 

Ampliación de Servicios en búsqueda de lograr el desarrollo sostenible basado en el 

conocimiento (CONCYTEC, 2017).  

2.8. Marco tecnológico 

2.8.1. Models  

Los modelos son implementaciones informáticas que intentan describir el 

funcionamiento de un sistema. Su rol dentro de un laboratorio de innovación social 

es brindar la oportunidad a los participantes de iterar con sistemas complejos para 

entenderlos. Además, los modelos no solo representan el sistema o problema 

concreto, sino que construyen sobre los mismos. El objetivo al usar un modelo es 

materializar nuestras ideas en un contexto real y particular (Westley et al., 2015).  

Las simulaciones de modelos no necesitan ser sofisticadas, más bien contemplar la 

realidad de de los sistemas complejos para inspirar a los participantes a pensar más 

allá de lo evidente.   
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2.8.2. Bootcamp  

Un bootcamp es un programa intensivo de alta especialización y corta duración, entre 

tres a seis meses que varía dependiendo del nivel de especialización del programa. 

Además, se utiliza un aprendizaje práctico a través de la exposición de casos y 

desafíos reales, y el trabajo en equipo para la resolución de problemas (Cathles & 

Navarro, 2019).  

2.8.3. Hackathon 

Un hackathon es una dinámica colectiva que persigue lograr una meta en común para 

“hackear” un problema a través de una “maratón”. Suele usar dinámicas grupales y 

puede hacerse de manera presencial o virtual (BBVA, 2018).  

2.9. Marco teórico-conceptual 

2.9.1. Antecedentes 

Actualmente, la investigación, iniciativas y Laboratorios de innovación social se han 

extendido en todo el mundo por su capacidad de generar cambios desde un enfoque 

sistémico. En Estados Unidos, el Social Innovation Lab (SIL) de la Universidad 

Johns Hopkins busca prototipar las soluciones haciendo uso de herramientas como 

el Open Data para la participación de sus equipos multidisciplinarios, al igual que el 

Social Innovation Lab de la Universidad de Yale, que además ofrece financiamiento 

y servicios de innovación abierta a organizaciones, por último, el Philadelphia Social 

Innovation Lab funciona en parte, como una incubadora que acompaña a las 

innovaciones desde su nacimiento, hasta su implementación y escalamiento. En 

Canadá, el MaRS Solutions Lab, que propone soluciones a través de servicios de 

innovación en los campos de la salud, alimentos, aprendizaje y gobierno, de la mano 

con el Waterloo Institute of Social Innovation and Resilience y The Rockefeller 

Foundation diseñaron una Guía para un Laboratorio de Innovación social (Westley 

et al., 2015) y la Social Innovation Generation (SiG) busca apoyar el cambio del 

sistema a través de innovaciones sociales. En Suecia, la Swedish Innovation Agency 

(VINNOVA), el Lund University Open Innovation Center, la Malmö University y el 

Centre for Social Entrepreneurship presentaron el libro An Ecosystem for Social 

Innovation in Sweden con el fin de establecer una agenda para la Innovación social 

en Suecia desde el 2014.  

El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, ha establecido la innovación social 

como una base para el desarrollo sostenible, a través de publicaciones como “Cómo 

promover innovaciones de alto impacto a través de fondos de innovación social” y 

“Cómo promover la innovación social” ha definido variables para el desarrollo de 

este tipo de innovaciones, además, su laboratorio de innovación, I-Lab, impulsado 

por su División de Competitividad, Tecnología e Innovación, busca generar 

proyectos de innovación con impacto para América Latina y el Caribe. El Fondo 

Multilateral de Inversiones miembro del Grupo del BID, también ha contribuido en 

diversos estudios sobre experiencias de innovación social. En alianza con el Instituto 

de Innovación social de ESADE Business School, se han publicado tres colecciones 
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del libro denominado “La Innovación social en América Latina”, la primera, “Marco 

conceptual y agentes”, donde los autores Buckland & Murillo (2014a) 

conceptualizan las variables de la innovación social y su ecosistema en América 

Latina; la segunda colección “Socialab. Impulsando la creatividad para luchar contra 

la pobreza” analiza el caso de estudio sobre el Socialab para entender el ecosistema 

de innovación social en Chile, y la tercera colección “Compartamos con Colombia. 

Un bróker de la innovación social” presenta el caso de Compartamos como un 

elemento clave para la erradicación de la pobreza en ese pais. Este instituto, también 

publicó el libro “Antena de innovación social. Vías hacia el cambio sistémico”, que 

profundiza en la conceptualización y ejemplificación de las variables de la 

innovación social.  

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, junto a la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzaron el libro “Promoción del 

Emprendimiento y la Innovación social Juvenil en América Latina”, donde presentan 

las iniciativas que promueven el emprendimiento y la innovación social juvenil. 

Además, esta organización, en alianza con el Proyecto Seguridad Integral y 

Prevención de la Violencia que afecta a la Niñez, Adolescencia y Juventud en los 

países del SICA, PREVJUVE de República Dominicana, presentó la Guía 

Metodológica para un Laboratorio de innovación social, en orden con el 

cumplimiento del ODS número 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.  

En la región, el ecosistema de innovación social ha ido fortaleciéndose a medida que 

las problemáticas sociales son más visibles y la necesidad de agentes de cambio se 

hace más fuerte. Buckland & Murillo (2014a) reconocen antenas de IS en América 

Latina, que definen como las organizaciones que dedican parte de sus recursos a 

promover la innovación social. Dentro de las principales se encuentra Ashoka, que 

opera en gran parte de América Latina y el mundo y busca capacitar y brindar 

servicios para la creación de valor a través de la innovación a emprendedores 

sociales; Avina en Chile, tiene como objetivo fortalecer las redes entre los actores 

del ecosistema, al igual que Impact Hub que busca ser un espacio para 

emprendedores, innovadores e inversores; la RedEmprendia desarrolla programas 

para el apoyo a emprendimientos con impacto social desde los conocimientos 

generados en la universidad; Sistema B busca construir ecosistemas para las 

empresas con impacto social y medioambiental y actualmente ha certificado a 572 

Empresas B en América Latina (Sistema B, 2019); Endeavor, que tiene presencia 

mundial, busca apoyar a emprendedores de alto impacto a través de sus mentorías y 

programas de incubación y aceleración; G-Lab del Management Sloan School (MIT) 

apoya a los emprendimientos de impacto a través de la experiencia y la interacción 

con los innovadores de la región y la red SEKN amplía los conocimientos en 

innovación social mediante la investigación en las universidades.  

En Colombia, se ha establecido una red de organizaciones dedicadas a la innovación 

y la innovación social. El centro de innovación y negocios de Medellín, Ruta N, 

articula las innovaciones para generar economías de conocimiento en la ciudad; 

Compartamos, actúa a través de la consultoría y el impulso de las iniciativas de 

innovación social (Buckland, Carreras, & Murillo, 2014); INNOVANDES de la 
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Universidad de los Andes y el Instituto de Emprendimiento, Liderazgo e Innovación 

de la Universidad EAN buscan eliminar la pobreza y la pobreza extrema a través de 

las iniciativas de innovación e impacto. Por último, el Parque Científico de 

Innovación social busca implementar soluciones sostenibles en las comunidades 

vulnerables a través de la articulación de los actores del ecosistema.  

En Chile, referente de innovación social en la región, el Socialab se dedica a mejorar 

la calidad de vida de comunidades vulnerables de toda Latinoamérica a través de la 

innovación abierta y soluciones disruptivas y sostenibles (Buckland & Murillo, 

2014c); el CoLab de la Pontificia Universidad Católica de Chile es un Laboratorio 

de Innovación social que busca la profunda interacción de los actores del ecosistema 

de innovación social, vinculando la universidad con los estudiantes, la sociedad civil, 

el Estado, las empresas y los emprendedores sociales; además, ha contribuido a 

entender mejor el panorama de la Innovación social en la región siendo parte de 

publicaciones como “Innovación social: hacia una nueva aproximación del rol del 

Estado”, “Emprendimiento e Innovación social: construyendo una agenda pública 

para Chile” y “Ecosistemas de Innovación social: El caso de las universidades de 

América Latina”.  

En Perú, el AYNI Lab Social es una iniciativa impulsada por el Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) que identifica soluciones innovadoras para su 

implementación en comunidades vulnerables; Kunan es una plataforma que impulsa 

los emprendimientos sociales y ambientales de la mano de Perú 2021 e Innóvate Perú 

y el Concytec conceden fondos concursables para proyectos de innovación. Además, 

es importante considerar a las iniciativas que actualmente están luchando por 

democratizar el acceso a la educación y a las oportunidades laborales con los perfiles 

que las empresas requieren. Una de ellas es Laboratoria, organización que tiene como 

objetivo brindar oportunidades a mujeres de bajos recursos a través de su 

especialización en el campo del desarrollo web y la programación, para 

posteriormente insertarlas laboralmente en empresas líderes de la región. Otra gran 

iniciativa es Colectivo23 que forma en habilidades digitales y transformación digital.   

2.9.2. Innovación 

El Manual de Oslo de la OECD y Eurostat, en su última edición, definen la 

innovación como un producto o proceso nuevo, mejorado, o una combinación de 

ambos, que difieren significativamente de los productos o procesos anteriores 

(OECD y Eurostat, 2018).  

2.9.2.1. Innovación tecnológica 

La UNICEF (2018) afirma que el uso de nuevas tecnologías en su campo de acción, 

permite llegar a comunidades más vulnerables.  

2.9.2.2. Innovación en programas 

Usar ideas y tecnología para la atención de necesidades de comunidades vulnerables.  
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2.9.2.3. Innovación en productos 

Creación, transformación y adaptación de productos a través de la creación de 

procesos. Se prioriza un enfoque en la equidad y las necesidades reales de los grupos 

involucrados.  

2.9.2.4. Innovación en procesos 

Mejoramiento del uso, gestión y monitoreo del uso de recursos en busca de aumentar 

la eficiencia en problemas y contextos económicos complejos.  

2.9.2.5. Innovación en asociaciones 

Gestación de nuevas alianzas para mejorar y potenciar los resultados con los 

proyectos y grupos involucrados.  

2.9.3. Innovación social 

Medina (2019), refiere a Murray, Cavlier-Grice, y Mulgan, así como a Howadt y 

Schwarz, el CSR Europe y al Centro de Innovación social (Centre for social 

Innovation) para definir la innovación social como nuevos modelos de negocio, 

productos o servicios, e ideas que se enfocan en resolver y satisfacer necesidades de 

corte social, además, colaborar y establecer relaciones con la comunidad y los grupos 

de interés para crear soluciones sostenibles que añadan valor por su carácter social y 

que fortalezcan la capacidad de las personas para hacer frente a las actuales y nuevas 

problemáticas de sus contextos.  

Adicionalmente Westley et al. (2015) afirma que la innovación social se define en el 

contexto de cambiar la dinámica del sistema que creó el problema en primer lugar, 

por ello, una innovación social es cualquier iniciativa, que puede tomar la forma de 

un producto, proceso, programa, proyecto o plataforma, que desafía, y con el tiempo 

contribuye a cambiar las creencias, rutinas, autoridades o flujo de recursos del 

sistema social más amplio en el que se introduce.  

2.9.3.1. Variables de análisis de la innovación social 

Debido al interés creciente de los diversos actores de la sociedad, tales como agencias 

públicas y privadas, fundaciones, gestores de fondos de inversión de impacto y 

entidades financieras, emprendedores, entre otros, por tener herramientas que 

permitan medir y evaluar el impacto de las iniciativas de innovación social, y no solo 

eso, sino también poseer algún tipo de indicador que permita identificar si una 

iniciativa es parte del espectro de la innovación social o no, por ello, se han postulado 

cinco variables que permiten realizar un análisis de la innovación social (Buckland 

& Murillo, 2014a).  

Figura 4. El modelo de las cinco variables. 



 

30 

 

 

Nota: Tomado de La Innovación Social en América Latina, Buckland y Murillo (2014a). 

A. Impacto social 

El impacto social debe considerar la herramienta o mecanismos para la medición y 

la etapa de evaluación de la iniciativa. 

Respecto a la etapa de evaluación, Murray, Cavlier-Grice y Mulgan (2010) 

consideran seis: los avisos (análisis y diagnóstico), las propuestas e ideas, los 

prototipos, el mantenimiento (desarrollo del modelo de negocio), el despliegue 

(ampliación y difusión) y el cambio sistémico. 

En relación con los mecanismos y herramientas de evaluación Bluckland y Murillo 

(2014a) consideran distintos mecanismos de medición en función de la etapa en la 

que se encuentre la iniciativa, tal como se observa en la Figura 6.  

Figura 5. Las etapas de la Innovación Social y los mecanismos para medir su 

impacto. 

 

Nota: Tomado de La Innovación Social en América Latina, Buckland y Murillo (2014a). 
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B. Sostenibilidad económica 

La sostenibilidad económica incluye el modelo de financiación de la iniciativa, y el 

modelo de negocio de la misma, el cual debe permitir un retorno tanto económico 

como social a largo plazo.  

C. Tipo de innovación 

El análisis del tipo de innovación se realiza en torno a las cuatro dimensiones que 

proponen los autores para la comprensión de la innovación social. 

- Grado de la innovación 

o Innovación incremental: se considera una iniciativa de dimensión incremental 

cuando se las modificaciones o mejoras son pequeñas.  

o Innovación radical: se considera una innovación radical cuando los cambios, mejoras 

o modificaciones son significativas, y hasta sustitutorias de la idea original.  

- Alcance de la innovación 

o Alcance en productos: innovación en productos a través de su mejoramiento 

significativo.  

o Alcance en procesos: innovación en procesos a través del mejoramiento de los 

procesos internos y externos.  

o Alcance en métodos de comercialización: innovación a través del cambio o mejora 

del diseño, empaque, métodos de venta y estrategias de posicionamiento.  

o Alcance en los métodos de organización: Innovación a través del cambio o mejora 

de las estrategias organizacionales, comerciales y comunicacionales.  

- Apertura de la innovación 

o Innovación cerrada: Se prioriza el uso de patentes y licencias para la innovación.  

o Innovación abierta: Se prioriza el compartir del conocimiento e ideas en busca de 

ampliar y acelerar las innovaciones interna y externamente.  

- Origen de la innovación 

o Emprendimiento social: innovación de origen independiente.  

o Intraemprendimiento social: innovación que puede surgir y beneficiarse de la propia 

estructura de la organización en cuestión.  

D. Colaboración intersectorial 

La innovación social encuentra como pilar fundamental la colaboración entre 

sectores y actores del ecosistema en el que se desenvuelve ya que representa un 

interés común entre los mismos.  

E. Escalabilidad y replicabilidad 

Una innovación social se considerará exitosa, en cuanto su capacidad de escalarse y 

replicarse en otros contextos. Según los autores, la escalabilidad y replicabilidad de 

una iniciativa de innovación social puede depender de su capital social, su capacidad 

de transformación sistémica, y su capacidad para generar entornos de confianza para 

atraer a todos los miembros del sistema social.  
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2.9.3.2. Etapas de la innovación social 

Según Murray, Cavlier-Grice y Mulgan (2010), la innovación social contempla seis 

etapas que la llevan desde su origen hasta el impacto sistémico. Los autores enfatizan 

que las etapas no son siempre secuenciales debido al feedback contínuo entre cada 

una de ellas, por ello han sido diseñadas en forma de espiral.  

A. Prompts, inspirations and diagnoses (necesidades, inspiraciones y    diagnóstico) 

En esta etapa se consideran los factores de los cuales puede surgir la innovación, tales 

como una crisis económica, política o social, cambios de estrategia, recortes de 

gastos, o inspiración en espacios de creatividad, también se incluye el diagnóstico y 

la identificación del problema real y no solo los “síntomas” que está teniendo el 

sistema social, sino las causas de los mismos.  

B. Proposals (propuestas) 

La fase de ideas y propuestas consiste en la producir las ideas, y se lleva a cabo a 

través de herramientas de diseño formales e informales, es decir, puede apoyarse en 

metodologías como el Design Thinking, metodologías para generar espacios de 

creatividad, u otras fuentes de inspiración.  

C. Prototyping and pilots (prototipado) 

Esta etapa corresponde al testeo y la iteración de las ideas previamente seleccionadas. 

El prototipado puede realizarse por medio del uso de herramientas tan simples como 

el esbozo manual, hasta el modelamiento por computadoras. En esta etapa es 

fundamental aceptar el proceso de prueba y error, así como el contacto con los 

usuarios o grupos de interés.   

D. Sustaining (sostenibilidad) 

En esta etapa, la o las ideas seleccionadas deberán convertirse en una práctica diaria, 

a través de su perfeccionamiento continuo. Además, se debe determinar distintas 

fuentes de ingreso que permitan la sostenibilidad financiera a largo plazo de la 

iniciativa.  

E. Scaling and diffusion (escalamiento y difusión) 

La etapa de escalamiento involucra el desarrollo de estrategias que permitan 

acrecentar y expandir la innovación. Debe considerarse como pilar la inspiración, 

empatía y emulación que permita observar realidades de contextos distintos, y la 

apertura continua para transferir los conocimientos adquiridos.  

F. Systemic change (cambio sistémico) 

El cambio sistémico se considera como el fin último de la innovación social e implica 

un cambio en la interacción, relaciones y mando de poder de un sistema social. 

Usualmente las innovaciones sociales se enfrentan a barreras y resistencia al cambio, 

y para superarlos se necesita crear nuevas condiciones que permitan a los grupos de 

interés generar y ser parte de un ambiente de confianza con el fin de proponer 

cambios transversales que involucren a innovadores y al sistema social.  
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2.9.4. Sistemas sociales 

Según Westley citada por Lidueñas Bastidas (2014), un sistema social se entiende 

como un conjunto de procedimientos, recursos y creencias que son interdependientes 

entre sí, e interactuan con el fin de lograr una serie de tareas específicas, además, 

dentro de su interacción existe unaserie de relaciones complejas y dinámicas que 

tienen la capacidad de adaptarse y evolucionar conforme a las necesidades del propio 

sistema. Adicionalmente, el CoLab Innovación Social UC (2017) citando a Luhmann 

y De Giorgi, define un sistema social como la composición y producción de 

elementos y relaciones, y, todo lo que no se encuentre dentro estas relaciones e 

interacciones, se considera como el entorno del sistema, por ello, los sistemas 

sociales son espacios capaces de autoestructurarse, y se abren a su entorno gracias a 

su capacidad de adaptación.  

2.9.5. Innovación para el desarrollo 

La innovación para el desarrollo se entiende como la identificación de soluciones que 

sean más eficaces a las existentes, y que tengan la capacidad de añadir valor a los 

ciudadanos y sus gobiernos ante los desafíos que presenta el desarrollo del mundo, 

además, es un proceso sistemático que engloba acciones estratégicas con el fin de 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Galindo, 2018).  

2.9.6. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un plan maestro establecido para la 

consecución del fin de la pobreza, la protección del planeta y la garantía de la paz y 

prosperidad para todas las personas del planeta (Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, s.f.).  

2.9.7. Laboratorio de innovación 

Según la UNICEF (2012), un laboratorio de innovación se considera como un espacio 

y determinados protocolos destinados a jóvenes, empresas, organizaciones y a la 

sociedad civil en general para que participen en la resolución de problemas.  

2.9.8. Laboratorio de innovación social 

Según Westley et al. (2015), un Laboratorio de Innovación Social es un proceso 

adaptado, dentro del concepto de un laboratorio de innovación, para superar los 

límites de los procesos existentes y desarrollar algo nuevo que esté centrado en la 

solución problemas sociales complejos y crear estrategias de transformación de 

sistemas sociales. Dicho laboratorio se encarga no solo de imaginar soluciones de 

gran potencial de impacto, sino también en obtener una visión del sistema en 

cuestión, redefinir los problemas e identificar oportunidades en el contexto que 

permitan redirigir el sistema en distintas direcciones.  

Al concepto anteriormente mencionado, De La Vega y Seaton (2020), afirman que 

un laboratorio de innovación social es un espacio en el cuál se encuentran los 

sistemas sociales, la transformación digital y las tecnologías sociales. Este encuentro 

crea una convergencia de personas y medios, que a su vez permiten que se cree un 
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espacio para la confianza, credibilidad y transparencia en busca de la transformación 

social. En suma a dicha apreciación, el PNUD (2018) indica que estos laboratorios 

son espacios abiertos para una comunicación fluida y colaboración contínua, en el 

cual las un grupo interdisciplinar con  capacidades tecnológicas, científicas y 

analíticas buscan mejorar la calidad de vida algún beneficiario en específico mediante 

el uso del pensamiento de diseño y una metodología participativa de diagnóstico.  

2.9.9. Gestión de proyectos 

La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, herramientas, habilidades 

o técnicas para el desarrollo y ejecución de un proyecto determinado y cumplir con 

las metas del mismo. Para ello, se utilizan procesos conformados en el inicio del 

proyecto, su planificación, ejecución, seguimiento y control y el cierre del mismo 

(Ameijide García, 2016).  

2.9.10. Plan de negocios 

Para conceptualizar el plan de negocios y su estructura, se siguió la guía de 

Weinberger Villarán (2009) y Huamán Pulgar-Vidal y Ríos Ramos (2011).  

2.9.10.1. Definición 

Un plan de negocios el resultado de un proceso de planeamiento reflejado en un 

documento que se caracteriza por su claridad, sencillez y precisión, y que, a través 

de la exposición de objetivos y actividades, pretende guiar un negocio (Weinberger, 

2009).  

2.9.10.2. Tipos de plan de negocio 

A. Plan de negocios para empresa en marcha     

Este tipo de plan de negocio se encarga de la evaluación a profundidad de una nueva 

unidad de negocios en una empresa que ya existe. Es importante considerar la 

asignación de costos fijos distribuidos en todas las áreas y unidades de la 

organización (Weinberger, 2009).  

B. Plan de negocios para nuevas empresas 

El plan de negocios para una nueva empresa se encarga del diseño de la idea de 

negocio, y la estructura de la misma para su puesta en marcha. En esta modalidad se 

considera la descripción de la idea de negocio, sus objetivos, estrategias y planes de 

acción (Weinberger, 2009).  

C. Plan de negocios para inversionistas 

El plan de negocios para inversionistas contiene la información clave sobre la idea 

de negocio o empresa, y sobre la evaluación financiera que permita visualizar la 

viabilidad financiera y retorno de la inversión de la iniciativa (Weinberger, 2009). 

D. Plan de negocios para administradores 

El plan de negocios para administradores busca guiar las operaciones de una empresa, 

por ello, debe ser detallado para que los objetivos, procesos, estrategias, presupuestos 
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y políticas de toda la empresa sean visibles y entendibles, debido a ello, su extensión 

se estima en un rango de 50 a 100 páginas (Weinberger, 2009). 

2.9.10.3. Estructura 

Según Weinberger (2009), el plan de negocios está constituido por: oportunidad, 

análisis del entorno y de la industria, plan estratégico, plan de marketing, plan de 

operaciones, equipo directivo y de recursos humanos, y los recursos financieros.  

A. Oportunidad 

Tras el descubrimiento de la necesidad, se presenta la idea de negocios que cubrirá 

dicha necesidad (Weinberger, 2009). 

B. Análisis del entorno y de la industria 

El entorno es el conjunto de variables que definen el contexto en el cual se va a 

desarrollar la idea de negocio. Dichas variables pueden ser de corte económico, 

social, cultural, político, demográfico, jurídico, ecológico y tecnológico en su 

variante de entorno general, y clientes, competidores, proveedores, etcétera, en su 

variante de entorno específico (Huamán & Ríos, 2011).  

C. Plan estratégico 

El plan estratégico es un documento que tiene como objetivo sintetizar a un nivel 

estratégico, económico, financiero y organizacional la empresa en una situación 

actual y futura (Loayza, 2003).  

- Herramientas del plan estratégico:  

o Matriz FODA: La matriz FODA se representa por una tabla de doble entrada en la 

cual se combinan las variables de análisis externo como oportunidades y amenazas, 

y las variables de análisis interno como fortalezas y debilidades. El resultado de cada 

cuadrante y la combinación de los mismos representan alternativas estratégicas para 

la organización (Huamán y Ríos, 2011).  

o Matriz MADE: La matriz MADE es una herramienta que permite evaluar, desde una 

perspectiva cuantitativa, las variables del entorno, es decir, permite medir las 

oportunidades y amenazas, para la posterior generación de estrategias (Huamán y 

Ríos, 2011).  

o Matriz MADI: La matriz MADI permita la evaluación cuantitativa de las variables 

del entorno interno, es decir, permite la evaluación de fortalezas y debilidades para 

la formulación de estrategias (Huamán y Ríos, 2011).  

D. Plan de Marketing 

El plan de marketing es un documento en el cual los objetivos de la organización se 

relacionan con los recursos del área comercial, por ello se establecen objetivos 

comerciales y las estrategias para alcanzarlos (Hoyos, 2013).  

- Mezcla de marketing: la mezcla de marketing tradicional, está compuesta por el 

producto y servicio, precio, distribución y promoción. A esta perspectiva, Lovehock 
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y Wirtz (2009) suman otros conceptos argumentando que la naturaleza de un servicio 

es distinta, por lo que es necesario añadir el entorno físico, proceso y el personal. 

o Producto y servicio: Los productos y servicios constituyen el elemento que se desea 

ofrecer al cliente para cubrir la necesidad previamente identificada (Weinberger, 

2009).   

o Estrategia de precio: Es la estrategia definida con base en la evaluación y estimación 

de costos, precios de competidores, y percepción de potenciales clientes, con la cual 

la organización planea introducirse al mercado (Weinberger, 2009).  

o Estrategia de distribución: La estrategia de distribución constituye el camino por el 

cual la organización alcanzará a su cliente o usuario final, es decir, establecer los 

canales de distribución (Weinberger, 2009).  

o Estrategia de promoción: La estrategia de promoción tiene como finalidad comunicar 

el servicio de la empresa y sus beneficios para cubrir la necesidad previamente 

identificada (Weinberger, 2009).   

o Procesos: El diseño e implementación de procesos eficaces constituyen una parte 

fundamental de la entrega del servicio. En el caso de servicios, los clientes son parte 

de los procesos, por lo que, para garantizar una correcta entrega del mismo, es 

necesaria una planeación exhaustiva de los procesos (Lovehock & Wirtz, 2009).  

o Entorno físico: La evidencia tangible en los servicios genera gran impacto en la 

impresión de los usuarios finales, por lo cual es parte fundamental de su experiencia 

(Lovehock & Wirtz, 2009).  

o Personal: La interacción de los colaboradores con el usuario final interviene 

directamente en la experiencia del mismo, consecuentemente, en su percepción de la 

calidad del servicio (Lovehock & Wirtz, 2009).  

E. Plan de operaciones 

El plan de operaciones utiliza los otros planteamientos para establecer su estructura. 

En este plan se establecen, en base al plan de marketing, los objetivos de producción, 

así como los procesos de producción en función a las características y atributos 

establecidos para el producto o servicio, los estándares de producción, y el 

presupuesto de inversión (Weinberger, 2009).  

- Herramientas del plan operaciones: la herramienta principal para el desarrollo del 

plan de operaciones es el diagrama de un proceso que representa la descripción 

gráfica e interrelacionada de las actividades de un proceso (Beltrán, Carmona, 

Carrasco, Rivas, & Tejedor, 2009). Para un mejor entendimiento de los procesos, se 

detalla la definición y uso de cada uno de los contenedores presentes en los 

diagramas.  
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Figura 6. Símbolos para la representación de diagramas de flujo. 

Contenedor Uso 

 

Se emplea para representar el 

comienzo o fin de un conjunto 

de actividades. 

 

Se emplea para representar 

una actividad. 

 

Representa una decisión y 

suele tener dos flechas de 

salida (opciones.  

 

Se utiliza para representar la 

existencia de un documento 

relevante.  

 

Se utiliza para indicar el 

registro de datos en una base.  

 
Representa el flujo y 

secuencia de actividades.  

 

Se emplea para definir un 

subproceso dentro del flujo de 

actividades. 

Nota: Tomado de Guía para una gestión basada en procesos (Beltrán, Carmona, Carrasco, Rivas, & 

Tejedor, 2009). Elaboración propia. 

F. Plan financiero 

El plan financiero sirve para determinar los recursos económicos que se necesitarán 

para la puesta en marcha del plan de negocios, así como la determinación de los 

costos de ventas, administración y producción, además de la inversión, necesidades 

y modelo de financiamiento, proyectar los estados financieros y evaluar la 

rentabilidad de la idea (Weinberger, 2009).  

- Conceptos del plan financiero: 

o Modelo de Valuación de Activos – Capital Asset Pricing Model CAPM: es un 

modelo de equilibrio que se utiliza para determinar la relación entre la rentabilidad y 

el riesgo de una inversión determinada (Molina & Del Carpio, 2004).  

o Coste Promedio Ponderado del Capital: representa el costo ponderado de la deuda y 

el patrimonio que van a financiar los activos (Farhat, 2015).  

o Análisis de sensibilidad: permite predecir los distintos resultados de un proyecto a 

través del análisis del comportamiento de distintos valores y una variable 
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independiente que pueda afectar a la variable dependiente particular (Conexión 

ESAN, 2019).  
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Capítulo III: Presentación del proyecto 

3.1. Descripción de la compañía o formulación de la idea de negocio 

A raíz de la crisis por la COVID-19, 450 mil jóvenes en el Perú tuvieron que 

abandonar sus estudios superiores. Las razones principales detrás de este elevado 

número de deserción estudiantil fueron la falta de solvencia para los estudios, la 

pérdida de empleo y la reducción de salarios, de acuerdo con la Federación de 

institución es Privadas de Educación Superior (Gestión, 2021).  

Además, según un estudio realizado por el Banco Central de Reserva del Perú (Banco 

Central de Reserva del Perú, 2021), 2,9 millones de personas perdieron su empleo, y 

lamentablemente, por los evidentes cambios que trae consigo la crisis sanitaria, 

muchos de estos empleos, no van a recuperarse, por lo cual, el 75% de los peruanos 

se han visto obligados a usar sus ahorros para su supervivencia.  

Por otro lado, dos de cada 10 empresas quebraron por la falta de capacidad de 

reinvención e innovación en sus procesos, según el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática, dentro de las cuales, 500,000 pequeñas y medianas empresas no 

reabrirán sus negocios tras ser fuertemente afectadas por la pandemia, según 

información de la Asociación Pyme Perú. Además, hasta la mitad del año la 

Asociación de Empresas Familiares indicó que un 30% del total de empresas ha 

tenido que cambiar de rubro para poder sostenerse (RPP, 2020).  

Esta crisis ha evidenciado la falta de capacidad de las empresas para adaptarse y 

reinventarse en situaciones de incertidumbre como la generada por la pandemia. Por 

lo cual, la innovación toma una vital importancia para la supervivencia de las mismas. 

El Laboratorio de innovación social TinkuyLab, es un espacio para la colaboración 

y sinergia entre los distintos actores de la sociedad, en busca de generar soluciones 

sostenibles y escalables.  

TinkuyLab intenta reducir las grandes brechas de desempleo y deserción estudiantil 

causadas por la crisis de la COVID-19 en el Perú, a través de un bootcamp altamente 

especializado en busca de generar experiencias de aprendizaje que permitan formar 

jóvenes innovadores y conectarlos con empresas en necesidad y búsqueda del mejor 

talento. Sumado a ello, el programa entiende la poca capacidad de solvencia por la 

cual están atravesando los jóvenes que serán parte del programa, por lo cual ofrecerá 

descuentos y becas por alto rendimiento, y un precio asequible.   

3.2. Plan Estratégico 

3.2.1. Idea de negocio  

El Laboratorio de innovación social TinkuyLab, es un espacio para la colaboración 

y sinergia entre los distintos actores de la sociedad, en busca de generar soluciones 

sostenibles y escalables. 
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TinkuyLab ofrece un bootcamp, que, además de formar a los jóvenes como 

innovadores de alto impacto, genera oportunidades de colocación laboral con 

empresas que busquen a estos profesionales para ser parte de sus organizaciones, y 

ofrece facilidades de pago que permiten a los graduados costear el programa con 

distintos beneficios.   

Se generan experiencias de aprendizaje que permiten a los estudiantes y empresas 

producir proyectos de innovación de alto impacto, sostenibles y escalables, 

conectándolos en espacios de creatividad y agilidad, en un bootcamp intensivo y 

práctico, que permite a las empresas involucrarse a través de la postulación de 

desafíos que serán resueltos por los estudiantes.   

3.2.2. Misión  

Ser promotores de una red de innovación de alto impacto, formando líderes 

innovadores gestores de cambio, para conectarlos con los retos que las empresas 

necesitan resolver.  

3.2.3. Visión  

Ser sustentables, sostenibles y referentes en la región brindando capacidades a 

jóvenes innovadores y conectándolos con empresas en busca de talento para el 2024.  

3.2.4. Valores 

- Trabajo en equipo: se priorizará el valor de las decisiones en equipo, las personas 

y sus aportes siempre estarán primero.   

- Autonomía: cada miembro del equipo tendrá la autonomía necesaria para 

desarrollarse en la organización. Se entiende el error como una oportunidad de 

crecimiento e innovación.   

- Resiliencia: se cultivará la capacidad de afrontar la adversidad, entendiendo la 

naturaleza del emprendimiento y sus dificultades.   

- Creatividad: se priorizará la creatividad de los colaboradores en busca de la mejora 

continua del proyecto, siempre escuchando sus opiniones e ideas. 

- Empatía: el proceso de empatía será fundamental para reconocer nuevas 

oportunidades dentro del equipo, así como en el programa con los estudiantes.  

- Pasión: el proyecto se mueve con base en su propósito. Por ello, la pasión por generar 

un cambio real en la región será la base fundamental para su avance.  

3.2.5. Análisis externo 

3.2.5.1. Análisis PESTEL 

A. Entorno Político-Legal 

El Perú vive una crisis política e institucional que acrecienta día a día la crisis por la 

COVID-19 y debilita la confianza de la población. El descubrimiento de grandes 

casos de corrupción, además de la fragmentación política y la informalidad 

representan graves amenazas a la democracia del país (Rodríguez Campos, 2021).  
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Además, las elecciones presidenciales y congresales del 11 de abril del 2021, 

retrataron un nuevo horizonte para los avances en innovación e impacto. Diversos 

partidos presentaron diversas propuestas respecto a la promoción de la educación e 

innovación. Por ejemplo, el Partido Popular Cristiano, dentro de sus propuestas 

declaró la intención de continuar con políticas tales como la Política Nacional para 

el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, además, considera 

como uno de sus objetivos estratégicos la promoción de la empleabilidad respetando 

y promoviendo las necesidades de innovación diferenciada para los distintos 

mercados (Beingolea, 2021). De la misma forma, el partido Perú Patria Segura 

propuso la creación de un Sistema Nacional de Innovación sustentable y responsable 

para fortalecer el vínculo entre instituciones privadas y públicas, así como para 

potenciar agentes de cambio desde la competitividad, fortalecimiento de capacidades 

de gestión y política (Santos, 2021). En la misma rama, Victoria Nacional propuso 

desarrollar una red de parques tecnológicos regionales para exponer la articulación 

de los actores de la sociedad y sus capacidades científicas y de investigación a través 

de los procesos y fondos concursables de innovación abierta y mejoramiento de las 

cadenas productivas (Forzyth, 2021). Para complementar, el partido Alianza para el 

Progreso expuso la necesidad de interrelacionar los actuales programas que 

promueven la innovación, al igual que Fuerza Popular.  

Respecto al actual partido de gobierno, Perú libre, no se mencionó ninguna propuesta 

respecto a ciencia, tecnología, ni innovación; tampoco el presupuesto o plan de 

acción requerido para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación que el 

presidente ha anunciado en varias ocasiones.  

Si bien las propuestas de la mayoría de partidos demuestran la creciente importancia 

de la innovación como parte de las políticas públicas, no existe, hasta ahora, un claro 

avance en la temática.  

Por otro lado, a pesar de la crisis actual, se han establecido distintas políticas y planes 

que regulan e impulsan la innovación, considerando como parte fundamental de la 

misma, un triple impacto para lograr el desarrollo sostenible. Por ejemplo, tanto la 

Política y el Plan Nacional para la Competitividad y Productividad 2019 – 2030 

buscan, dentro de sus objetivos prioritarios, desarrollar capacidades para innovar, así 

como para adoptar y transferir mejoras tecnológicas (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2018). Además, en 2015, el Ministerio de Producción, PRODUCE, en 

busca de reducir las barreras que impiden que la innovación social surja como un 

medio para llegar al desarrollo sostenible, se instaló la Mesa Técnica de Innovación 

Social (El Peruano, 2016). Y, sumado a lo mencionado, en noviembre del 2020 se 

aprobó la Ley de la Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo, que generará un 

espacio importante para las empresas de triple impacto en el país.  

La mencionada Ley de la Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (Sociedad BIC), 

garantiza un espacio para las empresas que consideran los intereses no financieros 

tan importantes como los financieros, por ello, se asume la gestión total del impacto 

ambiental y social que tendrá la organización. En consecuencia, gracias a la 
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aprobación de la Ley BIC, las empresas que consideran un triple impacto podrán 

desarrollarse dentro de nuestro país.  

Figura 7. El fenómeno de las empresas B en América Latina. 

   

Nota: Tomado de El fenómeno de las Empresas B en América Latina (Rodríguez, 2015). Elaboración 

propia. 

B. Entorno Económico 

La crisis por la COVID-19 ha acrecentado los índices de desempleo, pobreza y 

pobreza extrema. La CEPAL estima que, aún en un escenario positivo, la pobreza en 

el país aumentaría dos puntos porcentuales, mientras que la pobreza extrema pasaría 

de 3,7% a 4,6%, debido, principalmente, a la pérdida de empleos por la pandemia 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2020a). Según 

estudios del Banco Central de Reserva del Perú, la tasa de desempleo pasó de 9.0% 

a 13.1% en mayo del 2020, llegó a un máximo de 16.5% en agosto del mismo año, y 

si bien se redujo, en febrero del 2021 alcanzó una tasa de 14.5% (Banco Central de 

Reserva del Perú, 2021).  

Además, como resalta la misma institución, casi tres millones de personas perdieron 

su empleo y dejaron sus estudios por la crisis, lo que ha generado que el 75% de los 

peruanos utilice sus ahorros para sobrevivir (Banco Central de Reserva del Perú, 

2021).  

Sin embargo, a pesar de la situación actual, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

proyecta que para el año 2021, la economía peruana crecerá un 9%, y el PBI alcanzará 

un crecimiento de 5.2% en el 2022, el mayor en la región (El Peruano, 2021). Por su 

parte, el BBVA proyecta un crecimiento del 10% debido a la recuperación económica 
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global y el precio de los metales, por lo que los sectores comercio, construcción y 

minería serán los de mayor avance en el presente año (BBVA, 2021).  

Además, el Ministerio de la Producción, Produce, busca invertir US$ 709.6 millones 

en parques industriales y Centros de Innovación Productiva y Transferencia 

Tecnológica (CITE), lo cual dinamizará la innovación e investigación en el país 

(Gestión, 2020).  

Actualmente, el programa Innóvate Perú del Ministerio de la Producción, invierte 

más de 650 millones de Soles en proyectos, de los cuales el 51% proviene del interior 

del país, y el 73% de la Micro y Pequeña Empresa, y, específicamente, en la 

Macroregión Sur han sido financiados 518 proyectos, con una inversión superior a 

64 millones de soles por parte del programa y más de 35 millones por parte de las 

empresas (G. Villarán, comunicación personal, 28 de mayo del 2020). A raíz de la 

crisis, y en busca de la dinamización de los ecosistemas de innovación, la plataforma 

de PRODUCE cofinanciará alrededor de S/ 1 millón 500 mil para las iniciativas de 

innovación colaborativas entre empresas y universidades a través del concurso 

"Proyectos Colaborativos de Innovación” (Innóvate Perú, 2020a); también ha 

lanzado la iniciativa “InnovaSuyu” que busca articular a los actores participantes de 

la hélice de innovación a través de la dinamización de los “Ecosistemas Regionales 

de Innovación” con una inversión inicial de más de S/ 5 millones de fondos no 

reembolsables (Innóvate Perú, 2020b), proyecto que, además, descentralizará los 

procesos colaborativos de innovación. De la mano con las mencionadas iniciativas 

en busca de la reactivación, Innóvate Perú también presentó el programa “Innova 

para Reactivar”, con dicha propuesta se busca apostar por la innovación para la 

transformación de la coyuntura actual a través de la inversión en tres ejes 

fundamentales, la reactivación económica para fortalecer la reinvención de las 

empresas, reactivación social para responder a las necesidades de las poblaciones 

vulnerables a través de la generación de proyectos de impacto, y reactivación 

sanitaria para la generación de emprendimientos y proyectos que prevengan y 

afronten las consecuencias de la pandemia (Villena, 2020).  

C. Entorno Social 

El estudio internacional Global Entrepreneurship Monitor (2018-2019), señala que 

en el Perú se decide emprender con el fin de subsistir, es decir, por necesidad, o por 

oportunidad, muchas veces identificando una demanda potencial o para cumplir 

aspiraciones personales. En este sentido, el 22.4% de peruanos decide emprender en 

etapa temprana, el 23.1% por necesidad, y el 53.1% por oportunidad (Serida, 

Alzamora, Guerrero, Borda, & Morales, 2018).  
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Figura 8. Motivaciones para emprender por región. 

 

Nota: Tomado de GEM Perú 2018-2019 (2018). 

Por otro lado, 57.0% de los peruanos buscan emprender en etapa temprana para 

incrementar sus ingresos, el 37.7% lo hace por el deseo de independizarse, mientras 

que el 5.3% desea mantener sus ingresos. Además, en general los emprendimientos 

en etapa temprana se llevan adelante por los más jóvenes, mientras que los 

emprendimientos ya establecidos son dirigidos por personas con una edad promedio 

de 42.5 años. Y, de lo anteriormente mencionado, se observa que los emprendedores 

en etapa temprana tienen mayores niveles de educación que los ya establecidos, de 

los cuales el 29.7% no culminó la educación básica secundaria (Serida, Alzamora, 

Guerrero, Borda, & Morales, 2018).  

Otro análisis realizado por el Global Entrepreneurship Monitor (2018), es el impacto 

que tienen los emprendimientos para generar nuevos empleos, el cual, se considera 

como un indicador clave para entender el perfil de los proyectos emprendedores. En 

nuestro país, los emprendedores quienes están empezando sus iniciativas cuentan con 

la mayor expectativa para generar empleos, siendo 72.8% los proyectos que buscan 

integrar por lo menos a una persona a sus equipos. 
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Figura 9. Expectativas de creación de empleo para los próximos cinco años de los 

emprendimientos en etapa temprana (TEA) y los emprendimientos establecidos en el 

Perú. 

 

Nota: Tomado de GEM Perú 2018-2019 (2018). 

Para terminar, se realiza un análisis del impacto que tiene la actividad emprendedora 

a nivel de innovación, considerando la novedad del producto o servicio ofrecido y la 

competencia directa que rodea al emprendimiento. Lamentablemente, las economías 

con menor recursos son los que reflejan un menor índice, es decir, Latinoamérica y 

el Caribe se encuentran en la última posición respecto a este indicador, y, sumado a 

ello, se muestra más innovación en proyectos liderados por personas con estudios 

superiores (Serida, Alzamora, Guerrero, Borda, & Morales, 2018).  

Por otro lado, el 30% de las empresas peruanas incentiva una cultura de innovación 

y nuevas ideas de sus colaboradores, sin embargo, aún la diversidad y el acceso a los 

recursos para la innovación son precarios (Revista Economía, 2020). Además, 

respecto al Ranking de Innovación C3 Perú – 2020, desarrollado por el Centro de 

Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico, Emprende UP, Brinca 

y FutureLab, evaluó la cultura de innovación respecto a cuatro aspectos: apertura 

externa, apertura interna, trabajo desafiante y confianza y colaboración, y los 

resultados revelaron que nueve de cada diez colaboradores considera importante 

recibir feedback de los grupos de interés, y, el 75% reconoce oportunidades en el 

comportamiento del entorno, y el mismo porcentaje aporta ideas dentro de sus 

organizaciones para mejorar los productos y procesos (Centro de Emprendimiento e 

Innovación de la Universidad del Pacífico, 2020).  

Otro punto importante a mencionar, son las nuevas tendencias buscadas en el perfil 

de trabajador debido a la pandemia, los principales cambios que observamos es una 

clara exigencia hacia una capacidad de adaptación y resiliencia, que no solo involucra 

el manejo de nuevas herramientas digitales, sino también una gran capacidad para 

adaptarse a los nuevos modelos del mercado, nuevas formas de trabajo, pero también 

para integrarse a espacios que buscan talento que proponga nuevas soluciones 

innovadoras a los retos de las empresas. Tal como se mencionó en la ponencia 

“Requisitos para la nueva empleabilidad: habilidades y competencias del profesional 

digital”, el mercado requiere, ahora más que nunca, talento con capacidad para la 
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creatividad, adaptación y flexibilidad, así como personas que estén preparadas para 

la agilidad y el diseño de experiencias, y la improvisación entendida como la 

respuesta rápida a entornos de cambios imprevistos y constantes (Debate "Human-

Tech", 2020). En suma, el profesional que el mercado requiere ahora ha cambiado 

totalmente de perfil, y se ubica en un espacio entre la creatividad, innovación, 

agilidad y adaptación. 

Para continuar, además de las nuevas tendencias para el emprendedor, que priorizan 

las softskills dentro de su nueva perspectiva, existen también nuevas tendencias en el 

emprendimiento postcrisis. Una de las principales miradas al emprendimiento en el 

2021 y 2022 será la Environmental, Social and Governance Investing (ESG 

Investing), que se refiere principalmente a la inversión en proyectos de triple impacto, 

es decir, con una misión financiera, medioambiental y social, además del gobierno 

corporativo. En el 2020, la inversión ESG superó los US$ 45.6 mil millones (Fuente, 

2021).  

D. Entorno Tecnológico 

La crisis por la COVID-19 ha perfilado un contexto en el cual, tanto el sector privado, 

el Gobierno, sociedad civil y la Academia, se han visto obligados a adaptarse a 

nuevas tecnologías más rápido que nunca. Ello también ha supuesto un entorno para 

una colaboración sin precedentes, lo cual ha dado origen al uso de plataformas 

diseñadas para la colaboración a distancia. 

Dentro de dichas tecnologías, se han potenciado diversas plataformas e-learning 

como Blackboard, G Suite, Zoom, entre otras que permiten el contacto sincrónico, 

las cuales se apoyan en otras como Moodle, Jamboard, Padlet, Miro, etcétera. 

Además, han surgido herramientas para la gestión de la innovación tales como 

Chaordix, Hype, Creativation Challenge, o Quska que permiten gestionar distintos 

retos innovadores.  

Además de la existencia de plataformas que permiten el aprendizaje a distancia, otra 

clara tendencia es el Experience Learning, que hace referencia a la evolución hacia 

una experiencia de enseñanza a distancia, en la cual el alumno perciba gran valor 

agregado en el aprendizaje basado en interacciones valiosas y enriquecedoras, en la 

cual los alumnos se sientas realmente escuchados y atendidos, a pesar de no 

interactuar presencialmente con nadie (Fuente, 2021).  

Ante estas nuevas tendencias y fortalecimiento del aprendizaje a distancia, podemos 

concluir que el factor tecnológico impacta de manera positiva al proyecto, debido a 

la facilidad para acceder a distintas plataformas virtuales para el aprendizaje y la 

generación de experiencias de aprendizaje para los alumnos.  

E. Entorno Ambiental 

Respecto a la conciencia social y el entorno ambiental, existe una clara tendencia 

hacia un consumo más responsable, lo que involucra empresas que consideren un 

triple impacto dentro de sus operaciones. Por otro lado, los emprendimientos 

sociales, innovadores y de impacto tienen como ventaja competitiva un creciente 
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mercado que busca bienes, productos y servicios sustentables y sostenibles (Ames & 

Grados, 2020). Además, debido a la pandemia se ha evidenciado un cambio en el 

futuro del trabajo, por lo que se espera que surjan mayor cantidad de empleos 

relacionados a la innovación, experiencia del usuario y agilidad, así como el 

requerimiento de habilidades como la creatividad, adaptación, empatía, resiliencia e 

innovación.  

Por ello, se considera el entorno y las tendencias sociales y ambientales como un 

entorno de impacto positivo para el proyecto, debido al cambio de las tendencias y 

el surgimiento de nuevas necesidades para hacerles frente.    

3.2.5.2. Análisis de la industria: Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 

El modelo de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter se usa para analizar la 

industria o sector (Huamán & Ríos, 2011).  

A. Participantes potenciales 

Debido a la crisis por la Covid-19, se han impulsado una serie de iniciativas en torno 

al ecosistema de la innovación, por ello, es probable que surjan nuevos proyectos que 

busquen ingresar al mercado. Además, poco a poco las organizaciones públicas, 

privadas, la Academia y la sociedad civil están reconociendo la importancia de la 

integración de esfuerzos comunes y alianzas estratégicas para generar más impacto 

y cumplir sus objetivos. Por ello, muchas organizaciones aúnan esfuerzos y buscan 

apoyo en terceros especializados en generar valor dentro de sus proyectos a través de 

la innovación, voluntariado corporativo o metodologías ágiles.  

En la industria no existen barreras de entrada por economía de escalas ya que no 

encontramos grandes ofertas de servicios similares, respecto a la inversión de capital, 

puede considerarse como una barrera de entrada media, dependiendo si el proyecto 

necesita invertir en infraestructura, sin embargo, al margen de ese punto, la inversión 

no significa una barrera. Por el lado de acceso a canales de distribución, debido a la 

globalización de distintos servicios online, no se considera una barrera acceder a 

canales. En cuestión de las normativas legales, en el Perú está aprobada la Ley BIC, 

que garantiza la constitución de las empresas que buscan un triple impacto en sus 

operaciones, además existen distintas iniciativas que buscan impulsar dicho tipo de 

empresas.  

Debido a la naturaleza del servicio, se considera que las barreras de entrada son bajas.  

B. Clientes 

El Laboratorio de Innovación Social TinkuyLab contempla como su principal cliente, 

a jóvenes universitarios mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos B y C, 

de las carreras de Administración de Negocios e Ingeniería Industrial debido al perfil 

de dichas profesiones y su relación con el desempeño profesional en el área de 

gestión de proyectos, gestión de procesos, sostenibilidad, consultoría, innovación, 

entre otros. Sumado a este perfil técnico, se considera como potenciales clientes a 

estudiantes que busquen seguir especializándose en habilidades y herramientas 
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técnicas y blandas acorde a las exigencias del mercado actual considerando todos los 

cambios surgidos por la pandemia de la COVID-19. Además, dentro de los grandes 

aliados estratégicos para cumplir la oferta de valor del laboratorio, están las empresas 

arequipeñas que consideren valioso el perfil de egresados que ofreceremos. Estas 

empresas se relacionan, pero no limitan al campo de la consultoría, minería, banca, 

producción, servicios, etcétera.  

El contenido específico de cada programa, y sus variaciones, se definirá en la 

planificación anual del calendario de programas, así como los mentores, y las 

empresas involucradas, por lo cual se sugiere que los clientes no tienen un alto nivel 

de negociación, sin embargo, como pilar de la evolución del laboratorio, se tomará 

en cuenta la opinión de los estudiantes para ediciones futuras.  

C. Proveedores 

La principal necesidad del programa que busca ofrecer TinkuyLab es el talento 

humano. Por un lado, los mentores que guiarán el bootcamp y también la plataforma 

digital y herramientas digitales de apoyo a través de las cuales se realizará el 

programa.  

Respecto a su poder de negociación, debido a la virtualidad, se puede acceder a una 

extensa gama de especialistas en las materias que queremos tratar, por lo cual, si bien 

existen más instituciones que puedan emplearlos, la variedad en opciones, así como 

los horarios flexibles que ofreceremos, nos permiten negociar la participación de los 

mentores.  

Con referencia a las plataformas necesarias, tanto como para las sesiones virtuales, 

así como para el seguimiento del avance, y las plataformas para gestión de las 

metodologías, poseen tarifas estándar por el servicio o licencias que ofrecen, por lo 

cual las formas de pago y los tiempos del acceso son predeterminados por el 

ofertante, sin una mayor variación en su oferta.  

Con este análisis, se concluye que el poder de negociación de los proveedores es bajo.  

D. Oferta Sustitutiva 

Si bien existe una serie de cursos virtuales enfocados a ciertas temáticas que se 

tocarán en el bootcamp, y hasta diplomados y maestrías que abarcan algunos módulos 

que tendrá el programa, no existe una opción en la región que capacite a innovadores 

de alto impacto y que los una con empresas a través de oportunidades laborales una 

vez el programa haya concluido. Las ofertas existentes son cursos individuales de 

temáticas específicas, y, las que abarcan más, tienen una duración mayor a un año, y 

precios que limitan a las personas de bajos ingresos poder estudiar.  

En el Perú existe otro servicio llamado “Laboratoria”, quienes poseen un modelo de 

negocio similar, al ofrecer un programa especializado y vincular a sus egresadas con 

empresas. Sin embargo, el segmento de mercado al cual se enfocan es diferente, ya 

que buscan a mujeres que no han tenido la oportunidad de estudiar o especializarse 

y que quieran aprender sobre tecnología para trabajar en esa industria.  
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Se concluye que la amenaza de productos sustitutos es relativamente alta debido a 

las diferentes ofertas. Si bien el modelo de negocio es diferente, puede imitarse.   

E. Competidores 

Respecto al comportamiento de la industria, el ecosistema de la innovación, 

emprendimiento y laboratorios involucrados en la experimentación con base en 

metodologías ágiles e innovación, se compite basados en la capacidad de aunar 

esfuerzos, es decir, es sumamente importante el establecimiento de las alianzas 

estratégicas debido a la propia naturaleza de las organizaciones involucradas. Gracias 

a la naturaleza del ecosistema, la competencia se entiende más como una 

coopetencia, en la cual las empresas compiten simultáneamente y cooperan para 

lograr mejores resultados a través de la propuesta de ganancias para cada uno de los 

involucrados (Carrión, 2012). Los competidores de esta industria se comportan para 

evolucionar a través de las conexiones que existen en la sociedad e incluir a la 

sociedad civil en sus procesos debido a que también deberían estar inmersos dentro 

del ecosistema de la innovación y sus laboratorios. Sin embargo, la diversidad de 

ofertas para especializarse virtualmente también influye en la demanda.  

Los laboratorios de innovación buscan generar proyectos en conjunto con 

organizaciones públicas y privadas, así como de mano con emprendedores, la 

academia y la sociedad civil, por lo cual se invierte en investigación y desarrollo, así 

como en atracción de talento, capacitación y en plataformas que soporten estos 

procesos. 

Debido a la naturaleza de la industria, se considera que la rivalidad entre 

competidores es medio-alta.  

3.2.5.3. Matriz de Análisis de Diagnóstico Externo (MADE) 

La Matriz de Análisis y Diagnóstico Externo es una herramienta que apoya la 

evaluación cuantitativa respecto a las oportunidades y amenazas presentes en el 

entorno con el fin de generar estrategias con base en esa información (Huamán & 

Ríos, 2011).  
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Tabla 1. Matriz de Análisis y Diagnóstico Externo. 

Análisis de factores MADE 

Enfoque estratégico: 5 Fuerzas Competitivas 
Indicador Diagnóstico 

Externo: 
1.42 100% 

n Entorno Variable Factor 
Mix Marketing 

Evaluación 

factores 
Total de factores 20 

SE PE PL PR M N 0 P M Priorización Valor Total 

1 General Político Incertidumbre por avance del plan del nuevo Gobierno X       X         2.11% -2 -0.0421 

2 General Político 
Avance de Políticas Nacionales propuestas por el 

Gobierno 
X X   X       X   1.58% 1 0.0158 

3 General Jurídico Aprobación de la Ley BIC X X X X       X   2.11% 1 0.0211 

4 General Económico Mayor índice de desempleo X   X X       X   6.32% 1 0.0632 

5 General Económico Mayor índice de deserción estudiantil X   X X       X   6.32% 1 0.0632 

6 General Económico Mayor inversión en innovación por parte del Gobierno X   X X       X   4.74% 1 0.0474 

7 General Económico Mayor inversión en innovación por parte de las empresas X   X X         X 6.84% 2 0.1368 

8 General Económico 
Desestabilidad macroeconómica por incertidumbre 

política 
  X     X         4.21% -2 -0.0842 

9 General Social 
Nuevas habilidades blandas y técnicas requeridas por las 

empresas 
X     X         X 7.89% 2 0.1579 

10 General Social Mayor cultura de innovación en las empresas X     X         X 8.42% 2 0.1684 

11 General Social 
Mayor inversión en proyectos de impacto por parte de las 

empresas 
X     X         X 8.42% 2 0.1684 

12 General Social 
Tendencia por la innovación abierta e 

intraemprendimiento 
X     X         X 7.37% 2 0.1474 

13 General Tecnológico 
Facilidad y evolución de tecnologías para gestión de la 

innovación y e-learning 
X   X X       X   4.21% 1 0.0421 

14 General Social 
Evolución en tendencias de impacto en las empresas 

(empresas triple impacto) 
X   X X         X 5.79% 2 0.1158 
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Análisis de factores MADE 

Enfoque estratégico: 5 Fuerzas Competitivas 
Indicador Diagnóstico 

Externo: 
1.42 100% 

n Entorno Variable Factor 

Mix Marketing 
Evaluación 

factores 
Total de factores 20 

S

E 

P

E 

P

L 

P

R 
M N 0 P M 

Priorizació

n 

Valo

r 
Total 

15 Específico 
Productos 
sustitutos 

Modelo de negocio imitable   X       X       0.53% -1 -0.0053 

16 Específico 
Competidores 

potenciales 

Fácil acceso a canales de distribución por globalización 

y virtualidad 
    X         X   2.63% 1 0.0263 

17 Específico Poder de clientes No existen productos sustitutos similares X               X 5.26% 2 0.1053 

18 Específico 
Poder 

proveedores 

Diversificación por la globalización y avance de la 

tecnología (mentores y plataforma) 
X   X         X   3.16% 1 0.0316 

19 Específico 
Productos 
sustitutos 

No existen productos sustitutos con la oferta de valor 
agregado que ofrece el proyecto 

X X X X         X 7.89% 2 0.1579 

20 Específico 
Rivalidad 

competidores 
Tendencia por el concepto de coo-petencia     X X         X 4.21% 2 0.0842 
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Tabla 2. Priorización de factores - Matriz de Impactos Cruzados MADE. 

Priorización de Factores - Matriz de Impactos Cruzados MADE 

Suma Total 190 100% Datos de verificación 100% 

n Factor S Priorización 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Incertidumbre por avance del plan del nuevo Gobierno 4 2.11%   1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

2 Avance de Políticas Nacionales propuestas por el Gobierno 3 1.58% 0   1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

3 Aprobación de la Ley BIC 4 2.11% 0 0   0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Mayor índice de desempleo 12 6.32% 0 1 1   1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 

5 Mayor índice de deserción estudiantil 12 6.32% 1 1 0 0   1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

6 Mayor inversión en innovación por parte del Gobierno 9 4.74% 1 1 1 0 0   0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 

7 Mayor inversión en innovación por parte de las empresas 13 6.84% 1 1 0 1 1 1   0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

8 Desestabilidad macroeconómica por incertidumbre política 8 4.21% 1 0 1 0 0 0 1   0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 

9 Nuevas habilidades blandas y técnicas requeridas por las empresas 15 7.89% 1 1 0 1 1 1 1 1   0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

10 Mayor cultura de innovación en las empresas 16 8.42% 1 1 1 1 1 1 0 1 1   0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

11 Mayor inversión en proyectos de impacto por parte de las empresas 16 8.42% 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 Tendencia por la innovación abierta e intraemprendimiento 14 7.37% 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0   1 0 1 1 1 1 0 1 

13 
Facilidad y evolución de tecnologías para gestión de la innovación y e-

learning 
8 4.21% 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 1 1 0 1 

14 
Evolución en tendencias de impacto en las empresas (empresas triple 

impacto) 
11 5.79% 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0   1 1 0 1 0 1 

15 Modelo de negocio imitable 1 0.53% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 

16 Fácil acceso a canales de distribución por globalización y virtualidad 5 2.63% 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1   0 0 0 0 

17 No existen productos sustitutos similares 10 5.26% 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1   1 0 0 

18 
Diversificación por la globalización y avance de la tecnología 

(mentores y plataforma) 
6 3.16% 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0   0 0 

19 
No existen productos sustitutos con la oferta de valor agregado que 

ofrece el proyecto 
15 7.89% 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1   1 

20 Tendencia por el concepto de coo-petencia 8 4.21% 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0   
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Tabla 3. Reporte final Matriz de Análisis y Diagnóstico Externo. 

Reporte final Matriz de Análisis y Diagnóstico Externo 
        

Indicador de diagnóstico externo 1.42  Muy positivo 2 

Oportunidades 1.55  Positivo 1 

Amenazas -0.13  Neutro 0 
      Negativo -1 

3 factores del entorno que más afectan a la organización  Muy negativo -2 

n Factores importantes Valor % O/A    

1 
Mayor inversión en proyectos de impacto por parte de las 

empresas 
0.1684 10.87% Oportunidad  

  

2 Mayor cultura de innovación en las empresas 0.1684 10.87% Oportunidad  
  

3 
No existen productos sustitutos con la oferta de valor 

agregado que ofrece el proyecto 
0.1579 10.19% Oportunidad  

  

        

3 variables del entorno que más afectan a la organización  Indicador 

n Factores importantes Oportunidad Riesgo Valor final  Independencia (0, 0.7) 

1 Social 0.7579 0 0.75789  Dependencia (0.7, 1) 

2 Económico 0.3105 -0.08421 0.22632    

3 Productos Sustitutos 0.3105 -0.08421 0.22632    
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Efecto del entorno en el Mix de Marketing 

n Mix de Marketing Oportunidad % Riesgo % Valor Final 

1 Servicio 1.4421 97.16% -0.04211 2.84% 1.48421 

2 Precio 0.1947 68.52% -0.08947 31.48% 0.28421 

3 Plaza 0.7895 100.00% 0.00000 0.00% 0.78947 

4 Promoción 1.3895 100.00% 0.0000 0.00% 1.3895 

       

 Distribución del impacto: ¿a quién afecta más? Dependencia e Independencia de las oportunidades y amenazas 

 
  Total 20% factores I  

 Oportunidades 17 4 0.42 Independiente 

 Amenazas 3 1 0.65 Independiente 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

  

Producto

38%

Precio

7%

Plaza

20%

Promoción

35%
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Respecto al indicador del análisis y diagnóstico externo realizado, se obtuvo como 

resultado de 1.42, lo cual indica que el entorno es favorable para el proyecto debido 

a la cantidad y priorización de las oportunidades (1.55) sobre las amenazas (-0.13). 

El análisis también refleja que los tres factores del entorno que más afectan al 

proyecto son oportunidades: la tendencia por la cultura de innovación en las 

empresas, el aumento en la inversión en innovación por parte de las mismas, y que 

no existen productos sustitutos con la misma oferta de valor agregado y dirigida al 

mismo mercado. Sin embargo, unas de las amenazas más preocupantes es la 

desestabilidad macroeconómica por la incertidumbre del futuro político-económico 

del país, así como a desestabilidad macroeconómica por la incertidumbre política y 

la diversidad de ofertas de capacitación virtual. Además, el entorno social, 

económico y productos sustitutos, se identificaron como las tres variables del entorno 

que más afectan a la organización, siendo la variable social la que más oportunidades 

representaría, mientras que las otras dos se dividen entre oportunidades y amenazas, 

sin embargo, ambas representarían más oportunidades que amenazas. Entorno al 

efecto sobre el producto, precio, plaza y promoción, se presenta una superioridad 

porcentual respecto a las oportunidades potenciales, siendo el producto (38%) el más 

afectado por el entorno externo, seguido por la promoción (35%), la plaza (20%) y 

el precio (7%). Por último, el informe refleja que, tanto las oportunidades como las 

amenazas son independientes de la cantidad de factores que se analizaron, es decir, 

el proyecto no debería centrarse en aprovechar una oportunidad o analizar una 

amenaza específica, más bien debería aprovechar la diversidad de las mismas.  

Debido a la alta incertidumbre por la naturaleza actual del entorno y el cambio 

constante de los factores, se recomienda actualizar la matriz constantemente para 

optimizar la calidad de la información y gestión del entorno.   

3.2.6.  Análisis interno 

3.2.6.1. Modelo de negocio Canvas (Business Model Canvas)  
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Tabla 4. Business Model Canvas TinkuyLab - Laboratorio de Innovación Social. 
 

Alianzas estratégicas Actividades clave Propuesta de valor Relación con los usuarios Segmentos de usuarios 

 - Universidades 

públicas y privadas de 
la región Arequipa y el 

sur del Perú. 

- Empresas aliadas 
estratégicas. 

- Actores del ecosistema 

de innovación de la 
región. 

- Universidades aliadas 
de la región 

latinoamericana. 

 - Selección e incorporación de los 

mentores del programa. 
- Creación y mantenimiento de una 

plataforma web interactiva. 
- Diseño e implementación de la 
estrategia de marketing digital. 

- Generación de alianzas estratégicas 
clave para la contratación de 

egresados del programa. 

Ser una empresa 
social, promotora de 

una red de 
innovación de alto 
impacto, formando 

líderes innovadores 
gestores de cambio, 
para conectarlos con 

los retos que las 
empresas necesitan 

resolver y generar 
oportunidades de 
colocación laboral 

entre ellos. 

 - Acompañamiento personalizado de 
inicio a fin.  

 - Respuesta efectiva e inmediata.  
 - Formación de comunidad Alumni.  
- Oportunidades personalizadas de 

acuerdo al perfil de cada usuario. 

Estudiantes universitarios 
mayores de edad, de los 
niveles socioeconómicos 

B y C, de la región 
Arequipa, de las carreras 

de Administración de 

Negocios, Ingeniería 
Industrial y afines, 

interesados en capacitarse, 

generar impacto en la 
sociedad, e incorporarse 

laboralmente en empresas 
de la región, en áreas de 

gestión de proyectos, 

innovación, sostenibilidad, 
consultoría, entre otros.  

 

 

 

 

 

Recursos Clave Canales  

 - Colaboradores, estudiantes y 
aliados estratégicos. 

- Recursos financieros. 
- Plataforma web (página web) y de 

gestión (Zoom, Youtube, Google 
Drive). 

 - Redes sociales 
- Correo electrónico 

- Eventos de activación del 
ecosistema 

- Comunidad digital (WhatsApp) 
- Plataforma web (página web) 

 

 

 

 

 

 

Estructura de costes Fuentes de ingreso  

 - Remuneraciones. 
- Bono de internet y electricidad para colaboradores. 

- Marketing y publicidad.  

- Espacios de coworking y encuentros mensuales.  
- Plan de capacitación a colaboradores.  

- Póliza de seguro MYPE.  
- Pago a mentores del programa. 

Ofrecimiento de programas (bootcamp) especializados para estudiantes 
universitarios. 
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3.2.6.2. Teoría de recursos y capacidades 

La teoría de recursos y capacidades sostiene que se puede alcanzar ventajas 

competitivas si se identifican y explotan los recursos y las capacidades de la 

organización (Huamán & Ríos, 2011).  

- Recursos: Camisón (2002) (citado en Huamán y Ríos, 2011) define los recursos como 

activos, tanto tangibles como intangibles, los cuales están sujetos a propiedad de la 

empresa. 

- Carencias: la teoría inserta el concepto de carencia para denotar los recursos que no 

tiene la empresa, y que son necesarios para el avance del proyecto de la empresa.  

- Capacidades: son “el conjunto de acciones que la organización emprende para realizar 

una actividad concreta que los lleve a la excelencia” (Huamán & Ríos, 2011, p. 119).  

- Incapacidades: Refiere lo que una organización es incapaz de hacer o hace mal, lo cual 

puede derivar en una mala experienca del cliente y pérdidas (Huamán & Ríos, 2011).  

3.2.6.3. Matriz de Análisis y Diagnóstico Interno (MADI)  

La Matriz de Análisis y Diagnóstico Interno (MADI) es una herramienta que soporta 

la evaluación cuantitativa de las fortalezas y debilidades de una organización con el 

objetivo de generar estrategias con base en esta información (Huamán & Ríos, 2011).  
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Tabla 5. Análisis de factores MADI. 

Análisis de factores MADI 

Teoría Recursos y capacidades 
Indicador Diagnóstico 

Interno: 
0.63 100% 

n Categoría Factor 

Mix Marketing 
Evaluación 

factores 
Total de factores 20 

S

E 

P

E 

P

L 

P

R 
M N 0 P M 

Priorizació

n 

Valo

r 
Total 

1 Capacidades Impacto social del proyecto       X         X 5.79% 2 0.1158 

2 Capacidades Código ético y valores fundamentales X             X   5.26% 1 0.0526 

3 Capacidades Priorización de las personas en el proyecto X             X   4.21% 1 0.0421 

4 Recursos 
Alianzas estratégicas importantes (para capacitación y 

metodología) 
X   X           X 9.47% 2 0.1895 

5 Carencias Carencia de fondos propios para iniciar el proyecto X         X       8.42% -1 -0.0842 

6 Incapacidades Dependencia de fondos concursables para iniciar X         X       4.74% -1 -0.0474 

7 Carencias Falta de equipo multidisciplinario X         X       2.63% -1 -0.0263 

8 Capacidades Modelo de negocio altamente escalable X               X 6.32% 2 0.1263 

9 Recursos Acceso a plataformas virtuales X             X   0.53% 1 0.0053 

10 Recursos Conocimiento en gestión de proyectos de impacto X               X 5.26% 2 0.1053 

11 Recursos Networking con ONGs de alto impacto     X X       X   8.42% 1 0.0842 

12 Recursos Reputación por ganar concursos       X       X   0.53% 1 0.0053 

13 Carencias Falta de conexión con empresas que busquen a nuestros egresados X     X X         9.47% -2 -0.1895 

14 Carencias 
Carencia de especialista en la generación de la metodología del 

bootcamp 
X         X       2.11% -1 -0.0211 

15 Capacidades Capacitación de alto impacto a futuros colaboradores X     X       X   2.63% 1 0.0263 
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Análisis de factores MADI 

Teoría Recursos y capacidades 
Indicador Diagnóstico 

Interno: 
0.63 100% 

n Categoría Factor 

Mix Marketing 
Evaluación 

factores 
Total de factores 20 

S

E 

P

E 

P

L 

P

R 
M N 0 P M 

Priorizació

n 

Valo

r 
Total 

16 Capacidades 
Equipo con gran adaptación al cambio y gran sentido de 

compromiso social 
X     X       X   6.32% 1 0.0632 

17 Recursos Estrategia centrada en ODSs X     X       X   6.84% 1 0.0684 

18 Capacidades 
Capacidad para participar en eventos latinoamericanos para ganar 

fondos 
X             X   2.63% 1 0.0263 

19 Capacidades Gestión organizacional ágil e innovadora X             X   3.68% 1 0.0368 

20 Recursos Conocimiento en metodologías ágiles, innovación y voluntariado X             X   4.74% 1 0.0474 
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Tabla 6. Priorización de factores - Matriz de Impactos Cruzados MADI. 

Priorización de Factores - Matriz de Impactos Cruzados MADI 

Suma Total 190 100% Datos de verificación 190 

n Factor S Priorización 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Impacto social del proyecto 11 5.79%   1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 

2 Código ético y valores fundamentales 10 5.26% 0   1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 

3 Priorización de las personas en el proyecto 8 4.21% 0 0   0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 

4 Alianzas estratégicas importantes (para capacitación y metodología) 18 9.47% 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

5 Carencia de fondos propios para iniciar el proyecto 16 8.42% 1 1 1 0   1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

6 Dependencia de fondos concursables para iniciar 9 4.74% 0 1 1 0 0   0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 

7 Falta de equipo multidisciplinario 5 2.63% 0 0 0 0 0 1   1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Modelo de negocio altamente escalable 12 6.32% 1 1 1 0 0 0 0   1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 

9 Acceso a plataformas virtuales 1 0.53% 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Conocimiento en gestión de proyectos de impacto 10 5.26% 1 0 1 0 0 1 0 0 1   0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

11 Networking con ONGs de alto impacto 16 8.42% 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 0 1 1 1 

12 Reputación por ganar concursos 1 0.53% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Falta de conexión con empresas que busquen a nuestros egresados 18 9.47% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1   1 1 1 1 1 1 1 

14 
Carencia de especialista en la generación de la metodología del 

bootcamp 
4 2.11% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0   0 0 0 1 0 0 

15 Capacitación de alto impacto a futuros colaboradores 5 2.63% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1   0 0 0 0 0 

16 
Equipo con gran adaptación al cambio y gran sentido de compromiso 

social 
12 6.32% 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1   1 1 1 0 

17 Estrategia centrada en ODSs 13 6.84% 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0   1 1 1 

18 
Capacidad para participar en eventos latinoamericanos para ganar 

fondos 
5 2.63% 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0   0 0 

19 Gestión organizacional ágil e innovadora 7 3.68% 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1   0 

20 Conocimiento en metodologías ágiles, innovación y voluntariado 9 4.74% 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1   
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Tabla 7. Reporte final Matriz de Análisis y Diagnóstico Interno. 

Reporte final Matriz de Análisis y Diagnóstico Interno 
        

Indicador de diagnóstico interno (organización sólida) 0.63  Muy positivo 2 

Fortaleza 0.99  Positivo 1 

Debilidad -0.37  Neutro 0 
      Negativo -1 

3 factores del entorno que más afectan a la organización  Muy negativo -2 

n Factores importantes Valor % O/A    

1 
Falta de conexión con empresas que busquen a nuestros 

egresados 
-0.1895 51.21% Debilidad  

  

2 
Alianzas estratégicas importantes (para capacitación y 

metodología) 
0.1895 19.14% Fortaleza  

  

3 Modelo de negocio altamente escalable 0.1263 12.76% Fortaleza  
  

        

3 categorías internas que más afectan a la organización  Indicador 

n Factores importantes Oportunidad Riesgo Valor final  Independencia (0, 0.7) 

1 Recursos 0.5053 0 0.50526  Dependencia (0.7, 1) 

2 Capacidades 0.4895 0.00000 0.48947    

3 Carencias 0.4895 0.00000 0.48947    
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Efecto del entorno en el Mix de Marketing 

n Mix de Marketing Oportunidad % Riesgo % Valor Final 

1 Servicio 0.7895 68.18% -0.36842 31.82% 1.15789 

2 Precio 0.0000 0.00% 0.00000 0.00% 0.00000 

3 Plaza 0.2737 100.00% 0.00000 0.00% 0.27368 

4 Promoción 0.3632 65.71% -0.1895 34.29% 0.5526 

       

 Distribución del impacto: ¿a quién afecta más? Dependencia e Independencia de las oportunidades y amenazas 

  

 Total 20% factores I  

 Oportunidades 15 3 0.4359 Independiente 

 Amenazas 5 1 0.5121 Independiente 

      

      

      

      

      

      

      

 

Product

o

58%

Precio

0%

Plaza

14%

Promoció

n…
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Respecto al análisis y diagnóstico interno realizado, se obtuvo un indicador de 0.63, lo 

cual indica que el proyecto representa una organización sólida, debido al poder de las 

fortalezas (0.99) y las debilidades (-0.37). También se halló que la falta de conexión 

con las empresas que requieran el talento (egresados) que nosotros ofrecemos es la 

principal debilidad, y se considera las alianzas estratégicas importantes (para 

capacitación y metodología) y el modelo de negocio altamente escalable como grandes 

fortalezas. Además, se evidenció que las tres categorías internas que más afectan al 

proyecto son: los recursos, las capacidades y las carencias, repartiéndose entre las tres 

la misma cantidad de fortalezas. Por otro lado, el análisis de fortalezas y debilidades 

tiene su mayor efecto en el producto (58%), seguida por la promoción (28%) y con un 

efecto mínimo sobre la plaza y el precio. Por último, el informe refleja que, tanto las 

fortalezas como las debilidades son independientes de la cantidad de factores que se 

analizaron, es decir, el proyecto no debería centrarse en aprovechar una fortaleza o 

analizar una debilidad específica, más bien debería aprovechar la diversidad de las 

mismas.   

3.2.7. Análisis Matriz FODA estratégico 

Como parte del diseño de la estrategia general de la organización, se presenta la matriz 

FODA estratégico, diseñado a través del análisis del entorno externo e interno del 

proyecto (Huamán & Ríos, 2011).  

Dicha matriz se emplea, según Huamán y Ríos (2011), para establecer las estrategias 

de posición usando las fortalezas, oportunidades y amenazas identificadas. Al 

combinar las opciones, se generan alternativas estratégicas para así obtener la 

estrategia general del proyecto.  
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Tabla 8. Matriz FODA. 

FODA 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

1. Alianzas estratégicas importantes (para capacitación y 

metodología) 

1. Falta de conexión con empresas que busquen a nuestros 

talentos 

2. Impacto social del proyecto 2. Carencia de fondos propios para iniciar el proyecto 

 

3. Modelo de negocio altamente escalable 
3. Dependencia de fondos concursables para iniciar 

OPORTUNIDADES (O) 4. Networking con ONGs de alto impacto 4. Falta de equipo multidisciplinario 

1. Mayor inversión en proyectos de 

impacto por parte de las empresas 

Estrategia ofensiva (FO) 

- (F1-F2-F3-O4-O5): Estrategia genérica por diferenciación 

en el servicio. Diferenciarse a través de la propuesta de 

valor para generar relaciones importantes y a largo plazo 

con el público objetivo y las alianzas estratégicas con 

empresas, basados en el valor e impacto social del proyecto.   

Estrategia de reorientación (DO) 

- (D1-O1-O2-O4-O5): Estrategia genérica por 

diferenciación en el servicio. Aprovechar la tendencia por la 

inversión de impacto y cultura innovadora de las empresas, 

y el valor agregado del servicio para generar conexiones con 

potenciales aliados estratégicos que busquen nuevo talento y 

diferenciarse en el mercado a través de la innovación de alto 

impacto.  

2. Mayor cultura de innovación en 

las empresas 

3. Tendencia por la innovación 

abierta e Intraemprendimiento 

4. Nuevas habilidades blandas y 

técnicas requeridas 

5. No existen productos sustitutos 

en la región con la oferta de valor 

agregado que ofrece el proyecto 

AMENAZAS (A) 
Estrategia defensiva (DA) 

- (F1-F2-F3-A1-A3): 

Aprovechar el impacto social del proyecto, el modelo de 

negocio escalable y las alianzas estratégicas actuales para 

ampliar el mercado objetivo a través de una propuesta de 

valor agregado integral y de alto impacto.  

Estrategia de supervivencia (DA) 

- (D1-A2-A3): 

Establecer un plan de difusión del servicio para mejorar la 

presencia de la marca en el mercado, haciendo énfasis en el 

impacto transversal del proyecto, tanto para participantes, 

como empresas de la región.   

1. Diversidad de ofertas de 

capacitación virtual 

2. Desestabilidad macroeconómica 

por incertidumbre política 

3. Modelo de negocio imitable 
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3.2.8. Objetivos, tácticas y cronograma 

Tabla 9. Objetivos, tácticas y cronograma. 

   2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Objetivos a largo plazo Tácticas Indicador D 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Conseguir cinco alianzas 

estratégicas con empresas e 

instituciones para el 2023 

 

Relacionado a: Estrategia ofensiva, 

Estrategia de reorientación. 

Establecer el proceso de 

aproximación a empresas e 

instituciones 

 Cantidad de procesos 

establecidos 
                

                          

Generar base de datos de empresas 

arequipeñas en búsqueda de personal 

con el perfil de Administradores e 

Ingenieros Industriales para áreas de 

gestión de proyectos, sostenibilidad, 

consultoría y relacionados 

Número de empresas 

registradas por área 

(mensual) 
                

                          

Contactar a potenciales aliadas 

estratégicas 

Porcentaje de 

aceptación a entrevistas 

de mapeo de 

oportunidades 

(mensual) 

                

                          

Generar un proceso de seguimiento a 

las comunicaciones con empresas e 

instituciones 

Alianzas estratégicas 

firmadas / Procesos 

rechazados o 

abandonados (mensual, 

trimestral) 

                

                          

Posicionar la marca TinkuyLab en 

el top mind de los usuarios 

arequipeños en relación a 

capacitación profesional 

innovadora, en los próximos cinco 

años 

 

Relacionado a: Estrategia de 

supervivencia 

Generar contenido de valor y 

publicidad constante a través de redes 

sociales 

 - Porcentaje de ventas 

realizadas a través de 

redes sociales (mensual)  

 - Número de visitas e 

interacción en redes 

sociales (mensual) 

                

                          

Generar alianzas para difundir el 

programa entre estudiantes 

universitarios de la región 

Número de alianzas 

estratégicas firmadas 

(anual) 
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   2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Objetivos a largo plazo Tácticas Indicador D 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Desarrollar un programa/modelo 

de negocio nuevo relacionado en 

los próximos tres años 

 

Relacionado a: Estrategia defensiva 

Evaluar la aceptación de la marca en 

el mercado 

 - Nivel de satisfacción 

de usuarios (trimestral) 

 - Nivel de valor 

percibido por usuarios 

(trimestral) 

                                          

Recabar información actualizada del 

mercado actual y potencial, utilizando 

fuentes primarias y secundarias 

 - Cantidad de 

programas lanzados / 

Cantidad de programas 

previstos (anual) 

 - Cantidad de 

estudiantes matriculados 

/ Cantidad de 

estudiantes previstos 

(anual) 

 - Porcentaje de 

crecimiento (anual) 

                

                          

Posicionar la marca TinkuyLab 

como actor activo del ecosistema 

innovador para el 2014 

 

Relacionado a: Estrategia de 

supervivencia 

Participar activamente de las 

actividades del ecosistema (charlas, 

eventos, iniciativas) 

Cantidad de eventos en 

los cuales participa 

(mensual, trimestral) 
                

                          

Gestar actividades de valor para el 

ecosistema innovador de la región 

Número de actividades 

gestionadas (mensual, 

trimestral) 
                

                          

Nota: D: diciembre, 1T: 1° trimestre, 2T: 2° trimestre, 3T: 3° trimestre, 4T: 4° trimestre.  
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3.3. Plan de Marketing 

3.3.1. Sondeo del mercado 

La investigación de mercado del presente plan de negocios se divide en dos partes: 

primero, la investigación exploratoria cualitativa a través de la aplicación de 

entrevistas a profundidad, y la segunda investigación concluyente cuantitativa a través 

de la aplicación de encuestas electrónicas.  

3.3.1.1. Diseño de la investigación exploratoria 

- El diseño de investigación que aquí se presenta es de tipo exploratorio no estructurado 

ya que se busca comprender el entorno a través de la recolección de datos primarios.  

- Se emplea un enfoque directo ya que se informa a los entrevistados sobre el proyecto 

y las preguntas planteadas.  

- Técnica: Se emplea un análisis cualitativo a través de la aplicación de la entrevista a 

profundidad usando la técnica de escalonamiento debido a que se busca cuestionar las 

características del servicio, así como las del usuario.  

- Instrumento: El instrumento a utilizar es una guía de preguntas. 

- Las empresas seleccionadas para realizar las entrevistas a profundidad cumplen con 

las siguientes características: son pequeñas empresas peruanas que actualmente están 

en la capacidad de incorporar nuevo talento relacionado al perfil de Administración de 

Negocios/Empresas, Ingeniería Industrial y afines, a su equipo debido a que se 

desenvuelven en el rubro de consultoría, gestión de proyectos, sostenibilidad y 

relacionados, y además están dispuestas a presentar retos de innovación para que sean 

resueltos por los participantes del bootcamp.  

3.3.1.2. Diseño de la investigación concluyente 

- El diseño de investigación que aquí se presenta es de tipo descriptivo, ya que busca 

conocer a los clientes potenciales y sus preferencias para consumir el servicio a 

ofrecer.  

- Se emplea un enfoque directo ya que los encuestados conocen las preguntas y el 

objetivo de la investigación.  

- Conforme a la cantidad de aplicaciones para recolectar los datos es una investigación 

transversal simple, ya que la medición se realiza en una ocasión definida a través de la 

encuesta por muestreo.  

- Técnica: Se usa el análisis cuantitativo a través de la aplicación de la técnica de la 

encuesta directa estructurada.   

- Instrumento: El instrumento utilizado es el cuestionario a través de correo electrónico, 

para recabar la información relevante a los objetivos del plan de negocio.  

A. Población 

La población a considerar para el sondeo de mercado será la cantidad de alumnos de 

la Universidad Católica San Pablo, Universidad Católica Santa María y Universidad 

Nacional San Agustín, mayores de 18 años, de las carreras de Administración de 

Negocios e Ingeniería Industrial.  
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Se escogieron las mencionadas universidades debido a que su casa matriz se encuentra 

en la ciudad de Arequipa, y además por la viabilidad del acceso a la información.  

Figura 10. Evolución de la tasa de estudiantes de educación superior de 16 y 17 años 

(menores de 18 años) en el Perú. 

 

Nota: Tomado de II Censo Nacional Universitario, Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) (2010). II Informe Bienal sobre la realidad universitaria en el Perú (2018), Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) (2018). Elaboración propia. 

Según la información del II Censo Nacional Universitario 2010 (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2010), y el II Informe Bienal sobre la realidad universitaria 

en el Perú (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

(SUNEDU), 2018), en el 2010 la cantidad de alumnos de 16 y 17 años matriculados 

en universidades peruanas representaba el 4.80% del total de estudiantes matriculados. 

Con base en esta información, se realizó una proyección hasta el año 2020 

obteniéndose que la cantidad de estudiantes menores de edad representa el 4% del total 

de estudiantes matriculados en universidades peruanas. Por lo cual, para los fines de 

la presente investigación se considera al 96% que representa a la cantidad de alumnos 

mayores de edad matriculados en universidades peruanas.   
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Tabla 10. Cantidad de estudiantes mayores de 18 años de las carreras de 

Administración de Negocios/Empresas e Ingeniería Industrial de la Universidad 

Católica San Pablo, Universidad Católica Santa María, Universidad Nacional San 

Agustín. 

Total Administración de 

Negocios/Empresas 
3501 

Total Ingeniería Industrial 3790 

Total Población 7291 

Total población mayor de edad 

(96%) 
6975 

Nota: Tomado de Transparencia UCSP (Universidad Católica San Pablo, 2021), Transparencia UCSM 

(Universidad Católica Santa María, 2021), Transparencia Informativa UNSA (Universidad Nacional 

San Agustín, 2019). Elaboración propia. 

 

En la Tabla 10 se muestra la cantidad de estudiantes mayores de 18 años de las carreras 

de Administración de Negocios e Ingeniería Industrial de la Universidad Católica San 

Pablo, la Universidad Nacional San Agustín y la Universidad Católica Santa María 

con los cuales se aplicará el sondeo de mercado.  

De acuerdo con la información oficial más reciente de cada una de las tres 

universidades, se obtiene un total de 6975 alumnos que cumplen con los criterios 

mencionados, que representa nuestra población total.  

B. Tamaño de la muestra  

Para la obtención del tamaño de la muestra, utilizamos la siguiente fórmula:  

𝑛 =
𝑁 ∗ (𝑆2) ∗ (𝑝 ∗ 𝑞)

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + (𝑆2) ∗ (𝑝 ∗ 𝑞)
 

Donde:  

n = Tamaño de la muestra  

N = Tamaño de la población  

S = Nivel de confianza al 95% (coeficiente 1.96)  

p = Probabilidad máxima de ocurrencia del 50%  

P = Probabilidad máxima de no ocurrencia del 50%  

e = Error muestral al 5%  

Después de la aplicación de la fórmula obtenemos un resultado de 364 personas como 

el tamaño de muestra de la investigación.  

3.3.1.3. Trabajo de campo y recolección de datos 

La investigadora es la encargada de recolectar los datos, tanto en la investigación 

exploratoria como descriptiva, a través de la aplicación de entrevistas y encuestas, 

ambas realizadas de manera no presencial, haciendo uso de plataformas de reunión 

como Meet, Zoom y correo electrónico.  
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3.3.1.4. Análisis de datos 

Para fines de la investigación, se hace uso de la tabulación cruzada simple a través de 

la herramienta Microsoft Office – Excel y tablas de procesamiento para generar las 

gráficas que permitan una correcta interpretación. 

Respecto al análisis de las entrevistas, se utiliza la plataforma Meet para la grabación 

de las sesiones, así como la generación de la ficha técnica y resumen de cada entrevista.   

3.3.1.5. Análisis de los resultados 

A. Análisis de resultados de las entrevistas 

Se realizaron tres entrevistas con la necesidad de identificar al potenciar perfil del 

aliado estratégico del presente proyecto, así como recoger retroalimentación respecto 

a las características y propuesta de valor del servicio.  

- Se seleccionó a tres empresas participantes que cumplían con ser pequeñas empresas 

peruanas en capacidad de incorporar nuevo talento en relación a perfiles de 

Administración de Negocios e Ingeniería Industrial para áreas de gestión de proyectos, 

consultoría, sostenibilidad y afines.  

- Un representante de cada organización fue contactado vía correo electrónico y se 

programó la sesión de entrevista.  

- Se elaboró una guía de preguntas y ficha técnica de cada entrevista, las cuales pueden 

ser revisadas en el Anexo 1 y 2, respectivamente, para mayor detalle. La sesión se 

realizó de manera semi estructurada, permitiendo a los entrevistados contestar las 

preguntas con amplitud.  

- Las sesiones se desarrollaron a través de la plataforma Meet en un espacio de 35 a 40 

minutos aproximadamente, llevándose a cabo la primera entrevista con la consultora 

Trayector el día 22 de octubre, la segunda entrevista con la organización Mosaico Lab 

el 26 del mismo mes, y la última entrevista con la consultora Neo Consulting el 01 de 

noviembre. 

B. Conclusiones  

- Las empresas entrevistadas concuerdan en la priorización de la búsqueda de 

habilidades blandas a la hora de incorporar nuevo talento a su equipo. Se postula en 

los primeros lugares de importancia, la capacidad analítica de las personas, el impacto 

que los jóvenes buscan generar a través de la innovación, el trabajo en equipo, el 

aprendizaje continuo y la orientación a resultados.  

- Los participantes concluyeron que continuamente están en búsqueda de incorporar 

nuevo talento a sus equipos debido a la demanda creciente que presentan. Si bien el 

requerimiento no es uniforme, siempre está presente en mayor o menor medida.  

- Los participantes concluyen que requieren mayor cantidad de participantes de rangos 

iniciales y medios (asistentes, trainees, analistas, consultores).  

- Los entrevistados encuentran atractiva la propuesta de TinkuyLab y sí estarían 

dispuestos a considerar posibles alianzas estratégicas con el proyecto a la hora de 

incorporar nuevo talento a sus equipos, así como al momento de formular proyectos y 
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casos para que los estudiantes puedan resolverlos en un proceso de innovación abierta 

a lo largo del programa.  

- Las principales sugerencias se centran en la búsqueda y establecimiento de aliados que 

permitan generar valor para los estudiantes y el programa, el análisis profundo de la 

propuesta de valor del mismo, y la revisión de referentes actuales.  

C. Análisis de resultados de las encuestas 

Le encuesta virtual aplicada al público objetivo recibió un total de 368 respuestas, 

siendo 366 las respuestas válidas respecto al filtro de edad (mayores de 18 años) 

aplicado. A continuación, se exponen los resultados encontrados.  

Figura 11. Edad de los encuestados. 

 

Nota: Tomado de Encuesta TinkuyLab Laboratorio Innovación Social. Elaboración propia. 

En los resultados se aprecia que la mayoría de encuestados se encuentre entre los 19 y 

23 años, por lo que los esfuerzos de Marketing y comunicación deberán estar 

orientados a atraer a este público.  
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Figura 12. Carrera profesional de los encuestados. 

 

Nota: Tomado de Encuesta TinkuyLab Laboratorio Innovación Social. Elaboración propia. 

Los resultados demuestran que la mayoría de encuestados estudian Administración de 

Negocios o Empresas, representando un 63.7% del total de resultados. Por lo tanto, 

podemos inferir la utilidad de dedicar esfuerzos exhaustivos para llegar a este público 

objetivo a través de alianzas estratégicas con las universidades, publicidad en redes 

sociales y a través de correo electrónico.   

Figura 13. Semestre actual de los encuestados. 

 

Nota: Tomado de Encuesta TinkuyLab Laboratorio Innovación Social. Elaboración propia. 
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Tabla 11. Semestre mayoritario y nivel de experiencia de encuestados. 

Semestre 
No tengo 

experiencia 

De 3 a 6 

meses 

De 6 meses 

a 1 año 

De 1 a 2 

años 

2 años a 

más 

Total 

general 

10° 12% 8% 32% 23% 25% 100% 

4° 65% 10% 10% 2% 13% 100% 

Nota: Tomado de Encuesta TinkuyLab Laboratorio Innovación Social. Elaboración propia. 

Los resultados implican que la mayoría de los encuestados se encuentran en el décimo 

y cuarto semestre, ocupando el primer y segundo lugar respectivamente, y, respecto al 

primer grupo, el 32% cuenta con experiencia laborando de seis meses a 1 año, mientras 

que el 65% de los estudiantes de cuarto semestre no cuenta con experiencia laboral. 

Esto nos indica que, los perfiles que están terminando sus carreras profesionales ya 

cuentan con experiencia previa y debe priorizarse la búsqueda de empresas que 

busquen este tipo de perfil.  

Figura 14. Cantidad de estudiantes que actualmente se capacitan o no. 

 

Nota: Tomado de Encuesta TinkuyLab Laboratorio Innovación Social. Elaboración propia. 

Actualmente, el 37% de los encuestados sí se está capacitando adicionalmente a los 

espacios de aprendizaje relacionados a su carrera profesional universitaria. Esta 

cantidad será la referencia para establecer la disponibilidad de mercado que está 

interesado en seguir instruyéndose y podría ser parte del programa.  

  

62.57%

37.43%
No
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Tabla 12. Tiempo semanal que encuestados dedican a capacitarse. 

Se 

capacita 

De 1 a 3 

horas 

De 4 a 6 

horas 

De 7 horas 

a más 

No le 

dedico 

tiempo 

Total 

general 

Sí 65% 25% 8% 2% 100% 

Nota: Tomado de Encuesta TinkuyLab Laboratorio Innovación Social. Elaboración propia. 

La encuesta demuestra que, el 37% de estudiantes sí dedican tiempo a capacitarse, y 

de la totalidad de estudiantes que se capacita, el 65% involucra de una a tres horas 

semanales para hacerlo, lo cual nos indica que sí hay un interés por instruirse 

continuamente y adquirir nuevas capacidades.  

Figura 15. Cantidad de estudiantes que están laborando o no. 

 

Nota: Tomado de Encuesta TinkuyLab Laboratorio Innovación Social. Elaboración propia. 

Tabla 13. Modalidad de trabajo de los estudiantes encuestados. 

Está 

laborando 
Freelance 

Full 

time 

Part 

time 

Total 

general 

Sí 24% 18% 58% 100% 

Nota: Tomado de Encuesta TinkuyLab Laboratorio Innovación Social. Elaboración propia. 

El 42% de los encuestados actualmente está laborando, y de ese total, el 58% lo hace 

en modalidad part time, el 24% como freelance, y el 18% full time. Respecto a estos 

resultados, el programa podría enfocarse en acercar al 58% de encuestados que en la 

actualidad no tiene un trabajo con el fin de generar de oportunidades para ellos.  

Además, es importante recalcar que, si bien existe una gran cantidad de estudiantes 

que están laborando, la mayoría de ellos aun así está interesado en ser parte del 

programa TinkuyLab.  

57.92%

42.08% No

Sí
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Figura 16. Áreas preferidas por los encuestados para laborar. 

 

Nota: Tomado de Encuesta TinkuyLab Laboratorio Innovación Social. Elaboración propia. 

El área preferida por los encuestados para laborar es emprendimiento, por lo cual 

consideramos que los estudiantes tienen gran deseo por aprender más sobre el tema y 

así poder gestionar sus propios proyectos de emprendimiento. Este resultado indica 

que el programa también puede ser de utilidad no solo para estudiantes que estén 

buscando laborar en una empresa, sino también para aquellos que buscan capacitarse 

y emprender sus propios proyectos.  

Además, los encuestados muestran gran interés por involucrarse en el área de 

Marketing Digital, innovación, gestión de proyectos y planeamiento estratégico, por 

ello, es importante involucrar estas temáticas dentro del programa.  

Figura 17. Temáticas preferidas por los encuestados para incluir en el programa. 

 

Nota: Tomado de Encuesta TinkuyLab Laboratorio Innovación Social. Elaboración propia. 

Las seis temáticas preferidas por los encuestados son Marketing Digital, liderazgo y 

trabajo en equipo, innovación digital, habilidades blandas, gestión de proyectos y 

sostenibilidad empresarial. Con esta información, el programa debería considerar las 
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mencionadas, considerando las habilidades blandas, el liderazgo y trabajo en equipo 

como ejes transversales en el desarrollo del mismo.  

Figura 18. Modalidad preferida para el formato del programa. 

 

Nota: Tomado de Encuesta TinkuyLab Laboratorio Innovación Social. Elaboración propia. 

Según los encuestados, el programa debería realizarse en un formato mixto, es decir a 

través de sesiones virtuales y contando con espacios presenciales, siempre teniendo en 

cuenta las medidas sanitarias actuales del país para realizar dichos espacios.  

Figura 19. Modalidad preferida para el formato de las sesiones del programa. 

 

Nota: Tomado de Encuesta TinkuyLab Laboratorio Innovación Social. Elaboración propia. 

El 53% de los encuestados prefieren que las sesiones seas sincrónicas, mientras que el 

37% prefiere un formato mixto. Con base en estos resultados, el programa debería 

priorizar los espacios sincrónicos con el fin de conectar a los estudiantes con el 

aprendizaje vivencial más relevante para ellos, pero, además, sumar espacios 

asincrónicos como parte del material complementario del mismo para enriquecer el 

programa.  
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Figura 20. Mes de preferencia para iniciar el programa. 

 

Nota: Tomado de Encuesta TinkuyLab Laboratorio Innovación Social. Elaboración propia. 

Figura 21. Duración de preferencia para el programa. 

 

Nota: Tomado de Encuesta TinkuyLab Laboratorio Innovación Social. Elaboración propia. 

Según los encuestados, el programa debería iniciar en enero y durar en promedio 

cuatro meses. Ello indica que podríamos realizar dos programas al año, el primero 

desde enero hasta abril, y el segundo desde julio hasta octubre, considerando espacios 

para convocar a los estudiantes.  
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Figura 22. Precio promedio que pagaría por el programa. 

 

Nota: Tomado de Encuesta TinkuyLab Laboratorio Innovación Social. Elaboración propia. 

El precio promedio con mayor cantidad de votaciones se estima entre S/ 2500.00 y S/ 

3500.00, por lo que el programa debería considerar estas cantidades para establecer el 

precio al público.  

Figura 23. Facilidades de pago preferidas por los encuestados. 

 

Nota: Tomado de Encuesta TinkuyLab Laboratorio Innovación Social. Elaboración propia. 

Las respuestas referidas a las facilidades de pago tienen una repartición equitativa entre 

el pago en cuotas sin intereses y los descuentos y becas para estudiantes sobresalientes, 

dejando en tercer lugar el pago al contado con descuento. Por ello, el proyecto debería 

centrarse en establecer alianzas estratégicas con universidades y empresas para generar 

las becas para estudiantes por cada programa.  
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Figura 24. Aspectos más valorados por los encuestados. 

 

Nota: Tomado de Encuesta TinkuyLab Laboratorio Innovación Social. Elaboración propia. 

Los encuestados valoran más la certificación que obtendrán al culminar el programa, 

así como las empresas aliadas y los convenios del proyecto. Por ello, el proyecto 

debería considerar unirse con empresas e instituciones que certifiquen el potencial del 

proyecto. Sin embargo, debería construirse una comunidad de egresados que puedan 

dar testimonio del aprendizaje y oportunidades que obtuvieron con el programa.  

Figura 25. Medio de comunicación de preferencia. 

 

Nota: Tomado de Encuesta TinkuyLab Laboratorio Innovación Social. Elaboración propia. 

Los medios de comunicación preferidos para enterarse del problema son las redes 

sociales y el correo electrónico, por lo tanto, el programa debería enfocarse en éstas.  
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Figura 26. Disposición a consumir el servicio. 

 

Nota: Tomado de Encuesta TinkuyLab Laboratorio Innovación Social. Elaboración propia. 

Por último, los resultados de la encuesta muestran que el 93% de los estudiantes están 

dispuestos a ser parte del programa, lo cual indica que sí existe un mercado interesado 

para ser parte del programa conformado por 342 personas que estarían interesadas en 

consumir el servicio.  

3.3.1.6. Determinación de la demanda 

Respecto a la estimación de la demanda, se analizan distintos segmentos de mercado: 

potencial disponible, efectivo y objetivo.  

- Mercado potencial: el mercado potencial se compone por las personas que podrían 

estar interesadas en consumir el servicio. En contexto con el proyecto y respecto al 

segmento de mercado previamente seleccionado, el mercado potencial serían los 

estudiantes de Administración de Negocios/Empresas e Ingeniería Industrial de la 

Universidad Católica San Pablo, Universidad Católica de Santa María y Universidad 

Nacional de San Agustín.  

- Mercado disponible: el mercado disponible actual es el porcentaje de la muestra que 

actualmente se está capacitando y está interesado en seguir instruyéndose 

paralelamente con el avance de su carrera universitaria. Según la encuesta, la cantidad 

de estudiantes que se capacitan representa el 37.43% del total de la muestra.  

- Mercado efectivo: el mercado efectivo está representado por la cantidad de estudiantes 

encuestados que estarían interesados en formar parte del programa cuando el servicio 

se lance. Según los resultados, el 93% está interesado en ser parte del programa.  

- Mercado objetivo: el mercado objetivo representa el porcentaje del mercado que el 

proyecto ha decidido cubrir, en este caso, se ha considerado una participación objetiva 

de 5% respecto a la totalidad del mercado efectivo previamente identificado.  

La elección del mercado objetivo se sustenta en el crecimiento de la industria de 

capacitación virtual debido, principalmente, a los cambios a consecuencia de la 

pandemia por la Covid-19, por lo que ya es una industria que espera alcanzar los US$ 

6.56%

93.44%
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3,000 millones para el 2023 (La Cámara, 2021). Además, las empresas continúan 

invirtiendo en proyectos de triple impacto, con una inversión de más de 41 mil 

millones en 2020, y ello sumado a los cambios en requerimientos respecto al perfil de 

los profesionales en los últimos meses, resulta en una mayor necesidad de contratación 

de perfiles que cumplan con las habilidades blandas y técnicas para responder a las 

necesidades actuales de las organizaciones.   

Tabla 14. Estimación de la demanda. 

Mercado Potencial 

Total estudiantes mayores de 18 años 

de Administración de 

Negocios/Empresas e Ingeniería 

Industrial de UCSP, UCSM, UNSA 

6975 

Mercado Potencial 6975 

  

Mercado Disponible 

Estudiantes que actualmente se 

capacitan 37.43% 

Mercado disponible 2611 

  

Mercado Efectivo 

Estudiantes dispuestos a consumir el 

servicio 
93.44% 

Mercado efectivo 2440 

  

Mercado Objetivo 

Participación esperada 5% 

Mercado objetivo 122 

Nota: Tomado de Encuesta TinkuyLab Laboratorio Innovación Social. Elaboración propia. 

3.3.2. Objetivos del Plan de Marketing 

- Establecer la estrategia de posicionamiento de la marca TinkuyLab – Laboratorio de 

Innovación Social en el mercado arequipeño en los próximos tres años de proyección 

del proyecto.  

- Diseñar y definir la identidad de marca de TinkuyLab – Laboratorio de Innovación 

Social al 2022.  

- Obtener 5% de participación de mercado en el primer año de operaciones de 

TinkuyLab – Laboratorio de Innovación Social al 2022.  

- Diseñar la estrategia de servicio, lugar, precio, promoción, publicidad, personas, 

prueba física y procesos para la marca TinkuyLab – Laboratorio de  

Innovación Social al 2022. 
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3.3.3. Estrategia de posicionamiento 

El proyecto TinkuyLab – Laboratorio de Innovación Social busca ser reconocido como 

referente en la región capacitando en innovación de alto impacto y conectando a 

estudiantes con las necesidades reales de las empresas. Además, busca ser un actor 

activo del ecosistema innovador de la región, generando un entorno de cambio 

sostenible y sustentable a través de la generación de soluciones innovadoras de alto 

impacto. TinkuyLab busca ser reconocido como el espacio para aprender y conectar a 

los actores del ecosistema más completo e integral de Arequipa. 

La estrategia que usa el proyecto para posicionarse se centra en el beneficio que ofrece 

el servicio, el cual surge con la necesidad de acortar las brechas de desempleo y falta 

de talento idóneo entre estudiantes y empresas. Por ello, a través del ofrecimiento del 

programa de especialización y el acercamiento de egresados con los retos reales de las 

empresas de la región, se busca posicionarse con base en el beneficio del servicio.  

3.3.4.  Identidad de marca 

- Nombre comercial: TinkuyLab – Laboratorio de Innovación Social 

- Razón social: TinkuyLab – Laboratorio de Innovación Social BIC  

- Slogan: Conectar para crear 

- Imagotipo:  

Figura 27. Imagotipo a color TinkuyLab - Laboratorio de Innovación Social. 

 

Figura 28. Imagotipo blanco TinkuyLab - Laboratorio de Innovación Social. 

 

Figura 29. Imagotipo negro TinkuyLab - Laboratorio de Innovación Social. 



 

83 

 

 

 

- Colores organizacionales: las referencias de color de la marca TinkuyLab – 

Laboratorio de Innovación Social, son principalmente el color #FED531, #F4EEEE, y 

el color negro.  

- Tipografía organizacional: la tipografía principal es League Spartan, también se usa 

Glacial Indifference, Montserrat Classic y Montserrat.  

3.3.5. Estrategia de Marketing 

Debido a la naturaleza del servicio, se considera un análisis de las 7P’s del marketing, 

ampliando la mezcla tradicional hacia la consideración del servicio, lugar, precio, 

promoción, personas, prueba física y los procesos.  

El análisis de las 7P’s se realiza con el objetivo de reconocer todos los factores 

relevantes para construir una estrategia de mercadeo que llegue al mercado objetivo 

que busca el proyecto.  

3.3.5.1. Estrategia de servicio 

Para el modelamiento del servicio a ofrecer, se tomó en cuenta el resultado obtenido 

del sondeo de mercado realizado para definir las necesidades y preferencias del público 

objetivo. El estudio reveló que las temáticas preferidas para incluirse en el programa 

son: marketing digital, liderazgo y trabajo en equipo, innovación digital, habilidades 

blandas y gestión de proyectos. Además, los participantes prefieren que el programa 

se realice en modalidad mixta, es decir, a través de espacios virtuales y encuentros 

presenciales. Y, también se estimó que la mejor forma de realizar las sesiones es de 

manera sincrónica, sin embargo, se debe complementar estos espacios con material 

grabado que permita un aprendizaje integral. Respecto a la duración del servicio, 

cuatro meses fue la respuesta preferida, comenzando primer programa por año en el 

mes de enero.  

Considerando esta información, a continuación, se detallan los niveles del servicio.  

- Servicio básico: el proyecto cumple con responder a la necesidad de educación y 

capacitación por parte de los estudiantes, y responde a la necesidad de atracción de 

talento por parte de las empresas.  

- Servicio real: a nivel real, se ofrece un programa de especialización para estudiantes 

universitarios, utilizando la gestión de proyectos e innovación abierta en el proceso de 

capacitación, además, genera oportunidades de colocación laboral con empresas de la 

región.  
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- Servicio esperado: el cliente espera obtener un servicio de capacitación integral que 

responda a las necesidades actuales de las empresas, además, busca contar con 

facilidades de pago y una modalidad cómoda que le permita capacitarse con libertad y 

en un tiempo adecuado.  

- Servicio aumentado: en este nivel, la propuesta agregada del programa consiste en 

generar oportunidades de colocación laboral una vez los estudiantes culminen el 

mismo exitosamente. Además, se ofrece que, a través del programa, se puedan vivir 

procesos de innovación abierta, en los cuales las empresas postulen desafíos reales, lo 

cual acercará a los estudiantes a un aprendizaje más vivencial en torno a la gestión de 

proyectos reales. Respecto a la gestión de los estudiantes, se otorgará espacios 

personalizados en los cuales se pueda apreciar el avance de cada perfil y resolver las 

dudas que puedan surgir en el proyecto. Sumado a ello, los estudiantes también 

accederán a material complementario grabado que permita revisar todos los conceptos 

trabajados de manera sincrónica, así como a talleres complementarios para desarrollar 

sus habilidades blandas en temáticas de liderazgo consciente, propósito y empatía.  

3.3.5.2. Lugar (Place) 

Según los resultados del sondeo de mercado, los clientes prefieren que el servicio se 

brinde en una modalidad mixta, por ello, se usará la plataforma de reuniones Zoom 

para realizar las sesiones sincrónicas, YouTube para el material complementario y 

Google Drive para el almacenamiento de todo el material del programa. Además, para 

los encuentros presenciales, que se definirán conforme la situación actual de las 

restricciones debido a la pandemia por la Covid-19 lo permitan, se gestionará la 

utilización de espacios de la Universidad Católica San Pablo, esto por la cercanía con 

la institución.  

La modalidad mixta busca que los estudiantes, mentores y empresas puedan conectarse 

al programa desde distintas partes del país, sin embargo, también se busca generar 

encuentros que permitan una interacción más cercana entre los participantes, en la cual 

se puedan gestar conexiones que perduren en el tiempo.  

3.3.5.3. Precio 

Para la determinación del precio, se tomó en cuenta el precio promedio establecido por 

diversos competidores presentes en el sector, así como los resultados obtenidos en el 

sondeo de mercado previamente.  

Respecto a la revisión de precios de la competencia, dos competidores principales que 

presentan propuestas de capacitación virtual, estiman sus precios entre S/ 2400.00 y S/ 

3510.00 con una duración aproximada entre 80 a 165 horas académicas repartidas 

entre cuatro a cinco meses y bajo la modalidad virtual sincrónica. Por otro lado, con 

base en la información recabada en el sondeo de mercado realizado definimos que la 

predisposición de inversión por el servicio se concentra entre S/ 2500.00 y S/ 3500.00.  

Con la información previamente detallada, se determinó que el precio debe ir acorde 

con las respuestas obtenidas en el sondeo de mercado y al análisis de costos realizado 

en el plan financiero, pero también considerar la capacidad de inversión actual por 
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parte de los estudiantes. Además, se considerará una estrategia de precios por descreme 

debido al enfoque específico del proyecto y al nivel de personalización del mismo. De 

esta manera, se establece que el programa tendrá un precio estimado de S/ 1940 el 

primer año de operaciones.   

3.3.5.4. Promoción 

Para la comunicación del proyecto se hará uso de una estrategia de atracción de los 

clientes y usuarios, en la cual los principales esfuerzos vienen de la mano de la 

organización para garantizar la demanda. Además, todos los esfuerzos se centrarán en 

una estrategia digital, sin inversión en espacios físicos ni similares.  

Se busca que el servicio sea aceptado por el público objetivo, y a raíz de la aceptación 

que sea recomendado por los clientes y usuarios, por ello, las comunicaciones buscarán 

ser congruentes, claras y atractivas, haciendo uso de distintas redes sociales.  

Para lograr lo mencionado, se hará uso de las siguientes herramientas de promoción.  

A. Publicidad 

La publicidad del proyecto se desarrollará de manera digital, haciendo uso de las redes 

sociales Facebook, Instagram y LinkedIn, siendo estas las principales para conectar 

con nuestro público objetivo. 

Los objetivos de la publicidad en redes sociales son: atraer visitas a la página web y 

redes sociales, obtener leads, convertir a los interesados en clientes, y fidelizar a los 

mismos.  

- Facebook: las publicaciones en Facebook se realizarán una vez al día, y el contenido 

estará orientado hacia la promoción del programa, a compartir ideas relacionadas al 

rubro de la innovación y cómo ha cambiado el mercado después de la pandemia, 

también se compartirá contenido respecto a historias y opiniones de nuestros mentores 

expertos para crear un ambiente de aprendizaje con nuestro público objetivo. Se prevé 

contratar Facebook Ads para la promoción de publicaciones en específico y crear 

anuncios.  
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Figura 30. Post para Facebook TinkuyLab – Laboratorio de Innovación Social 

 

- Instagram: el feed de Instagram deberá transmitir la identidad de la marca a través del 

uso de la combinación de colores correcta, además, se centrará en compartir 

información valiosa para el público, la cual estará relacionada al campo de la 

innovación, y datos de la evolución del mercado laboral en los últimos años. También 

podrán conocer a los mentores e historias de estudiantes egresados. Semanas antes del 

lanzamiento de cada programa se centrará en compartir historias que redirijan a los 

interesados a la página web. 

Figura 31. Post para Instagram TinkuyLab – Laboratorio de Innovación Social 

 

- LinkedIn: el perfil de LinkedIn estará centrado en compartir toda la información 

relevante respecto al inicio de los programas en el año, también se promocionará a los 

mentores y su trayectoria, además, se organizarán master class que permitan al público 
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objetivo interactuar con los mentores y la dinámica del programa. Las mencionadas 

publicaciones se apoyarán también tanto de Facebook como Instagram. 

Figura 32. Post para LinkedIn TinkuyLab - Laboratorio de Innovación Social. 

 

B. Promoción de ventas 

Se hará uso de incentivos a corto plazo que fomenten el conocimiento y la posterior 

compra del servicio. Dentro de ellos, principalmente los cupones de descuento a 

estudiantes de universidades aliadas. 

C. Relaciones públicas 

Por la naturaleza del proyecto, las relaciones públicas serán parte esencial para el 

desarrollo exitoso del mismo, en busca de una publicidad boca a boca y 

recomendaciones. Por ello, se priorizará gestionar espacios de aprendizaje de la mano 

con las universidades aliadas y con organizaciones que sean referencia en el 

ecosistema innovador de la región. Estos eventos podrán ser conferencias, master 

class, ideatones y hackatones, presentación de perfiles de egresados a empresas 

potenciales aliadas, etcétera.  

D. Marketing directo 

Se contactará directamente a las posibles personas interesadas, utilizando la 

herramienta WhatsApp. Para ello, se tendrán mensajes de bienvenida y diálogo 

determinados para iniciar la conversación y hacer llegar un mensaje de apoyo a través 

de la respuesta inmediata e información relevante.  

También habrá un contacto directo con las empresas que se cree pueden ser aliadas 

potenciales a través del correo electrónico, pero también con las que ya lo son, 

compartiéndoles siempre espacios de aprendizaje e interacción.  



 

88 

 

Además, pensando en la fidelización de los clientes actuales y potenciales, se 

compartirán boletines mensuales a través de correo electrónico, donde se incluya 

información de espacios de aprendizaje tanto internos como externos.  

Tabla 15. Cuadro de acciones con base en los objetivos. 

Estrategia de promoción 
Acción 

publicitaria 
Finalidad Inversión 

Publicidad 

- Creación página 

de Facebook 

- Creación página 

de Instagram 

- Creación página 

de LinkedIn 

- Dar a conocer el 

servicio 

- Interactuar con 

clientes actuales y 

potenciales 

- Generar bases de 

datos de potenciales 

clientes  

Presupuesto 

anual estimado 

de S/ 5278.70 

el primer año  

Promoción de ventas 

 - Cupones de 

descuento a 

estudiantes   

 - Atraer la atención 

del potencial cliente 

- Cerrar la venta 

con clientes 

interesados 

 Presupuesto 

anual estimado 

de S/ 9600.00 

el primer año 

Relaciones públicas 

 - Eventos de 

activación del 

ecosistema 

  - Fortalecer la 

imagen de la marca 

y su presencia en el 

ecosistema. 

Según 

requerimiento 

de cada evento 

Marketing directo 

 - Comunicación 

directa a través de 

WhatsApp 

(comunidad digital) 

y correo 

electrónico  

 - Fidelizar a los 

clientes y usuarios 

actuales y 

potenciales  

Presupuesto 

anual de S/ 

721.00 

3.3.5.5. Personas 

Con el objetivo de entregar experiencias y relaciones de valor con los actores 

involucrados, se priorizará la construcción de una cultura organizacional que permita 

reunir a todos los colaboradores en la búsqueda y vivencia de los valores previamente 

determinados, así como la misión y visión de la organización. En este sentido, las 

relaciones con los colaboradores tendrán como eje fundamental los siguientes 

principios.  

- El personal colaborador debe ser incluido en la construcción de la cultura de la 

organización, a través de la apertura a la adaptación constante de la misma, así como 

la priorización de la comunicación respecto a la misión y visión de la empresa. Es 

importante que los colaboradores tengan presente el propósito del proyecto para que 

puedan ser parte de la cultura y el impacto que TinkuyLab busca lograr.  

- La escucha activa será usada como herramienta principal para la construcción de un 

ambiente conversacional, en el cual se prestará especial atención al lenguaje usado por 

los colaboradores y cómo este refleja la cultura organizacional que se quiere construir.  
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- La flexibilidad será un eje fundamental para contratar y retener al talento colaborador. 

Se ofrecerán sueldos competitivos, horarios flexibles con base en objetivos que 

permitan conciliar la vida personal y profesional de los involucrados.  

- Respecto a los mentores expertos que guiarán el programa, se considerará el trabajo 

por resultados, así como espacios alternos en el cual puedan convivir con la 

organización y aprender respecto a habilidades blandas que potencien su perfil 

profesional.  

- La formación y oportunidades de desarrollo para los colaboradores se considerará una 

prioridad dentro de la organización. Por ello, se brindarán espacios de encuentro para 

el desarrollo personal de los colaboradores, a través del fortalecimiento de habilidades 

blandas. Así los colaboradores tendrán espacios no solo para escuchar y aprender, sino 

también para compartir sus conocimientos y experiencias.  

3.3.5.6. Prueba física 

Debido a la naturaleza del proyecto, no se contará con ningún tipo de estructura física. 

Sin embargo, para lograr el posicionamiento deseado, se integrará el diseño de todas 

las comunicaciones e interacciones que se realicen con los actores involucrados. En 

ese sentido, la evidencia física del servicio se entregará a través de la comunicación 

virtual, haciendo uso de la plataforma digital Zoom para los encuentros sincrónicos, 

en los cuales se usará un fondo uniforme que permita identificar claramente a los 

miembros del equipo y que transmita el orden y la formalidad del proyecto, además, 

también se va a uniformizar los logos, colores y fondos utilizados para grabar el 

material complementario, así como el material en Google Drive. Respecto a las 

personas involucradas, no se hará uso de uniformes, más bien se optará por una 

vestimenta casual que queda a discreción de cada uno de los colaboradores, los que sí 

tendrán que usar el fondo de Zoom indicado en cada encuentro. Con referencia al 

precio establecido, se respetará la identidad de la marca, estableciendo el precio justo 

por el servicio. Adicional a ello, todo el material utilizado para la promoción del 

proyecto también respetará la identidad determinada para trasmitir un solo mensaje en 

cada comunicación.  

3.3.5.7. Procesos 

Con el objetivo de generar alianzas estratégicas que permitan construir el ecosistema 

en el cual se sumerge el proyecto, con el fin de generar oportunidades para los 

estudiantes y las empresas, los procesos de TinkuyLab serán estandarizaos para 

asegurar la mejora continua. Por ello, los procesos de convocatoria a estudiantes, 

contratación de mentores, matrícula de estudiantes, gestión de alianzas estratégicas, 

postulación del reto de empresas (innovación abierta), desarrollo del programa, 

encuentro de talentos y selección de empresas participantes del encuentro de talentos, 

serán estandarizados para asegurar el buen desempeño y actuar de los miembros de la 

organización involucrados en los mismos.  

Además de la estandarización de procesos a través de la construcción de flujogramas 

compartidos por los miembros de la organización, también se construirán encuestas de 
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satisfacción para los estudiantes, además de la organización de encuentros trimestrales 

con los colaboradores y encuentros con los mentores para la mejora continua. 

3.4. Plan de operaciones 

3.4.1. Diseño del servicio 

3.4.1.1. Definición del servicio 

Se busca ofrecer un programa de capacitación que permita al estudiante aprender sobre 

innovación a través de la gestión de proyectos y la innovación abierta, poniendo como 

base fundamental las habilidades blandas más requeridas ahora por las empresas. 

Además, se busca generar alianzas estratégicas con empresas que busquen talento 

innovador para integrar a sus equipos.  

El perfil de ingreso de los participantes son estudiantes comprometidos, con alto 

sentido de vocación social, en búsqueda de explorar su capacidad creativa y de 

innovación para responder a las necesidades actuales de las organizaciones y la 

sociedad, interesados en explorar oportunidades laborales en empresas de la región, en 

áreas de gestión de proyectos, gestión de procesos, sostenibilidad, consultoría, 

innovación, entre otras relacionadas; que tengan las habilidades necesarias para 

desenvolverse en un ambiente virtual e híbrido, con acceso y conocimiento de  

herramientas digitales, autodidactas y con gran capacidad de organización.  

Respecto al perfil de egreso, los participantes se convertirán en gestores de innovación 

de alto impacto, capaces de entender las estrategias necesarias para incorporar 

procesos de innovación en distintos contextos, entendiendo e incluyendo siempre a 

todos los involucrados en las soluciones planteadas. En cuanto a sus habilidades, serán 

capaces de gestionar proyectos innovadores que contribuyan al desarrollo, crecimiento 

y evolución de las organizaciones, así como de la sociedad. Y, respecto a sus actitudes, 

cultivarán el valor de la moral y ética profesional, su vocación social, la empatía y 

escucha activa, así como el trabajo en equipo y el uso de la tecnología como un 

instrumento fundamental para fomentar la inclusión transversal, equidad y justicia.  

A continuación, se detallan los componentes del servicio.  

- Programa de capacitación (bootcamp): se ofrecerá un programa altamente 

especializado (bootcamp) de cuatro meses de duración, donde los estudiantes 

aprenderán sobre innovación social, innovación en los modelos de negocio y desarrollo 

del negocio, fomento de redes de colaboración y construcción de ecosistemas de 

impacto, metodologías ágiles, transformación digital, entre otros temas, los cuales 

serán determinados al momento de la construcción curricular del programa principal, 

y se adaptará dicho programa según el perfil de los estudiantes y las empresas aliadas. 

Todo el aprendizaje estará basado en la gestión de proyectos e innovación abierta. 

También se construirá un perfil de egresado (CV) con base en las competencias del 

estudiante a lo largo del programa.  

- Proceso de innovación abierta: se escogerá una empresa por cada programa que se 

lance en el año, para que postule un reto real (estilo metodología de casos) al que 
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necesitan darle respuesta. Una vez la empresa postule el desafío, los estudiantes 

trabajarán con base en este, utilizando la gestión de proyectos, y al finalizar el 

bootcamp expondrán la solución que proponen.  

- Encuentro de talentos: al finalizar el bootcamp, se convocará a las empresas aliadas a 

que postulen pequeños desafíos reales de sus organizaciones para presentarlos a los 

egresados del programa en un encuentro de talentos. Dicho encuentro se realizará de 

manera virtual con el objetivo de que las empresas puedan conocer a los egresados y 

presentarles desafíos de sus organizaciones, así estos puedan resolverlos y demostrar 

su capacidad de gestión e innovación. Una vez terminado el encuentro de talentos, se 

determinará si la empresa está interesada en alguno de los egresados del programa y 

se procederá con el seguimiento del proceso de contratación del egresado.  

3.4.2. Modelamiento de procesos 

El diseño de los procesos gira en torno a la gestión de los estudiantes, mentores, el 

programa y las alianzas estratégicas con las empresas que puedan involucrarse en el 

proyecto.  

3.4.2.1. Proceso de convocatoria de estudiantes al programa 

El proceso de convocatoria a estudiantes se realizará dos meses antes de comenzar el 

programa, haciendo uso de las redes sociales y los medios de aliados estratégicos para 

asegurar el alcance esperado. La comunicación con los postulantes se realizará vía 

correo electrónico. 

Figura 33. Proceso de convocatoria al programa. 
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- Publicación de convocatoria: se publica en Facebook, Instagram, LinkedIn, y  a través de correo electrónico a aliados estratégicos.  
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3.4.2.2. Proceso de contratación de mentores 

El proceso de contratación de mentores se realizará 2-3 meses antes de iniciado el ciclo 

académico en enero de cada año. Los encuentros definidos con los postulantes a 

mentores, estarán centrados en conocer el propósito de los entrevistados, es decir, 

saber qué es lo que quieren cambiar en el mundo y porqué les interesa generar impacto 

a través de la educación. También se tomará en cuenta la experiencia previa manejando 

grupos de estudiantes, así como su conocimiento en la materia y la dinámica que tienen 

para dirigir las sesiones.  
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Figura 34. Proceso de contratación de mentores. 
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3.4.2.3. Proceso de matrícula de estudiantes 

La matrícula de los estudiantes se realizará una vez los mismos hayan sido aceptados 

en el proceso de convocatoria, y tendrá como fecha límite una semana antes de que el 

programa inicie.  

Figura 35. Proceso de matrícula al programa. 

PROCESO DE MATRÍCULA AL PROGRAMA
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- Solicitud de documentación: solicita documento de identidad (formato JPG o PDF), envía ficha de inscripción, formulario de perfil del estudiante 
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3.4.2.4. Proceso de gestión de alianzas estratégicas 

El proceso de gestión de las alianzas priorizará a empresas de la región, sin embargo, 

también buscará oportunidades en otras ciudades del país, teniendo en cuenta el 

contexto remoto y sus oportunidades.  

Para su mejor entendimiento, también considera el subproceso “Realización de primer 

encuentro con empresa”.  
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Figura 36. Proceso gestión de alianzas estratégicas. 
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Figura 37. Subproceso realización de primer encuentro con empresa. 
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3.4.2.5. Proceso de postulación de reto de la empresa (innovación abierta) 

Antes de iniciar cada programa, se seleccionará a una de las empresas aliadas y se le 

invitará a postular un desafío o reto que estén experimentando en la actualidad en un 

formato de caso. Así, con base en este desafío, los estudiantes podrán generar 

soluciones a lo largo del programa y exponer su solución en una sustentación final que 

se llevará a cabo una vez todos los módulos hayan culminado.  

La empresa que postuló el desafío, será invitada a la sesión de bienvenida del 

programa, a una sesión intermedia y a la sustentación final para que pueda observar 

las soluciones que los estudiantes proponen. Además, se le entregará un informe final 

de solución como entregable.  
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Figura 38. Proceso de postulación de retos de la empresa (innovación abierta). 

PROCESO POSTULACIÓN DE RETO DE LA EMPRESA (INNOVACIÓN ABIERTA)
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- Correo informativo: contiene confirmación e información sobre lanzamiento del programa, e invitación para postular el desafío en el proceso de 

innovación abierta durante el programa. 

- Correo de confirmación: contiene confirmación de recepción de desafío, agradecimiento, información sobre siguientes pasos. 

- Sesión de bienvenida: empresa aliada conocerá a estudiantes y al equipo. 

- Sesión de control: a mitad del programa para conocer avances y resolver dudas.
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3.4.2.6. Proceso de desarrollo del programa 

El programa se desarrollará junto a la coordinación del proyecto (área de operaciones) 

y al mentor encargado del programa en mención. En el desarrollo del mismo se 

priorizará el envío de encuestas de satisfacción y feedback al culminar cada uno de los 

módulos, y también la construcción continua de los perfiles de estudiantes, el cual 

estará basado en el avance de cada uno y las competencias que van ganando después 

de cada uno de los módulos. Dicho perfil se construirá de la mano con el área de 

Recursos Humanos.  

Para un mejor entendimiento, se complementa con el subproceso “Encuentro de 

Talentos” presentado en la Figura 37. 

Figura 39. Proceso de desarrollo del programa. 
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- Correo de bienvenida: se envía con enlace Zoom y horario para sesión de bienvenida.  

- Correo de cierre de módulos: con información de siguientes pasos, invitación a sustentación del proyecto final.

- Construcción de perfil de estudiantes por módulos: en cada módulo, se construirá un perfil de estudiante (formato CV) basado 

en competencias ganadas en el programa.
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99 

 

Figura 40. Subproceso Encuentro de Talentos (Egresados - Empresas). 
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SUBPROCESO ENCUENTRO DE TALENTOS (EGRESADOS – EMPRESA)
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proyecto
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3.4.2.7. Proceso de selección de empresas participantes en el Encuentro de Talentos 

(Egresados – Empresas) 

Una vez finalizado el programa, se llevará a cabo un Encuentro de Talentos, en el cual 

se buscará unir a las empresas y a los egresados del proyecto. Para este encuentro, 

previamente se invitará a las empresas aliadas a participar del evento postulando 

pequeños retos que estén enfrentando en sus organizaciones, para que el día del 

encuentro puedan presentar ese desafío a los egresados, y de esa manera conocer mejor 

a los mismos.  

Terminado el encuentro, la empresa deberá decidir si está interesada en alguno de los 

talentos egresados, para así proseguir con un seguimiento de la oferta o proceso 

laboral.  

Para un mejor entendimiento, se complementa con el subproceso “Encuentro de 

Talentos” presentado en la Figura 40. 
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Figura 41. Proceso de selección de empresas participantes del Encuentro de Talentos 

(Egresados - Empresas). 
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- Evaluación de perfil de egresado: se realiza conforme al perfil de estudiante (CV) construido en el programa. 

- Cruce de intereses: entre intereses del perfil del estudiante y base interna de datos de empresas.
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3.4.2.8. Proceso de conexión del egresado con la empresa 

El proceso de conexión del egresado con la empresa tendrá como eje fundamental el 

Encuentro de Talento realizado una vez culmine el programa. Es así que, si la empresa 

está interesada en algún talento egresado, se realizará un proceso de seguimiento a la 

oferta o proceso laboral que la organización proponga.  
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Figura 42. Proceso de conexión del egresado con la empresa. 
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- Condiciones de la oferta: la empresa insertará a egresado en etapa de evaluación o etapa de oferta final. Además de detalles sobre el tipo de oferta a realizar. 
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Todos los procesos mencionados garantizan la estandarización en la operatividad del 

programa. Sin embargo, los mismos se encuentran sujetos a cambios y mejoras con 

base en la experiencia próxima al lanzamiento del proyecto.   

Respecto a la construcción curricular del programa, se contará con el apoyo de distintas 

instituciones de educación superior, quienes, desde su experiencia, apoyarán en el 

desarrollo académico del programa conforme el mercado objetivo que se plantea. El 

detalle de las instituciones y el apoyo se encuentra en el Anexo 4 y Anexo 5. 

3.5. Plan Organizacional 

3.5.1. Tipo de negocio y legislación 

Debido a la naturaleza de TinkuyLab – Laboratorio de Innovación Social, el proyecto 

se enmarca como una micro empresa, es decir, dentro de la legislación vigente para la 

micro y pequeña empresa (MYPE), la cual es representada por la Ley de Promoción y 

Formalización de la Micro y Pequeña Empresa (2003). Por ello, se inscribirá el 

proyecto en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE), y se 

adhiere a la empresa al Regimen MYPE Tributario, por lo que se pagará un impuesto 

del 10% sobre la utilidad a fin del primer año, ya que la utilidad antes de impuestos en 

dicho periodo no supera las 15 UIT (S/ 69,000.00), mientras que a partir del segundo 

año se abonará el 29.5% sobre la utilidad ya que se supera el monto previamente 

mencionado. Además, cumpliendo las exigencias del Régimen MYPE Tributario, se 

contará con los siguientes libros contables: Registro de Ventas, Registro de Compras 

y Libro Diario de Formato Simplificado.  

Respecto a la denominación social, se considerará la estructura de una Sociedad 

Anónima Cerrada, por lo que se denominará TinkuyLab – Laboratorio de Innovación 

Social S.A.C., debido a la responsabilidad limitada de dicho tipo de sociedad que 

salvaguarda el patrimonio personal de los socios constituyentes. Además, se elige la 

Sociedad Anónima Cerrada debido a que ésta sí puede constituirse como una Sociedad 

de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), que es el tipo de sociedad a la que aspira ser 

el proyecto en mención.  

3.5.2. Objeto social del proyecto 

El proyecto TinkuyLab tiene como propósito y objeto social, disminuir la brecha de 

desempleo y contratación de talento en el sur del país, a través de la educación continua 

en un ambiente que permita interiorizar, practicar y aprehender sobre las habilidades 

blandas más requeridas por las empresas hoy en día, así como el aprendizaje sobre la 

gestión de proyectos e innovación, con la finalidad de convertir a los estudiantes en 

innovadores de alto impacto listos para responder a los desafíos reales de las empresas.  

3.5.3. Cultura organizacional 

La cultura organizacional de la empresa se centrará en la experiencia de los 

colaboradores, el cliente y todos los actores involucrados.  
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Por ello, respecto a los mentores, se realizarán encuentros de empatía y 

relacionamiento mensuales, en los cuales los colaboradores puedan compartir no solo 

sus experiencias, sino también distintos temas de conocimiento con los demás. 

Sumado a ello, para garantizar la estandarización y mejora de los procesos, se 

realizarán pequeños encuentros semanales para generar feedback con base en la 

experiencia previa.  

La cultura organizacional estará basada en los principios previamente identificados, el 

trabajo en equipo, la autonomía de los colaboradores, la resiliencia, creatividad, la 

empatía y la pasión. Por último, sumado a los valores, se tomará como principio 

considerar a todos los colaboradores como socios y dueños del proyecto, más no como 

empleados. Por ello, la prioridad será la formación y oportunidades de desarrollo para 

los colaboradores, brindando espacios de encuentro en orden de garantizar el 

desarrollo personal a través del fortalecimiento de habilidades blandas e interacción. 

Además, los colaboradores tendrán la posibilidad de generar una línea y mapa de 

carrera, de acuerdo a las aspiraciones profesionales de cada uno y a la evaluación de 

los demás miembros del equipo.  

Respecto a los clientes, la prioridad se centrará en la escucha activa durante todo el 

proceso de involucramiento de los participantes, destinando siempre canales de 

comunicación e involucramiento continuo con la evolución de cada estudiante.  

3.5.4. Asignación de personal 

La Tabla 16 detalla el personal necesario para poner en funcionamiento el proyecto, 

para lo cual se necesitará un Director Ejecutivo, que también será el Administrador del 

proyecto en el corto plazo, un Director de Recursos Humanos, un Director de 

Operaciones y Coordinador del programa, y un Director de Marketing. También se 

contará con personal de apoyo externo, como los mentores del programa y el contador 

de la empresa, quienes serán remunerados bajo la modalidad de recibo por honorarios.  
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Tabla 16. Asignación de personal. 

Planilla Cant. 

Salario 

mensual 

neto (sin 

beneficios 

sociales) 

ONP/AFP SIS 
Vacaciones 

(15 días) 

Salario 

mensual 

bruto (con 

beneficios 

sociales) 

Salario anual 

(con 

beneficios 

sociales 

MYPE) 

Director 

Ejecutivo / 

Administrador 

1 S/ 2,100.00 S/ 273.00 
S/ 

15.00 
S/ 1,050.00 S/ 2,388.00 S/ 29,706.00 

Director de 

Recursos 

Humanos 

1 S/ 1,900.00 S/ 247.00 
S/ 

15.00 
S/ 950.00 S/ 2,162.00 S/ 26,894.00 

Director de 

Operaciones / 

Coordinador 

de programa 

1 S/ 1,900.00 S/ 247.00 
S/ 

15.00 
S/ 950.00 S/ 2,162.00 S/ 26,894.00 

Director de 

Marketing 
1 S/ 1,900.00 S/ 247.00 

S/ 

15.00 
S/ 950.00 S/ 2,162.00 S/ 26,894.00 

Total S/ 110,388.00 

3.5.5. Organigrama 

Debido a la naturaleza del proyecto, se busca generar un espacio que rompa con el 

paradigma de las jerarquías y puestos verticales, por lo que se considera un 

organigrama circular, el cual pone en el centro al cliente, como eje fundamental 

máximo de las operaciones de la organización.  

Figura 43. Organigrama TinkuyLab - Laboratorio de Innovación Social. 

 
Nota: 

Chief Executive Officer: Director Ejecutivo. 



 

105 

 

Chief Operations Officer: Director de Operaciones. 

Chief Marketing Officer: Director de Marketing. 

Chief Human Resources Officer: Director de Recursos Humanos. 

Mentores: Acompañamiento y mentoría del programa. 

 

Al ser un proyecto pequeño, se iniciará con los puestos más básicos para garantizar las 

operaciones, el recurso de talento, las comunicaciones y la gestión del programa en sí. 

Se espera ampliar el organigrama en un mediano y largo plazo.  

3.5.6. Perfil de puestos 

3.5.6.1. Chief Executive Officer (CEO) 

- Nombre del puesto: Chief Executive Officer o Director Ejecutivo.  

- Área: dirección ejecutiva.  

- Funciones del puesto:  

o Velar por la misión, visión, valores y cultura organizacional.  

o Ser el embajador de la organización antes los colaboradores, aliados estratégicos, 

clientes, mentores, medios de comunicación y otros actores involucrados.  

o Velar por el cumplimiento de las estrategias y metas planificadas.  

3.5.6.2. Administrador 

- Nombre del puesto: Administrador 

- Área: administración 

- Reporta a: CEO 

- Funciones del puesto:  

o Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la organización.  

o Aprobar requerimientos de las áreas componentes de la organización.  

o Preservar y compartir el propósito de la organización, así como velar por el 

cumplimiento de los valores organizacionales.  

o Gestionar el desempeño financiero de la organización.  

o Gestionar, evaluar y aprobar las alianzas estratégicas de la organización.  

o Apoyar en la toma de decisiones de los involucrados en el proyecto.  

o Cualquier otra función o actividad que convenga al área mencionada.  

3.5.6.3. Chief Human Resources Officer (CHRO) 

- Nombre del puesto: Chief Human Resources Officer o Director de Recursos Humanos. 

- Área: Recursos Humanos. 

- Reporta a: CEO 

- Funciones del puesto: 

o Apoyar el desarrollo del talento de la organización.  

o Gestionar, coordinar y ejecutar la política de reclutamiento e incorporación de nuevo 

talento a la organización.  

o Describir los perfiles de puesto de la organización.  

o Planificar y ejecutar el plan de recursos humanos y el presupuesto anual.  
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3.5.6.4. Chief Operations Officer (COO) 

- Nombre del puesto: Chief Operations Officer o Director de Operaciones. 

- Área: Operaciones. 

- Reporta a: CEO 

- Funciones del puesto: 

o Supervisar el flujo de actividades de la definición y ejecución del servicio.  

o Mejorar, definir e implementar procesos existentes y nuevos para garantizar la 

eficiencia de la organización.  

o Gestionar los recursos de los procesos para garantizar la efectividad de los mismos.   

3.5.6.5. Coordinador de programa 

- Nombre del puesto: Coordinador de programa. 

- Área: Operaciones. 

- Reporta a: COO, CEO, Administrador.  

- Funciones del puesto: 

o Gestionar el programa de comienzo a fin.  

o Definir y mejorar los elementos del programa y su ejecución.  

o Relacionarse con estudiantes y mentores a lo largo del programa.  

o Velar por los intereses de estudiantes, mentores y aliados estratégicos.  

3.5.6.6. Chief Marketing Officer (CMO) 

- Nombre del puesto: Chief Marketing Officer o Director de Marketing.  

- Área: Marketing. 

- Reporta a: CEO, Administrador.  

- Funciones del puesto: 

o Definir el plan de marketing, objetivos de crecimiento y su cumplimiento.  

o Proponer, coordinar y ejecutar nuevas metas de diversificación y oportunidades de 

negocio.  

o Diseñar y ejecutar la estrategia de marketing digital.  

o Gestionar la reputación de la marca en redes sociales.  

3.5.6.7. Mentores 

- Nombre del puesto: Mentor de programa.  

- Reporta a: Coordinador de programa.  

- Funciones del puesto: 

o Cumplir con la ejecución de cada fase del programa.  

o Orientar, acompañar y empoderar a los estudiantes en el programa de comienzo a fin.  

o Asistir a cada una de las sesiones del programa.  

o Escuchar las inquietudes de los estudiantes.  

o Preparar el material para cada sesión de aprendizaje.  

o Identificar las necesidades de los estudiantes para proponer espacios adicionales a las 

sesiones de aprendizaje.  

o Presentar un estatus final de cada estudiante al finalizar el programa, donde se 

evidencie el estado final del estudiante al culminar el bootcamp.  
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3.5.6.8. Contador 

- Nombre del puesto: Contador. 

- Reporta a: Administrador. 

- Funciones del puesto: 

o Elaborar los estados financieros de la empresa.  

o Proporcionar asesoría financiera. 

o Organizar y analizar los registros contables.  

o Elaborar la información requerida para presentar a las autoridades tributarias.   

3.5.7. Plan de capacitación 

Como parte de la cultura organizacional del proyecto, se desarrollará un plan de 

capacitación de la mano con los colaboradores. Las sesiones de aprendizaje en 

temáticas específicas se llevarán a cabo una vez al mes, y sumado a ello, también con 

una frecuencia mensual, se desarrollará una sesión de empatía y compartir, que 

consistirá en exposiciones de los colaboradores donde presenten un tema que dominen 

y quieran compartir con los demás. En ambos espacios mencionados, se desarrollarán 

temáticas de conocimiento personal y emocional en los primeros 15 minutos de cada 

sesión.  

A continuación, se detalla el contenido del programa de capacitaciones anual. 
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Tabla 17. Diagrama de Gantt del plan de capacitaciones anual. 

Temática 

Responsable Mes 

Equipo 
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or 
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Conocimiento personal X                           

Sesión empatía   X                         

Gestión de equipos X                           

Sesión empatía   X                         

Propósito personal X                           

Sesión empatía   X                         

Aceleración digital I X                           

Sesión empatía   X                         

Aceleración digital II X                           

Sesión empatía   X                         

Experiencia del cliente X                           

Sesión empatía   X                         

Liderazgo 
transformacional 

X                           

Sesión empatía   X                         

Gestión de emociones X                           

Sesión empatía   X                         

Comunicación efectiva X                           

Sesión empatía   X                         

Gestión del tiempo X                           

Sesión empatía   X                         

Empatizar con el entorno X                           

Sesión empatía   X                         

Negociación efectiva X                           

Sesión empatía   X                         

El plan de capacitaciones se llevará a cabo de la mano de una organización consultora 

especialista en el tema, quien acompañará a los colaboradores y todo el equipo gestor 

en el desarrollo y evolución de sus aprendizajes. El detalle de la inversión en el 

programa de capacitación se encuentra en la Tabla 21. 

3.5.8. Cronograma de programas (bootcamp) 

A continuación, se detalla el cronograma de los programas que se desarrollarán en los 

tres años de estimación del plan de negocios.  

El primero año se llevarán a cabo ocho programas, los cuales contarán en promedio 

con 15 estudiantes, para así no perder el nivel de especialización y personalización que 

se busca. El segundo año se desarrollarán nueve programas, y el tercer año diez, ambos 

también con 15 estudiantes en promedio.  
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Todos los programas tienen una duración aproximada de cuatro meses, algunos de 

ellos figuran con cinco meses de duración, esto debido a la coincidencia en su 

desarrollo con los exámenes universitarios de los participantes. Por ello, se ve por 

conveniente alargar las fechas para facilitar a los estudiantes su participación integra.  
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Tabla 18. Cronograma de programas. 
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1 1 2 3 4 4               1 2 3 4 4               1 2 3 4 4               

2   1 2 3 4                 1 2 3 4                 1 2 3 4               

3     1 2 3 4                 1 2 3 4                 1 2 3 4             

4             1 2 3 4           1 2 3 3 4               1 2 3 3 4         

5             1 2 3 4                 1 2 3 4                 1 2 3 4     

6               1 2 3 4               1 2 3 4                 1 2 3 4     

7                   1 2 3 4             1 2 3 4               1 2 3 4     

8                     1 2 3 4               1 2 3 4             1 2 3 4   

9                                             1 2 3 4             1 2 3 4 

10                                                                 1 2 3 4 

Nota:  

1: primer mes 

2: segundo mes 

3: tercer mes 

4(1): cuarto mes (primera parte) 

4(2): cuarto mes (segunda parte) 
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3.6. Plan financiero 

Para el mejor entendimiento del presente plan, se estima el mes de inicio de 

operaciones a julio del 2022.  

3.6.1. Estimación y proyección de la demanda 

La estimación de la demanda se realiza conforme a lo determinado en el sondeo de 

mercado, dentro del capítulo del Plan de Marketing.  

El mercado se divide en: potencial, disponible, efectivo y objetivo. A continuación, se 

detalla lo mencionado.  

Tabla 19. Estimación de la demanda. 

Mercado Potencial 

Total estudiantes mayores de 18 años 

de Administración de 

Negocios/Empresas e Ingeniería 

Industrial de UCSP, UCSM, UNSA 

6975 

Mercado Potencial 6975 

  

Mercado Disponible 

Estudiantes que actualmente se 

capacitan 37.43% 

Mercado disponible 2611 

  

Mercado Efectivo 

Estudiantes dispuestos a consumir el 

servicio 
93.44% 

Mercado efectivo 2440 

  

Mercado Objetivo 

Participación esperada 5% 

Mercado objetivo 122 

Nota: Tomado de Sondeo de mercado TinkuyLab – Laboratorio de Innovación Social. Elaboración 

propia. 

La proyección de la demanda se realiza a tres años que comprende el presente plan de 

negocios. Además, como se menciona en el sondeo de mercado, dentro del capítulo 

del Plan de Marketing, se sustenta el crecimiento esperado en la creciente tendencia 

de la enseñanza e-learning, la mayor inversión de las empresas en proyectos de triple 

impacto, y la brecha de desempleo debido a la pandemia.   
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Tabla 20. Proyección de la demanda (en cantidad de personas). 

Año Demanda esperada 

2021 122 

2022 127 

2023 134 

2024 145 

3.6.2. Egresos 

Se consideran como egresos, las remuneraciones, el pago al personal de apoyo externo, 

el bono de internet y electricidad mensual que se le otorgará a los colaboradores para 

garantizar su conexión desde sus espacios de trabajo remoto, marketing y publicidad, 

el plan de capacitación anual, el gasto mensual de un espacio de coworking y 

encuentros físicos con los colaboradores, y la póliza de seguro MYPE.  

Tabla 21. Costos fijos. 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Remuneraciones + vacaciones S/ 110,388.00 S/ 114,774.72 S/ 119,336.91 

Área de contaduría S/ 2,400.00 S/ 2,880.00 S/ 3,456.00 

Bono internet y electricidad S/ 1,920.00 S/ 1,920.00 S/ 1,920.00 

Marketing y publicidad S/ 15,600.00 S/ 16,800.00 S/ 18,000.00 

Promoción de ventas S/ 9,600.00 S/ 10,800.00 S/ 12,000.00 

Publicidad S/ 5,278.68 S/ 5,278.68 S/ 5,278.68 

Marketing directo S/ 721.32 S/ 721.32 S/ 721.32 

Coworking y encuentro mensual S/ 1,800.00 S/ 1,800.00 S/ 1,800.00 

Plan de capacitación S/ 1,440.00 S/ 0.00 S/ 0.00 

Póliza de seguro MYPE S/ 252.00 S/ 252.00 S/ 252.00 

Total S/ 149,400.00 S/ 155,226.72 S/ 162,764.91 

Costo fijo unitario S/ 1,245.00 S/ 1,149.83 S/ 1,085.10 

Tabla 22. Costos variables. 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Mentores S/ 14,000.00 S/ 18,000.00 S/ 22,000.00 

Total S/ 14,000.00 S/ 18,000.00 S/ 22,000.00 

Costo variable unitario S/ 116.67 S/ 133.33 S/ 146.67 

Tabla 23. Costo total. 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Costo fijo total S/ 149,400.00 S/ 155,226.72 S/ 162,764.91 

Costo variable total S/ 14,000.00 S/ 18,000.00 S/ 22,000.00 

Costo total S/ 163,400.00 S/ 173,226.72 S/ 184,764.91 

3.6.3. Estimación de precio y proyección de ventas 

Con base en la información respecto a los costos, se estima la proyección de ventas 

por los siguientes tres años, considerando un escenario moderado, en el cual se cuente 

con 15 estudiantes por cada programa.  
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Tabla 24. Estimación moderada de ventas en cantidad de personas. 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Programas 8 9 10 

Alumnos 15 15 15 

Total 120 135 150 

Con base en esta estimación de ventas y los costos analizados, se determina el precio 

promedio que se ofrecerá al público.  

Tabla 25. Precio al público. 

 
 Año 1 Año 2 Año 3 

Costo unitario total S/ 1,361.67 S/ 1,283.16 S/ 1,231.77 

Margen 30% 36% 40% 

Total S/ 1,940 S/ 1,990 S/ 2,040 

3.6.4. Inversión y depreciación 

La inversión total necesaria para el presente plan de negocios es de S/ 29,737.12, y el 

detalle se encuentra en la Tabla 26. La inversión más importante es el capital de 

trabajo. Si bien la ejecución de los programas empezará en julio del 2022, se necesita 

iniciar con las operaciones previas en mayo del mismo año. Dichas operaciones 

contemplan las remuneraciones de planilla, publicidad en redes sociales, los espacios 

de coworking y encuentros mensuales, y la póliza del seguro MYPE.  

Tabla 26. Inversión. 

Equipo S/ 7,200.00 

Laptops S/ 7,200.00 

Licencia plataforma reunión (Zoom) S/ 601.10 

Formalización empresa S/ 800.00 

Plataforma web S/ 1,250.00 

Registro de marca S/ 535.00 

Total inversión S/ 10,386.10 

Capital de trabajo S/ 19,351.02 

Total S/ 29,737.12 

Tabla 27. Capital de trabajo. 

 Cantidad 

anual 

Remuneraciones S/ 110,388.00 

Marketing y publicidad S/ 5,278.68 

Publicidad S/ 5,278.68 

Coworking y encuentro mensual S/ 1,800.00 

Póliza de seguro MYPE S/ 252.00 

Total S/ 117,718.68 

Total capital de trabajo S/ 19,351.02 
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Respecto a la estructura del capital, se prevé una distribución del 40% en 

financiamiento bancario, y un 60% de aporte propio, para cubrir la inversión total 

necesaria.  

Tabla 28. Estructura de capital. 

 Cantidad Porcentaje 

Inversión total S/ 29,737.12 100% 

Financiamiento  S/ 11,894.85 40% 

Capital propio S/ 17,842.27 60% 

La depreciación del proyecto se estima respecto a la inversión en equipos que se 

realizará, que, para el caso específico, refiere a la compra de laptops para los 

colaboradores.  

Tabla 29. Depreciación. 

Activo 

fijo 

Valor 

inversión 
Depreciación Año 1 Año 2 Año 3 Total 

Valor 

residual 

Equipo S/ 7,200.00 25% -S/ 1,800.00 -S/ 1,800.00 -S/ 1,800.00 -S/ 5,400.00 S/ 1,800.00 

3.6.5. Ingresos 

El precio fijado para el primer año de operaciones es de S/ 1940, para el segundo año 

se estima un precio de S/ 1990, y en el tercero a S/ 2040. Con un margen del 30%, 

36% y 40% respectivamente para cada año en mención, debido a la inflación y a la 

consolidación de la marca año a año. Además, el precio estimado es menor a los 

resultados obtenidos en el sondeo de mercado, por lo que se espera tener un mayor 

alcance y brindar una oportunidad más asequible a los potenciales participantes.  

El detalle de los precios se observa en la Tabla 25.  

Tabla 30. Ventas anuales proyectadas. 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas 120 135 150 

Precio S/ 1,939.70 S/ 1,989.71 S/ 2,039.69 

Total S/ 232,763.53 S/268,610.20 S/ 305,952.82 

Figura 44. Ventas anuales proyectadas. 

 

S/ 
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S/ 
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S/ 50,000.00

S/ 100,000.00

S/ 150,000.00

S/ 200,000.00

S/ 250,000.00

S/ 300,000.00

S/ 350,000.00

Año 1 Año 2 Año 3
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Se observa el detalle del ingreso proyectado por cada programa en el Anexo 8 del 

material complementario en la Tabla 41, mientras que en la Tabla 42 se detalla el 

escenario pesimista de ingresos, y en la Tabla 43 se observa el escenario pesimista de 

ventas, estableciendo el mínimo necesario de estudiantes por cada año, así como el 

escenario optimista (Tabla 44) con el máximo de estudiantes permitidos por cada 

programa, en el mismo periodo.  

Además, en la Tabla 31 se observa el punto de equilibrio respecto a la cantidad mínima 

necesaria en ventas y el precio mínimo estimado para no presentar pérdidas ni 

ganancias en el proyecto.  

Tabla 31. Punto de equilibrio. 

  Año 1 Año 2  Año 3 

Costo fijo total S/ 149,400.00 S/ 155,226.72 S/ 162,764.91 

Costo variable total S/ 14,000.00 S/ 18,000.00 S/ 22,000.00 

Costo total S/ 163,400.00 S/ 173,226.72 S/ 184,764.91 

Costo fijo unitario S/ 1,245.00 S/ 1,149.83 S/ 1,085.10 

Costo variable unitario S/ 116.67 S/ 133.33 S/ 146.67 

Precio de venta unitario S/ 1,940 S/ 1,990 S/ 2,040 

Punto de equilibrio (Q) 82 84 86 

Punto de equilibrio (S/) S/ 158,961 S/ 166,376 S/ 175,376 

3.6.6. Préstamo 

Con base en la información de la estructura de capital previamente mencionada, se 

prevé adquirir un préstamo de S/ 11,894.85 para cubrir la inversión y el capital de 

trabajo requerido. Este préstamo se estima en una tasa de interés de 16% a un periodo 

de dos años.  

Tabla 32. Préstamo. 

 Año 1 Año 2 

Capital S/ 5,506.87 S/ 6,387.97 

Intereses S/ 1,409.56 S/ 528.46 

Cuota S/ 6,916.43 S/ 6,916.43 

Ahorro fiscal interés S/ 415.82 S/ 155.90 

El detalle del análisis del préstamo se encuentra en el Anexo 8 del material 

complementario, en la Tabla 46. 

3.6.7. Tasa de descuento 

Para determinar la tasa de descuento, se hace uso del método CAPM (Capital Asset 

Pricing Model), para lo cual se utiliza la tasa libre de riesgos con base en los bonos del 

tesoro de USA a 10 años (Rf), el retorno de mercado (Rm), la Beta Damodarán de la 

industria Real State (Bl, Bu), el riesgo país del Perú, y la estructura de capital 

previamente mencionada, con 40% de financiamiento y 60% de aporte propio.  

Se tomó como referencia el método CAPM debido a su relevancia en el campo de las 

finanzas, además de ser un método vigente e importante en la Academia. Sin embargo, 
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aplicándolo al caso peruano, y considerando la experiencia de financiamento para 

micro y pequeñas empresas, se examina un análisis adicional, que se encuentra en el 

Anexo 8 y Tabla 47, en el cual se establece una tasa de descuento del 30%, obteniendo 

un resultado en el cual aún se recupera la inversión en el primer año.  

Tabla 33. Costo de la deuda. 

Costo de la deuda 

i 16% 

t 30% 

Kd 11% 

Tabla 34. Costo del capital propio. 

Costo del capital propio 

Rf 5.77% 

Rp 2.32% 

βu 0.40% 

βL 0.59% 

Rm 8.09% 

Rpaís 1.43% 

D/E 66.67% 

Ke 7% 

Tabla 35. Estimación del Coste Promedio Ponderado del Capital (WACC). 

  Estructura del capital 

Deuda S/ 11,894.85 40% 

Patrimonio S/ 17,842.27 60% 

Total S/ 29,737.12 100% 

WACC 8% 

 

3.6.8. Flujo de caja 

El flujo de caja económico y financiero se estima en función a la información 

previamente mencionada en el capítulo. Como resultado, se obtiene que el flujo es 

positivo, recuperando la inversión en el primer año. Es decir, resulta del proyecto, una 

viabilidad tanto económica como financiera, debido a que el indicador VAN es mayor 

a cero, la tasa de retorno TIRE es superior al WACC, y la tasa de retorno TIRF es 

superior al Ke.  
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Tabla 36. Flujo de caja económico y financiero. 

Flujo de Caja Moderado Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Total ingresos   S/ 232,763.53 S/ 268,610.20 S/ 305,952.82 

Total egresos   -S/ 163,400.00 -S/ 173,226.72 -S/ 184,764.91 

Depreciación   -S/ 1,800.00 -S/ 1,800.00 -S/ 1,800.00 

Utilidad antes de impuestos   S/ 67,563.53 S/ 93,583.48 S/ 119,387.91 

Impuesto a la renta   -S/ 6,756.35 -S/ 27,607.13 -S/ 35,219.43 

Utilidad operativa después de impuestos   S/ 60,807.18 S/ 65,976.36 S/ 84,168.48 

Depreciación   S/ 1,800.00 S/ 1,800.00 S/ 1,800.00 

Inversión -S/ 10,386.10     S/ 4,986.10 

Inversión en capital de trabajo -S/ 19,351.02     S/ 19,351.02 

Flujo de Caja Económico -S/ 29,737.12 S/ 62,607.18 S/ 67,776.36 S/ 110,305.59 

Préstamo S/ 11,894.85       

Intereses   -S/ 1,409.56 -S/ 528.46 S/ 0.00 

Amortización préstamo   -S/ 5,506.87 -S/ 6,387.97 S/ 0.00 

Ahorro fiscal intereses   S/ 415.82 S/ 155.90 S/ 0.00 

Flujo de Caja Financiero -S/ 17,842.27 S/ 56,106.57 S/ 61,015.82 S/ 110,305.59 

WACC 7.51%    

VANE S/ 175,905.28    

TIRE 219%    

Ke 11%    

VANF S/.161,897.12    

TIRF 328%    

 

Adicional a este análisis, en el Anexo 8, Tabla 45, se encuentra el escenario pesimista 

del flujo de caja económico y financiero, tomando en cuenta una menor proyección de 

ingresos y ventas.  

3.6.9. Análisis de sensibilidad 

Se realiza un análisis de sensibilidad para reconocer el nivel de sensibilidad al precio 

y a la cantidad de estudiantes por cada programa a realizarse.  

Al reducir el precio en más de un 20%, el proyecto deja de ser rentable. 

Tabla 37. Análisis de sensibilidad de precio – VANE. 

Variación de precio S/ 144,065.19 

-21% -S/ 1,910.12 

-20% S/ 5,041.08 

-10% S/ 74,553.14 

-5% S/ 109,309.16 

0% S/ 144,065.19 

5% S/ 178,821.22 

10% S/ 213,577.24 

15% S/ 248,333.27 
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Figura 45. Análisis de sensibilidad de precio - VANE. 

 

 

Respecto al análisis de sensibilidad de la cantidad de estudiantes por programa, se 

recomienda no superar el 15% menos de estudiantes por cada programa para garantizar 

la rentabilidad del mismo.  

Tabla 38. Análisis de sensibilidad de cantidad - VANE. 

Variación de cantidad S/ 144,065.19 

-23% -S/ 15,812.53 

-20% S/ 5,041.08 

-15% S/ 39,797.11 

-5% S/ 109,309.16 

0% S/ 144,065.19 

5% S/ 178,821.22 

10% S/ 213,577.24 

15% S/ 248,333.27 
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Figura 46. Análisis de sensibilidad de cantidad VANE. 
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Capítulo IV: Conclusiones y recomendaciones 

4.1. Conclusiones 

- Primera: el entorno presenta grandes oportunidades y el proyecto fortalezas 

importantes, también se observan amenazas y debilidades, sin embargo, estas son 

superadas por la parte positiva, por lo que se concluye que el entorno es favorable para 

llevar a cabo el presente plan de negocios. Los aspectos más favorables son el social y 

económico, debido a la clara tendencia por apostar en proyectos de alto impacto en las 

compañías, y por perfiles profesionales que tengan la capacidad de innovar y resolver 

problemas reales, priorizando las habilidades blandas para unirse a nuevos equipos de 

trabajo.  

- Segunda: la industria en la cual se desarrollará el proyecto presenta grandes desafíos, 

por lo que se considera como una gran fortaleza la propuesta de valor del proyecto, 

que, no solo busca capacitar a estudiantes universitarios, sino también acercarlos a las 

empresas de la región para generar oportunidades laborales, por lo cual el valor 

agregado representa un diferenciador para el proyecto. Las grandes brechas de 

desempleo y quiebre de empresas por falta de capacidad de innovación representa una 

oportunidad para un proyecto de esta naturaleza, por lo que la tendencia social y 

económica es un factor clave para el desarrollo del mismo.  

- Tercera: el análisis de mercado realizado presenta resultados favorables para el 

proyecto, debido al alto nivel de aceptación e interés por la propuesta presentada.  

- Cuarta: el planteamiento organizacional y operativo consideran dentro de sí los valores 

mismos del proyecto, que priorizan a los colaboradores y clientes como centro de todas 

las operaciones. Esto contribuyó a elaborar un plan de negocios entorno a un análisis 

de las necesidades de los colaboradores para garantizar el trabajo remoto óptimo y 

saludable para ellos.  

- Quinta: se concluye que el proyecto es viable tanto económica como financieramente. 

La inversión se recupera en el primer año, y, debido a la ausencia de altos costos fijos 

ya que no se contará con ninguna instalación física, el precio es aún más asequible 

respecto a lo que se había previsto en el sondeo de mercado.  

- Sexta: como conclusión final, tanto el entorno, la industria, el mercado, las 

operaciones, la organización como tal, y la parte económica y financiera, sustentan 

claramente la viabilidad para la implementación del plan de negocios propuesto.    

4.2. Recomendaciones 

- Primera: se recomienda, en los primeros meses de operaciones, priorizar la adquisición 

de alianzas estratégicas y la construcción de la marca en redes sociales, enfatizando 

siempre el propósito social del proyecto, el cual busca disminuir la brecha de 

desempleo en el país, así como preparar estudiantes con la capacidad de resolver los 

retos reales de las empresas, con la finalidad de dinamizar la economía del país, y 

mejorar la calidad de vida de los usuarios. De la misma manera, al iniciar con el 

requerimiento de mentores para los programas, se recomienda siempre enfatizar el 
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propósito social del proyecto, para así sumar al equipo talento que realmente quiera 

aportar a mejorar la educación del país.  

- Segunda: se recomienda priorizar la experiencia de los usuarios, pero también la de 

los colaboradores, a través de espacios que permitan su inserción e interacción 

constante, y construir la mejor experiencia para los estudiantes a través del programa, 

ofreciendo servicios adicionales personalizados, como la construcción de sus perfiles 

y el diálogo permanente con nuestro equipo de recursos humanos.  

- Tercera: se recomienda ser un agente activo en el ecosistema innovador de la región, 

para así lograr el reconocimiento de otros actores que pueden convertirse en 

potenciales aliados. Además, con estos eventos, aprovechar el conocimiento de la 

sociedad civil, e invitar a estudiantes y jóvenes a ser parte de estos eventos.  

- Cuarta: en razón a la cultura organizacional, se recomienda la construcción y mejora 

continua de los procesos a través de la colaboración de todo el equipo gestor, y siempre 

basado en la experiencia previa.  

- Quinta: se recomienda considerar la inflación como un factor clave para el aumento 

del precio a través de los años, y el aumento de las remuneraciones a los colaboradores. 

La variación en los precios no debe ser abrupta, debe tener siempre en cuenta el 

propósito de la organización y ser lo más asequible posible para los estudiantes.  

- Sexta: se recomienda construir la experiencia de los usuarios con base en el feedback 

constante de los mismos, y, sumar a ello, la experiencia de los mentores, priorizando 

los encuentros con los mismos para recibir sus impresiones y mejorar los procesos.   
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Material complementario 

Anexo 1: Guía de preguntas de entrevistas 

Objetivo general: Establecer el grado de aceptación o rechazo del servicio a ofrecer.  

Objetivos específicos: 

- Presentar el proyecto al entrevistado.  

- Determinar las habilidades que la organización entrevistada busca en el talento a 

contratar. 

- Determinar con cuanta frecuencia incorporan nuevo talento a su organización.  

- Determinar el nivel de puestos que requieren con más frecuencia.  

- Determinar el área en la cual requieren más contrataciones.  

- Determinar las consideraciones que toman en cuenta para contratar nuevo talento.  

- Recabar retroalimentación respecto a la propuesta de valor del proyecto.  

- Determinar el grado de aceptación o rechazo a ser un posible aliado estratégico del 

proyecto.  

Guía de preguntas 

- Saludo, bienvenida y agradecimiento 

- Presentación del proyecto TinkuyLab  

- ¿Qué skills buscan al contratar a un nuevo perfil? ¿Qué conocimientos o técnicas 

debería tener su colaborador? 

- ¿Con qué frecuencia incorporan nuevo talento a la empresa? 

- ¿Qué nivel de puestos contratan más frecuentemente? (en relación con el nivel de 

experiencia: practicantes, puestos medios, puestos de alta gerencia).  

- ¿En qué área requieren más perfiles?  

- ¿Qué consideraciones toman en cuenta a la hora de contratar nuevo talento? (estudios, 

trayectoria, voluntariado, idiomas, otros).  

- ¿Qué opina de la propuesta de TinkuyLab? 

- Una vez lanzado el proyecto, ¿estaría dispuesto a considerar una alianza estratégica 

con nuestro programa a la hora de incorporar nuevo personal? 

- Una vez lanzado el proyecto, ¿estaría dispuesto a formular y presentar una propuesta 

de proyecto para que nuestros estudiantes puedan resolverla en un proceso de 

innovación abierta? 

- Una vez lanzado el proyecto, ¿estaría dispuesto a ofrecer una beca por cada programa 

contando con la posibilidad de incorporar a por lo menos un talento egresado de 

nuestro programa? (dependiendo de la necesidad de contratación de su organización).  

- ¿Qué sugerencias le haría al programa? 
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Anexo 2: Ficha técnica de entrevistas 

Entrevista Trayector Consultoría e Innovación 

Tipo de investigación: exploratoria 

Enfoque: directa 

Técnica: Entrevista a profundidad 

Instrumento: Guía de preguntas 

Duración: 40 minutos 

Organización: Trayector Consultoría e Innovación 

Entrevistado: Diego Cáceres   

Resumen de la entrevista:  

- Presentación del proyecto TinkuyLab  

- ¿Qué skills buscan al contratar a un nuevo perfil? ¿Qué conocimientos o técnicas 

debería tener su colaborador? 

Sintetizar información, búsqueda de información, habilidades blandas, capacidad de 

negociación, elaboración de informes.     

- ¿Con qué frecuencia incorporan nuevo talento a la empresa? 

Cada dos meses entran dos perfiles senior, dos perfiles junior y un asistente.    

- ¿Qué nivel de puestos contratan más frecuentemente? (en relación con el nivel de 

experiencia: practicantes, puestos medios, puestos de alta gerencia).  

Puestos medios con más frecuencia. En el país no hay muchos perfiles senior, las 

empresas suelen recurrir a talentos extranjeros.  

- ¿En qué área requieren más perfiles?  

En consultoría de innovación y estrategia, así como en comercialización de los 

proyectos de innovación (gerencia comercial de innovación).   

- ¿Qué consideraciones toman en cuenta a la hora de contratar nuevo talento? 

(estudios, trayectoria, voluntariado, idiomas, otros).  

Sobre todo, la actitud.  

- ¿Qué opina de la propuesta de TinkuyLab? 

Me parece interesante, desde mi experiencia, analizaría con profundidad la estrategia 

comercial para entregarle valor a los involucrados.  

- Una vez lanzado el proyecto, ¿estaría dispuesto a considerar una alianza 

estratégica con nuestro programa a la hora de incorporar nuevo personal? 

Sí. 

- Una vez lanzado el proyecto, ¿estaría dispuesto a formular y presentar una 

propuesta de proyecto para que nuestros estudiantes puedan resolverla en un 

proceso de innovación abierta? 

Depende de la contraparte. Es decir, entender qué valor traería para nosotros como 

organización, sin embargo, el proceso de innovación abierta es interesante.  

- Una vez lanzado el proyecto, ¿estaría dispuesto a ofrecer una beca por cada 

programa contando con la posibilidad de incorporar a por lo menos un talento 
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egresado de nuestro programa? (dependiendo de la necesidad de contratación de 

su organización). 

Sí.  

- ¿Qué sugerencias le haría al programa? 

Analizar a profundidad la propuesta de valor, buscar aliados de valor, diseñar un 

prototipo tangible.  

Entrevista Mosaico Laboratorio Creativo 

Tipo de investigación: exploratoria 

Enfoque: directa 

Técnica: Entrevista a profundidad 

Instrumento: Guía de preguntas 

Duración: 40 minutos 

Organización: Mosaico Laboratorio Creativo 

Entrevistado: Gonzalo Cervantes 

Resumen de la entrevista:  

- Presentación del proyecto TinkuyLab  

- ¿Qué skills buscan al contratar a un nuevo perfil? ¿Qué conocimientos o técnicas 

debería tener su colaborador? 

Mosaico busca que haya un match cultural con la organización. Humildad, ambición, 

proyección hacia el impacto que buscan generar los jóvenes, capacidad de trabajar en 

equipo, ganas de aprender.  

Respecto a las habilidades técnicas, buscamos que el postulante posea un título 

universitario o técnico, además, se priorizan perfiles de ingeniería, administración y 

economía. También buscamos un buen nivel de inglés y manejo de herramientas 

informática. Sin embargo, priorizamos las habilidades blandas.  

- ¿Con qué frecuencia incorporan nuevo talento a la empresa? 

En los últimos dos años crecimos un 40%, el último año aumentó a 50% (cinco 

personas nuevas), depende mucho de las necesidades inmediatas de la empresa debido 

al rubro del mercado.   

- ¿Qué nivel de puestos contratan más frecuentemente? (en relación con el nivel de 

experiencia: practicantes, puestos medios, puestos de alta gerencia).  

Usualmente requerimos perfiles de analistas que cumplan con un año de experiencia 

en el sector.  

- ¿En qué área requieren más perfiles?  

En el área de consultoría.  

- ¿Qué consideraciones toman en cuenta a la hora de contratar nuevo talento? 

(estudios, trayectoria, voluntariado, idiomas, otros).  

Nos fijamos en el dominio de otros idiomas, el liderazgo o si el postulante ha fundado 

o gestionado un voluntariado, también es importante el sentido de urgencia de las 
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necesidades sociales e impacto que busca generar en la sociedad, y que sean personas 

con capacidad de autogestión.  

- ¿Qué opina de la propuesta de TinkuyLab? 

- Una vez lanzado el proyecto, ¿estaría dispuesto a considerar una alianza 

estratégica con nuestro programa a la hora de incorporar nuevo personal? 

Dependiendo de la evolución del programa, sí. Estaríamos dispuestos a conectar con 

necesidades laborales de distintos proyectos.    

- Una vez lanzado el proyecto, ¿estaría dispuesto a formular y presentar una 

propuesta de proyecto para que nuestros estudiantes puedan resolverla en un 

proceso de innovación abierta? 

Sí.  

- Una vez lanzado el proyecto, ¿estaría dispuesto a ofrecer una beca por cada 

programa contando con la posibilidad de incorporar a por lo menos un talento 

egresado de nuestro programa? (dependiendo de la necesidad de contratación de 

su organización). 

Dependiendo de los proyectos de la organización y la evolución del programa.   

- ¿Qué sugerencias le haría al programa? 

Pensar en cómo hacerlo rentable para los alumnos que invierten en el programa, 

determinar cómo asegurar una red de contactos real con la capacidad de contratar 

personas y cómo dar soporte en aspectos emocionales, cultivar la inteligencia 

emocional.  

Entrevista NEO Consulting: Consultoría en Estrategia Digital 

Tipo de investigación: exploratoria 

Enfoque: directa 

Técnica: Entrevista a profundidad 

Instrumento: Guía de preguntas 

Duración: 40 minutos 

Organización: NEO Consulting: Consultoría en Estrategia Digital 

Entrevistada: Gabriela Balbuena 

Resumen de la entrevista:  

- Presentación del proyecto TinkuyLab  

- ¿Qué skills buscan al contratar a un nuevo perfil? ¿Qué conocimientos o técnicas 

debería tener su colaborador? 

 Buscamos personas autodidactas con ganas de aprender, el espíritu emprendedor e 

innovador, y la orientación a resultados para gestionar y desarrollar proyectos 

complejos. Queremos que emprendan y aprendan para responsabilizarse de los 

proyectos. 

- ¿Con qué frecuencia incorporan nuevo talento a la empresa? 

Hace poco contratamos 16 posiciones en un mes por una situación excepcional, pero 

normalmente se incorporan entre cinco a seis personas mensualmente. 
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- ¿Qué nivel de puestos contratan más frecuentemente? (en relación con el nivel de 

experiencia: practicantes, puestos medios, puestos de alta gerencia).  

Posiciones de consultor, ya sea en un perfil junior, consultor, o consultor senior. Por 

la naturaleza del rubro, requerimos muchos consultores y apostamos por el perfil de 

trainees que busquen aprendizaje continuo.  

- ¿En qué área requieren más perfiles?  

Todos somos consultores en Neo, así que en consultoría.  

- ¿Qué consideraciones toman en cuenta a la hora de contratar nuevo talento? 

(estudios, trayectoria, voluntariado, idiomas, otros).  

Depende del puesto, para un puesto medio importa qué logró en la experiencia que 

tuvo más que la experiencia en sí, y sí importa el nivel de inglés.  

En un trainee valoramos mucho el voluntariado si es que no hay experiencia, dentro 

de ello voluntariados técnicos más que sociales. También consideramos mucho los 

estudios de pregrado, pero valoramos más la experiencia voluntariado que algunos 

cursos.    

- ¿Qué opina de la propuesta de TinkuyLab? 

Me parece una idea interesante. Recomiendo revisar las propuestas actuales que hay 

en el mercado para seguir retroalimentando el proyecto.  

- Una vez lanzado el proyecto, ¿estaría dispuesto a considerar una alianza 

estratégica con nuestro programa a la hora de incorporar nuevo personal? 

Sí, sería interesante cuando el proyecto esté aterrizado.  

- Una vez lanzado el proyecto, ¿estaría dispuesto a formular y presentar una 

propuesta de proyecto para que nuestros estudiantes puedan resolverla en un 

proceso de innovación abierta? 

Sí.  

- Una vez lanzado el proyecto, ¿estaría dispuesto a ofrecer una beca por cada 

programa contando con la posibilidad de incorporar a por lo menos un talento 

egresado de nuestro programa? (dependiendo de la necesidad de contratación de 

su organización). 

Actualmente contamos con un programa de aceleración digital, así que no es probable.  

- ¿Qué sugerencias le haría al programa? 

Revisar proyectos y casuísticas.  
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Anexo 3: Guía de preguntas de encuestas 

Objetivo general: Establecer el grado de aceptación o rechazo del servicio a ofrecer.  

Objetivos específicos:  

- Determinar la edad de los participantes.  

- Determinar el sexo de los participantes. 

- Identificar el centro de estudios de los participantes.  

- Identificar la carrera profesional de los participantes.  

- Identificar el semestre actual de los participantes.  

- Determinar la cantidad de participantes que actualmente se están capacitando en 

alguna materia o temática específica.  

- Determinar el tiempo que los participantes dedican a capacitarse en alguna materia o 

temática específica.  

- Identificar la cantidad de participantes que laboran actualmente.  

- Identificar la modalidad laboral de los participantes. 

- Estimar el nivel de experiencia profesional de los participantes.  

- Indagar sobre las áreas preferidas para laborar por los participantes.  

- Determinar las temáticas preferidas para ser parte del programa de especialización del 

proyecto.  

- Determinar la modalidad de preferencia para realizar el programa.  

- Identificar la preferencia entre el tipo de sesiones para realizar el programa.  

- Identificar la preferencia respecto a la fecha de inicio del programa.  

- Determinar la duración estimada de preferencia para el programa.  

- Determinar la disposición de inversión en el programa.  

- Identificar las facilidades de pago de preferencia.  

- Identificar los aspectos más valorados por los participantes respecto a los componentes 

del programa.  

- Determinar el medio de comunicación de preferencia. 

- Determinar la disposición para consumir el servicio.  

Guía de preguntas: 

- Indica tu sexo. 

- Indica tu edad (solo número).  

- Indica el nombre de tu universidad.  

- Indica tu carrera profesional.  

- Indica tu semestre actual.  

- Actualmente, ¿te estás capacitando en alguna materia/temática? (complementario a tu 

carrera profesional). 

- Actualmente, ¿cuánto tiempo a la semana le dedicas a capacitarte en nuevas 

materias/temáticas? (complementario a tu carrera profesional). 

- ¿Actualmente estás laborando? 

- Si estás laborando, ¿bajo qué modalidad lo estás haciendo? 

- ¿Cuántos meses/años de experiencia laborando tienes? 
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- Considerando tu perfil profesional, ¿en qué área te gustaría laborar? (Puedes marcar 

hasta tres opciones). 

- Si se te ofreciera una opción para especializarte y convertirte en un joven líder 

innovador en un corto periodo, con facilidades de pago y oportunidades de colocación 

laboral, ¿qué materias/temáticas te gustaría que incluya el programa? (Puedes marcar 

varias opciones). 

- ¿En qué modalidad te gustaría recibir el programa? 

- ¿Preferirías sesiones sincrónicas o asincrónicas? 

- ¿En qué mes preferirías iniciar el programa? 

- Considerando un alto nivel de especialización, ¿cuánto tiempo te gustaría que dure el 

programa? 

- ¿Cuánto estarías dispuesto a invertir por un programa con estas características? 

(considera la duración aproximada que elegiste previamente). 

- ¿Qué facilidades de pago te gustaría encontrar? (puedes marcar varias opciones). 

- ¿Cuáles son los aspectos que más valorarías del programa? (puedes marcar hasta tres 

opciones). 

- ¿A través de qué medio te gustaría enterarte del programa? (puedes marcar varias 

opciones). 

- ¿Te gustaría ser parte de un programa con estas características? 
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Anexo 4: Cuestionario de encuesta aplicado 
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Anexo 5: Validación del instrumento aplicado 
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Anexo 6: Carta de apoyo Universidad de Ibagué 
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Anexo 7: Carta de respaldo Pontificia Universidad Católica del Perú 
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Anexo 8: Análisis financiero complementario 

Análisis de costos fijos (tres años) 

Tabla 39. Análisis de costos fijos. 

 Año 1 (07/2022-07/2023) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Remuneraciones S/ 8,874.00 S/ 8,874.00 S/ 8,874.00 S/ 8,874.00 S/ 8,874.00 S/ 8,874.00 S/ 8,874.00 S/ 8,874.00 S/ 8,874.00 S/ 8,874.00 S/ 8,874.00 S/ 8,874.00 

Área de contaduría S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 S/ 200.00 

Bono internet y 

electricidad 
S/ 160.00 S/ 160.00 S/ 160.00 S/ 160.00 S/ 160.00 S/ 160.00 S/ 160.00 S/ 160.00 S/ 160.00 S/ 160.00 S/ 160.00 S/ 160.00 

Marketing y 

publicidad 
S/ 1,700.00 S/ 1,700.00 S/ 1,700.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 2,900.00 S/ 1,700.00 S/ 500.00 S/ 1,700.00 S/ 1,700.00 S/ 500.00 

Promoción de ventas S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,400.00 S/ 1,200.00 S/ 0.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 0.00 

Publicidad S/ 439.89 S/ 439.89 S/ 439.89 S/ 439.89 S/ 439.89 S/ 439.89 S/ 439.89 S/ 439.89 S/ 439.89 S/ 439.89 S/ 439.89 S/ 439.89 

Marketing directo S/ 60.11 S/ 60.11 S/ 60.11 S/ 60.11 S/ 60.11 S/ 60.11 S/ 60.11 S/ 60.11 S/ 60.11 S/ 60.11 S/ 60.11 S/ 60.11 

Coworking y 

encuentro mensual 
S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 

Plan de capacitación S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 S/ 120.00 

Póliza de seguro 

MYPE 
S/ 21.00 S/ 21.00 S/ 21.00 S/ 21.00 S/ 21.00 S/ 21.00 S/ 21.00 S/ 21.00 S/ 21.00 S/ 21.00 S/ 21.00 S/ 21.00 

Total S/ 12,925.00 S/ 12,925.00 S/ 12,925.00 S/ 10,525.00 S/ 10,525.00 S/ 10,525.00 S/ 15,325.00 S/ 12,925.00 S/ 10,525.00 S/ 12,925.00 S/ 12,925.00 S/ 10,525.00 
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Año 2 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

S/ 9,226.56 S/ 9,226.56 S/ 9,226.56 S/ 9,226.56 S/ 9,226.56 S/ 9,226.56 S/ 9,226.56 S/ 9,226.56 S/ 9,226.56 S/ 9,226.56 S/ 9,226.56 S/ 9,226.56 

S/ 240.00 S/ 240.00 S/ 240.00 S/ 240.00 S/ 240.00 S/ 240.00 S/ 240.00 S/ 240.00 S/ 240.00 S/ 240.00 S/ 240.00 S/ 240.00 

S/ 160.00 S/ 160.00 S/ 160.00 S/ 160.00 S/ 160.00 S/ 160.00 S/ 160.00 S/ 160.00 S/ 160.00 S/ 160.00 S/ 160.00 S/ 160.00 

S/ 1,700.00 S/ 1,700.00 S/ 1,700.00 S/ 1,700.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 2,900.00 S/ 1,700.00 S/ 500.00 S/ 1,700.00 S/ 1,700.00 S/ 500.00 

S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,400.00 S/ 1,200.00 S/ 0.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 0.00 

S/ 439.89 S/ 439.89 S/ 439.89 S/ 439.89 S/ 439.89 S/ 439.89 S/ 439.89 S/ 439.89 S/ 439.89 S/ 439.89 S/ 439.89 S/ 439.89 

S/ 60.11 S/ 60.11 S/ 60.11 S/ 60.11 S/ 60.11 S/ 60.11 S/ 60.11 S/ 60.11 S/ 60.11 S/ 60.11 S/ 60.11 S/ 60.11 

S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 

S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 

S/ 21.00 S/ 21.00 S/ 21.00 S/ 21.00 S/ 21.00 S/ 21.00 S/ 21.00 S/ 21.00 S/ 21.00 S/ 21.00 S/ 21.00 S/ 21.00 

S/ 13,197.56 S/ 13,197.56 S/ 13,197.56 S/ 13,197.56 S/ 10,797.56 S/ 10,797.56 S/ 15,597.56 S/ 13,197.56 S/ 10,797.56 S/ 13,197.56 S/ 13,197.56 S/ 10,797.56 

 

Año 3 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

S/ 9,593.22 S/ 9,593.22 S/ 9,593.22 S/ 9,593.22 S/ 9,593.22 S/ 9,593.22 S/ 9,593.22 S/ 9,593.22 S/ 9,593.22 S/ 9,593.22 S/ 9,593.22 S/ 9,593.22 

S/ 288.00 S/ 288.00 S/ 288.00 S/ 288.00 S/ 288.00 S/ 288.00 S/ 288.00 S/ 288.00 S/ 288.00 S/ 288.00 S/ 288.00 S/ 288.00 

S/ 160.00 S/ 160.00 S/ 160.00 S/ 160.00 S/ 160.00 S/ 160.00 S/ 160.00 S/ 160.00 S/ 160.00 S/ 160.00 S/ 160.00 S/ 160.00 

S/ 1,700.00 S/ 1,700.00 S/ 1,700.00 S/ 1,700.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 4,100.00 S/ 1,700.00 S/ 2,900.00 S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00 

S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 3,600.00 S/ 1,200.00 S/ 2,400.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 

S/ 439.89 S/ 439.89 S/ 439.89 S/ 439.89 S/ 439.89 S/ 439.89 S/ 439.89 S/ 439.89 S/ 439.89 S/ 439.89 S/ 439.89 S/ 439.89 

S/ 60.11 S/ 60.11 S/ 60.11 S/ 60.11 S/ 60.11 S/ 60.11 S/ 60.11 S/ 60.11 S/ 60.11 S/ 60.11 S/ 60.11 S/ 60.11 

S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 S/ 150.00 

S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 

S/ 21.00 S/ 21.00 S/ 21.00 S/ 21.00 S/ 21.00 S/ 21.00 S/ 21.00 S/ 21.00 S/ 21.00 S/ 21.00 S/ 21.00 S/ 21.00 

S/ 13,612.22 S/ 13,612.22 S/ 13,612.22 S/ 13,612.22 S/ 11,212.22 S/ 11,212.22 S/ 18,412.22 S/ 13,612.22 S/ 16,012.22 S/ 11,212.22 S/ 11,212.22 S/ 11,212.22 
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Análisis de costos variables (tres años) 

Tabla 40. Análisis de costos variables. 

 Año 1 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mentores (1° pago) S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,000.00 S/ 1,000.00 S/ 0.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 0.00 

Mentores (2° pago) S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,000.00 S/ 1,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,000.00 S/ 1,000.00 S/ 0.00 

Total S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 0.00 S/ 2,000.00 S/ 1,000.00 S/ 2,000.00 S/ 1,000.00 S/ 0.00 S/ 3,000.00 S/ 2,000.00 S/ 0.00 

 

Año 2 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,000.00 S/ 1,000.00 S/ 0.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 0.00 

S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,000.00 S/ 1,000.00 S/ 0.00 S/ 1,000.00 S/ 0.00 S/ 2,000.00 S/ 1,000.00 S/ 0.00 

S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 2,000.00 S/ 1,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 0.00 S/ 3,000.00 S/ 2,000.00 S/ 0.00 

 

Año 3 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 3,000.00 S/ 1,000.00 S/ 2,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 

S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 2,000.00 S/ 1,000.00 S/ 0.00 S/ 1,000.00 S/ 0.00 S/ 3,000.00 S/ 1,000.00 S/ 2,000.00 

S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 1,000.00 S/ 1,000.00 S/ 2,000.00 S/ 1,000.00 S/ 3,000.00 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 3,000.00 S/ 1,000.00 S/ 2,000.00 
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Ingresos proyectados (tres años) 

Tabla 41. Ingresos proyectados a tres años.  

 
Año 1 (07/2022-07/2023) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ventas 15 15 15 0 0 0 30 15 0 15 15 0 

Programas 1 1 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 

Estudiantes 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Precio S/ 1,940 S/ 1,940 S/ 1,940 S/ 1,940 S/ 1,940 S/ 1,940 S/ 1,940 S/ 1,940 S/ 1,940 S/ 1,940 S/ 1,940 S/ 1,940 

Total S/ 29,095.44 S/ 29,095.44 S/ 29,095.44 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 58,190.88 S/ 29,095.44 S/ 0.00 S/ 29,095.44 S/ 29,095.44 S/ 0.00 

 

Año 2 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

15 15 15 15 0 0 30 15 0 15 15 0 

1 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

S/ 1,990 S/ 1,990 S/ 1,990 S/ 1,990 S/ 1,990 S/ 1,990 S/ 1,990 S/ 1,990 S/ 1,990 S/ 1,990 S/ 1,990 S/ 1,990 

S/ 29,845.58 S/ 29,845.58 S/ 29,845.58 S/ 29,845.58 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 59,691.16 S/ 29,845.58 S/ 0.00 S/ 29,845.58 S/ 29,845.58 S/ 0.00 

 

Año 3 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

15 15 15 15 0 0 45 15 30 0 0 0 

1 1 1 1 0 0 3 1 2 0 0 0 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

S/ 2,040 S/ 2,040 S/ 2,040 S/ 2,040 S/ 2,040 S/ 2,040 S/ 2,040 S/ 2,040 S/ 2,040 S/ 2,040 S/ 2,040 S/ 2,040 

S/ 30,595.28 S/ 30,595.28 S/ 30,595.28 S/ 30,595.28 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 91,785.85 S/ 30,595.28 S/ 61,190.56 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 
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Tabla 42. Ingresos pesimistas proyectados a 3 años. 

 Año 1 (07/2022-07/2023) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ventas 11 11 11 0 0 0 22 11 0 11 11 0 

Programas 1 1 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 

Estudiantes 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Precio S/ 1,940 S/ 1,940 S/ 1,940 S/ 1,940 S/ 1,940 S/ 1,940 S/ 1,940 S/ 1,940 S/ 1,940 S/ 1,940 S/ 1,940 S/ 1,940 

Total S/ 21,336.66 S/ 21,336.66 S/ 21,336.66 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 42,673.31 S/ 21,336.66 S/ 0.00 S/ 21,336.66 S/ 21,336.66 S/ 0.00 

 

Año 2 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

11 11 11 11 0 0 22 11 0 11 11 0 

1 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

S/ 1,990 S/ 1,990 S/ 1,990 S/ 1,990 S/ 1,990 S/ 1,990 S/ 1,990 S/ 1,990 S/ 1,990 S/ 1,990 S/ 1,990 S/ 1,990 

S/ 21,886.76 S/ 21,886.76 S/ 21,886.76 S/ 21,886.76 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 43,773.51 S/ 21,886.76 S/ 0.00 S/ 21,886.76 S/ 21,886.76 S/ 0.00 

 

Año 3 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

11 11 11 11 0 0 33 11 22 0 0 0 

1 1 1 1 0 0 3 1 2 0 0 0 

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

S/ 2,040 S/ 2,040 S/ 2,040 S/ 2,040 S/ 2,040 S/ 2,040 S/ 2,040 S/ 2,040 S/ 2,040 S/ 2,040 S/ 2,040 S/ 2,040 

S/ 22,436.54 S/ 22,436.54 S/ 22,436.54 S/ 22,436.54 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 67,309.62 S/ 22,436.54 S/ 44,873.08 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 
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Estimación de ventas 

Tabla 43. Estimación pesimista de ventas (mínimo permitido por cada programa, en cantidad 

de personas).  

 Año 1 Año 2 Año 3 

Programas 8 9 10 

Alumnos 11 11 11 

Total 88 99 110 

 

Tabla 44. Estimación optimista de ventas (máximo permitido por cada programa, en cantidad 

de personas). 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Programas 8 9 10 

Alumnos 18 18 18 

Total 144 162 180 

 

Flujo de caja pesimista 

Tabla 45. Flujo de caja económico y financiero (pesimista). 

Flujo de Caja Moderado Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Total ingresos   S/ 170,693.26 S/ 196,980.82 S/ 224,365.40 

Total egresos   -S/ 163,400.00 -S/ 173,226.72 -S/ 184,764.91 

Depreciación   -S/ 1,800.00 -S/ 1,800.00 -S/ 1,800.00 

Utilidad antes de impuestos   S/ 5,493.26 S/ 21,954.10 S/ 37,800.49 

Impuesto a la renta   -S/ 549.33 -S/ 2,195.41 -S/ 3,780.05 

Utilidad operativa después de impuestos   S/ 4,943.93 S/ 19,758.69 S/ 34,020.44 

Depreciación   S/ 1,800.00 S/ 1,800.00 S/ 1,800.00 

Inversión -S/ 10,386.10     S/ 4,986.10 

Inversión en capital de trabajo -S/ 19,351.02     S/ 19,351.02 

Flujo de Caja Económico -S/ 29,737.12 S/ 6,743.93 S/ 21,558.69 S/ 60,157.56 

Préstamo S/ 11,894.85       

Intereses   -S/ 1,409.56 -S/ 528.46 S/ 0.00 

Amortización préstamo   -S/ 5,506.87 -S/ 6,387.97 S/ 0.00 

Ahorro fiscal intereses   S/ 415.82 S/ 155.90 S/ 0.00 

Flujo de Caja Financiero -S/ 17,842.27 S/ 243.32 S/ 14,798.15 S/ 60,157.56 

WACC 8%    

VANE S/ 43,600.14    

TIRE 54%    

Ke 11%    

VANF S/.37,982.02    

TIRF 69%    
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Préstamo (2 años) 

Tabla 46. Préstamo. 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Saldo inicial 
S/ 

11,894.85 

S/ 

11,894.85 

S/ 

11,466.51 

S/ 

11,032.84 

S/ 

10,593.78 

S/ 

10,149.25 

S/ 

9,699.19 

S/ 

9,243.53 

S/ 

8,782.20 

S/ 

8,315.12 

S/ 

7,842.24 

S/ 

7,363.47 

S/ 

6,878.74 

Capital   S/ 428.34 S/ 433.67 S/ 439.06 S/ 444.53 S/ 450.06 S/ 455.66 S/ 461.33 S/ 467.07 S/ 472.89 S/ 478.77 S/ 484.73 S/ 490.76 

Intereses   S/ 148.03 S/ 142.70 S/ 137.31 S/ 131.84 S/ 126.31 S/ 120.71 S/ 115.04 S/ 109.30 S/ 103.48 S/ 97.60 S/ 91.64 S/ 85.61 

Cuota   S/ 576.37 S/ 576.37 S/ 576.37 S/ 576.37 S/ 576.37 S/ 576.37 S/ 576.37 S/ 576.37 S/ 576.37 S/ 576.37 S/ 576.37 S/ 576.37 

Saldo final 
S/ 

11,894.85 

S/ 

11,466.51 

S/ 

11,032.84 

S/ 

10,593.78 

S/ 

10,149.25 

S/ 

9,699.19 

S/ 

9,243.53 

S/ 

8,782.20 

S/ 

8,315.12 

S/ 

7,842.24 

S/ 

7,363.47 

S/ 

6,878.74 

S/ 

6,387.97 

Ahorro fiscal intereses   S/ 43.67 S/ 42.10 S/ 40.51 S/ 38.89 S/ 37.26 S/ 35.61 S/ 33.94 S/ 32.24 S/ 30.53 S/ 28.79 S/ 27.03 S/ 25.25 
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Tabla 47. Flujo de caja (tasa de descuento del 30%). 

Flujo de Caja Moderado Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Total ingresos   S/ 232,763.53 S/ 268,610.20 S/ 305,952.82 

Total egresos   -S/ 163,400.00 -S/ 173,226.72 -S/ 184,764.91 

Depreciación   -S/ 1,800.00 -S/ 1,800.00 -S/ 1,800.00 

Utilidad antes de impuestos   S/ 67,563.53 S/ 93,583.48 S/ 119,387.91 

Impuesto a la renta   -S/ 6,756.35 -S/ 27,607.13 -S/ 35,219.43 

Utilidad operativa después de impuestos   S/ 60,807.18 S/ 65,976.36 S/ 84,168.48 

Depreciación   S/ 1,800.00 S/ 1,800.00 S/ 1,800.00 

Inversión -S/ 10,386.10     S/ 4,986.10 

Inversión en capital de trabajo -S/ 19,351.02     S/ 19,351.02 

Flujo de Caja Económico -S/ 29,737.12 S/ 62,607.18 S/ 67,776.36 S/ 110,305.59 

Préstamo S/ 11,894.85       

Intereses   -S/ 1,409.56 -S/ 528.46 S/ 0.00 

Amortización préstamo   -S/ 5,506.87 -S/ 6,387.97 S/ 0.00 

Ahorro fiscal intereses   S/ 415.82 S/ 155.90 S/ 0.00 

Flujo de Caja Financiero -S/ 17,842.27 S/ 56,106.57 S/ 61,015.82 S/ 110,305.59 

WACC 30.00%    

VANE S/ 108,733.98    

TIRE 219%    

Ke 30%    

VANF S/.111,628.04    

TIRF 328%    

 


