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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El plan de negocio tiene como finalidad analizar la viabilidad  de una 

empresa especializada en la administración en condominios, quintas y 

edificios; la misma que, además de brindar los servicios de vigilancia y 

mantenimiento que se ajusten a los requerimientos propios de cada unidad 

inmobiliaria; aplique  como valor agregado los recursos tecnológicos 

modernos para la comunicación usando plataformas de redes sociales. El plan 

de negocio ha identificado como mercado objetivo los sectores económicos  B 

y C (de mayor crecimiento y expansión en términos inmobiliarios) en Lima 

Metropolitana. El desarrollo de este nicho de mercado se encuentra en etapa 

de crecimiento, actualmente existen ya algunas empresas  que no satisfacen 

las necesidades de cantidad y calidad. 

Los actuales conflictos sociales entre propietarios, la falta de 

disponibilidad y la escasa comunicación no hacen sostenible la administración 

de condominios, siendo el principal problema la baja recepción de cobranza y 

la formulación del mantenimiento del mismo. Los requerimientos de cada 

condominio no son analizados ni organizados en un plan de servicios acorde al 

tipo y realidad de cada conjunto. En este sentido, el diseño del servicio 

ofertado se centra en tres niveles: premium (con todas las alternativas con un 

precio de servicio de S/. 120 mensuales incluido IGV),  convencional (servicio 

parcial, con un precio por departamento promedio de S/. 72 mensuales 

incluido IGV), y básico (con un precio por departamento promedio de S/. 54 

mensuales incluido IGV). La empresa implementaría el proceso de trabajo 

conjuntamente con la junta de propietarios debidamente inscrita en registros 

públicos para tener el respaldo legal a efectos de reglamentación y sanciones. 

La empresa integraría empleados con experiencia y conocimiento en su 

materia y distribuiría los servicios de manera planificada entre los 

condominios a atender en materia de vigilancia, jardinería, mantenimiento de 

áreas comunes y sobre todo en la atención y administración de condominios 

vía la plataforma virtual.  

La ubicación del local sería en la cuadra 6 de Av. Próceres de la 

Independencia en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde se concentran 

los segmentos B y C (en mayor proporción). Se alquilará una oficina de 80 m² 

para la atención al público, gestión interna y procesamiento de información. 
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La capacidad instalada inicial de la empresa dispondrá de una atención 

de 29 condominios al año como mínimo y 38 como máximo para el primer año 

considerando un promedio de 30 departamentos por condominio. La inversión 

inicial es de S/. 282,000, donde el 65% de la inversión inicial será 

financiamiento de la CMAC, con una tasa de efectiva anual de 38% especial 

para empresas y el otro porcentaje financiado con recursos propios a través 

de aportes de socios.  

La constitución de la empresa será como sociedad anónima cerrada que 

como beneficios permite adicionar más socios en caso de expansión, control 

de las dimensiones y el diseño. La tasa mínima aceptable para el proyecto es 

de 30.56%; sin embargo la tasa de inversión de retorno es de 57%.  

En conclusión, se puede mencionar que la implementación del negocio 

ofrece beneficios tanto cualitativos como cuantitativos: permite un mejor 

enlace entre los residentes comunitarios formalizados a través de la junta de 

propietarios, aprovecha un nicho de mercado que permite una ventaja 

competitiva (barrera de ingreso por altos niveles de inversión) en el nuevo 

crecimiento y expansión de Lima Metropolitana y logra mejoras en las 

relaciones y comunicación entre propietarios con tecnología de punta, de gran 

aceptación y uso masivo como son las redes sociales. La plataforma virtual 

ofertada va a permitir  el flujo de información operativa y contable, 

programación de uso de áreas comunes,  quejas y solución de conflictos  

entre vecinos y obtener los niveles esperados de cobranza que es el mayor 

problema identificado.   

Entre las recomendaciones tenemos, usar estrategias de contingencias 

para firmar alianzas con las agencias inmobiliarias (sobre territorios que 

cubran áreas de expansión, cuotas de mercado) e implementar convenios de 

publicidad con empresas y productos afines a través de la plataforma virtual 

que nos permita ser la primera opción de nuevos condominios con precios 

más atractivos. Finalmente podemos explorar alternativas de outsourcing en 

servicios buscando optimizar los recursos operativos ya que la idea del 

negocio se diseña inicialmente bajo una plataforma de mano de obra y 

personal propio para cubrir las necesidades básicas del negocio.    

 

Palabras claves 
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Administración de condominios, edificios, cobranza, pago, 

mantenimiento, comunicaciones, junta de propietarios, idea de negocio, 

inmobiliaria, nichos de mercado, redes sociales, plataforma virtual. 
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ABSTRAST 

The business plan objective is  to analyze the viability of a company 

specialized in buildings and condominiums management, in addition to 

security and maintenance services adjusted to each building requirement  the 

company will apply,  as added value, the use of modern technological 

resources for communication, like using social networks as platforms. The 

business plan has identified as the target market B and C economical 

segments (which have more growth and expansion in property sector) in Lima 

Metropolitan. The development of this market niche is in a growth process; 

there are already some companies but they do not meet quantity and quality 

requirements. 

The actual social conflicts between condominium owners, the low 

availability and the poor communication make joint-property management 

unsustainable; the main problem is low making of payment and formulation of 

a maintenance plan. Requirements for each type of condominium are not 

analyzed or organized in a proper plan according to the real conditions. The 

designed business focuses on three levels: exclusive (premium, with all 

alternatives with a service charge of S/. 120 per month including taxes), 

semi-exclusive (partial service, average S/. 72 per department per month 

including taxes), and conventional (basic needs, average S/. 54 per 

department monthly including taxes). The company shall implement the 

process of working together with the board of owners duly recorded in public 

records for rules and penalties. 

The company would hire employees with expertise and knowledge in 

their respective fields and would organize the services in a proper plan among 

the condominiums to be attended in security, garden maintenance, common 

areas maintenance issues and mostly focused in the property management 

using virtual platform.  

The site location would be on the block 6 Independence Próceres 

Avenue in the district of San Juan de Lurigancho, where segments B and C are 

concentrated (higher proportion). The company would rent an office of 80 m² 

for attention, internal management and information processing. 

The installed capacity of the company will cover 29 

buildings/condominiums attention a year as a minimum and 38 as maximum 

for the first operation year considering 30 apartments per condominium as an 
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average. The initial investment is S/. 282,000, where 65% of the initial 

investment of the fund will be financed by CMAC, with an annual effective rate 

of 38% especially for companies and the rest will be financed by shareholders 

by equity part. 

The constitution of the company will be as a closed corporation and the 

benefits it provides: allow you to add more shareholders for expansion, 

dimensional control and design. The minimum acceptable rate for the project 

is 30.56%, however the investment rate of return is 57%.  

In conclusion, it is worth mentioning that the implementation of 

business offers both qualitative and quantitative benefits, allowing a better 

link between owners formalized through joint owners, taking advantage of the 

market niche that allows a competitive advantage (barrier to entry by high 

levels investment) to the new growth and expansion of Lima Metropolitan and 

obtaining better relationship and communication between owners by using 

technology such as social networks. The platform will allow accounting and 

operations information proper flow, a plan for the use of common areas, 

conflicts and complains management and finally to obtain good payment 

levels that is the biggest problems identified. 

Among the recommendations we propose contingency strategies used 

to sign partnerships with building companies (regarding territories that cover 

areas of expansion, market shares) and to implement publicity advertising 

contracts with related products and services to be the first option to new 

condominiums with attractive prices. Finally, we can explore outsourcing 

alternatives for services, trying to optimize the operative resources; due to 

the original business idea is based and designed on a company own labor and 

resources to meet the basic needs of the business. 

 

Keywords 

Condominium management, neighborhood, buildings, payments, 

collections, maintenance, communications, joint owners, business idea, real 

estate agencies, niche markets, social networks, logistics. 
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1. CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DE LA IDEA 

 

1.1 Oportunidad de negocio 

 

La zona económica objetivo es Lima, Perú: 

 

En la región latinoamericana, la economía del Perú se ha convertido 

en una de las más sólidas teniendo un crecimiento constante y 

convirtiéndose en una de las mejores alternativas para los inversionistas 

nacionales y extranjeros (INEI, 2013) (Ver Tabla N° 1).  

 

El PBI cerró el último trimestre del 2012 con crecimiento de 5.9% y 

el promedio anual oficial fue de 6.3% respecto al año anterior a pesar de la 

coyuntura de desaceleramiento mundial (INEI, 2013) (Ver Anexo N° 2). 

 

En el Perú, el ingreso promedio per cápita real anual en el 2011 a 

nivel nacional ascendió a 7,528 nuevos soles (y 1,374.20 mensuales en 

Lima hacia agosto del 2013), lo que representó un incremento de 5.67%, 

respecto al ingreso obtenido el año anterior. (INEI, 2011) (Ver Anexo N° 

3). 

 

Tabla N°1: Oferta y demanda global trimestral y anual (variación 

porcentual del índice de volumen físico respecto al mismo periodo del año 

anterior) Valores a precios constantes 

Oferta y demanda global 2011/2010 2012/2011 

Oferta global 8.4 7.7 

Producto bruto interno 6.9 6.3 

Importaciones 14.6 12.8 

Demanda global 8.4 7.7 

     Consumo final privado 6.2 6.0 

     Consumo del gobierno 6.2 9.2 

     Formación bruta interna de capital 11.9 13.2 

     Formación bruta de capital fijo 15.4 15.1 

Exportaciones 11.9 3.9 

Fuente: “Indicadores Económicos- INEI en Cifras 2013” Abril 2013. 

INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
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http://iinei.inei.gob.pe/iinei/IneiCifras/Boletin01/04.html 

 

El sector económico objetivo es el inmobiliario y los segmentos 

socioeconómicos objetivo son B y C: 

 

Actualmente la ciudad de Lima (capital), se estima un aproximado de 

2,500 conjuntos residenciales distribuidos en condominios y edificios; con 

una demanda insatisfecha de 150 mil viviendas al año, y la mayoría de 

ellas se concentra en el segmento B y C, observando una gran necesidad 

por administrar los recursos de la nueva forma de vida para los limeños. 

Hacia el 2009 el 13.6% de las viviendas (289,603) son departamentos 

(1’149,723 habitantes a 3.97 habitantes por vivienda); el 18.8% son 

alquilados y cada conjunto residencia tiene en promedio 116 unidades de 

vivienda. 

 

Además, en el mercado de segmentos socio-económicos B y C no se 

detectan empresas que cubran estas necesidades de manera eficiente (son 

reemplazadas año a año). Considerando que muchas de las familias son 

jóvenes y que se conectan a redes sociales, la propuesta de mejora en la 

comunicación se basa en diseñar una plataforma virtual donde interactúen 

los residentes, propietarios y administradores en los distritos de Lima.  

 

Existe aproximadamente 1’240,891 hogares entre el nivel 

socioeconómico B y C, sin embargo, como se observa en la figura N° 1, la 

dispersión del NSE C, se encuentra masificada en varios distritos de la 

capital, ello representan el mayor grueso de la población objetivo (69%).   

 

 

Figura N°1. Distribución socio-económica en Lima 

Metropolitana. 

http://iinei.inei.gob.pe/iinei/IneiCifras/Boletin01/04.html
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Fuente: INEI, censo 2007, Elaboración Mapcity Peru. 

 

El boom de la construcción en Perú genera la oportunidad para 

servicios de administración inmobiliaria: 

 

En el 2012 se registró un récord de venta de viviendas con la mayor 

suma de metros cuadrados en 17 años (4'886,576); esto significó un 

incremento de 6.7% sobre el año anterior. El crecimiento de la oferta 

inmobiliaria hacia el 2013 ha sido de 7%. El sector inmobiliario es un sector 

del que la gran mayoría de economías tiene poca información (ha costado 

obtenerla). El crecimiento promedio en precios de departamentos del 2003 

al 2007 era 1% anual pero del 2008 al 2013 el precio creció 15% (2008), 

18% (2009), 25% (2010) y 70% (2011-2013). En algunos distritos 

capitalinos, se han reportado crecimientos de hasta 130%. En cuanto a la 

concentración del sector de construcción, el 80% es para vivienda y el otro 

20% es para oficinas, comercio y otros. Finalmente, casi la totalidad de 

viviendas se diseña como construcción multifamiliar por el costo del metro 

cuadrado que se ha elevado más de 100% en menos de 6 años para 

distritos que albergan los sectores socioeconómicos A, B y C. 

 

La construcción de viviendas multifamiliares seguiría en aumento al 

menos 20 años más: 
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Hacia el 2012, la demanda insatisfecha en Lima es casi 20 veces la 

oferta de viviendas. La demanda efectiva (segmento interesado y con 

capacidad para comprar) para el 2012 es de 418,438 hogares frente a una 

oferta de 21,872 viviendas, por lo que la demanda insatisfecha sería de 

396,566 hogares en Lima.  

 

Los hogares demandantes prefieren viviendas de 3 dormitorios y 2 

baños cerca a centros comerciales y con trasporte público. En el 2010 se 

vendieron 14,516 viviendas mientras que en el 2011 se vendieron 21,441 

viviendas y en el 2012 se vendieron 21,990  viviendas (24.4% segmento 

alto, 50.5% segmento medio y 25.1% segmento bajo). El impulso para el 

crecimiento inmobiliario es la demanda insatisfecha de viviendas, en 

especial en Lima. Este crecimiento se estima durará 15 ó 20 años más. 

Hasta la mitad del 2013 se están construyendo 25,000 edificios y el 90% 

son departamentos. Se estima que en Lima se deberán construir 50,000 

nuevas viviendas cada año. Con esto, el crecimiento de la propiedad 

horizontal es indudable y se da de modo obligado por la escasez de suelo 

urbano adecuado (quedan muy pocos terrenos disponibles). Este fenómeno 

inmobiliario crea más demanda de personal de servicios especializado en 

las necesidades de la propiedad horizontal. Se estima la necesidad de unos 

15,000 nuevos trabajadores para edificios cada 5 años. Se rescata la 

existencia del Sindicato de Trabajadores de la Industria Inmobiliaria del 

Perú (Sitraip). 

 

La administración de condominios sería una de las nuevas 

profesiones en Perú: 

 

Si miramos la evolución del mercado de administración de 

condominios en una capital extranjera con cierto adelanto pero similitudes 

encontramos que hacia el 2011, en Santiago de Chile, más de 600 personas 

realizaban el curso de administración de edificios y condominios para 

obtener la certificación sobre esta nueva "carrera" que tiene cada vez una 

demanda más grande. En la Región Metropolitana existen cerca de 17,000 

edificios con régimen de copropiedad (con espacios compartidos). Se 
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advierte esta nueva profesión como rentable y que permite trabajar desde 

casa, ideal para fuerza laborar de mayor edad que busca diferentes estilos 

laborales. En el mercado existen grandes compañías como CB Richard Ellis 

y ALB que administran miles de comunidades y que señalan como factor 

clave de éxito la tecnología. 

 

La administración de condominios es una necesidad subatendida: 

 

Hacia el 2008 la demanda de servicio de administración no era tan 

alta dado que el 75% de los edificios optaba por auto-administrarse a 

través de juntas de propietarios residentes (según Inrepco Peruana). 

Debido a esto la oferta de empresas administradoras en ese año era de tan 

sólo 25 y cuya orientación era para prácticamente 2 distritos (Miraflores y 

San Isidro). El amparo de estas empresas administradoras se enmarca en 

la ley 27157, específicamente en el artículo 157 referido a la propiedad 

exclusiva y de áreas comunes (propiedad horizontal). Aquí se obliga a que 

todo edificio debe contar con un administrador (de la junta o cualquier otra 

persona natural o jurídica contratada). No existe una regulación específica 

para este rubro ya sea por el gobierno central o de las municipalidades. 

Capeco tampoco lleva un inventario de ellas. 

 

La oportunidad de negocio identificada: 

 

Conociendo ciertos factores positivos de la economía, la realidad y 

perspectivas del sector inmobiliario de conjuntos residenciales y sobre todo 

el crecimiento del sector en los NSE B y C, encontramos como oportunidad 

de negocio la creación un servicio de administración de diferentes 

condominios y edificios utilizando plataformas virtuales que permitan la 

captura de un nicho de mercado con importante con tecnología de 

comunicación innovadora, soluciones creativas, seguridad y calidad, y una 

óptima atención a residentes que no ha sido cubierta para ambos niveles 

socio económicos aún. Por conocimiento directo conocemos varios casos de 

empresas que han sido desvinculadas o no renovadas por no poder 

desempeñar adecuadamente los servicios contratados para los 

condominios. No encontramos cifras que evidencien los problemas pero 
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como referencia tenemos que en un país más desarrollado en este sector, 

como España, el 31% de las reclamaciones legales tiene que ver con 

problemas de la comunidad de vecinos (ascensores, cuotas, construcciones, 

ruidos, higiene, etc.). Esto genera más carga de trabajo para los 

administradores de fincas y problemas para las juntas vecinales.  

 

1.2 Descripción general de la idea del negocio 

 

Constituir una empresa especializada en la administración de 

recursos de condominios considerando como fortaleza el manejo digital de 

comunidades. El factor diferencial será brindar una plataforma tecnológica 

virtual para comunidades residenciales (condominios, edificios) que cubra 

necesidades de información para mejorar las relaciones entre vecinos y 

actuar bajo un nivel de recordatorio de pago para evitar los atrasos en las 

mensualidades. Así mismo la plataforma virtual ayudará como panel de 

control a la Junta de propietarios para visualizar los clientes morosos, 

inversiones de mantenimientos futuros para el edificio, comunicación para 

quejas y sugerencias, cobranzas, registro bancario, reportes de 

comprobación, pagos no identificados, listados de condominios por grupos, 

adeudos por proveedor, detalles de cuotas, avisos, trámites pendientes, 

actividades dentro de cada edificio, reglamento interno, clasificados, 

directorio actual y reservaciones de cancha de futbol, piscina, sala de cine y 

sala de reuniones u otros. 

 

1.3 Descripción del servicio  

 

El negocio de administración de recursos inmobiliarios y plataformas 

de comunicación (redes sociales), contará con una diversidad de servicios 

diferenciadoras respecto a la aplicación de plataformas virtuales, formas de 

pagos con transferencias virtuales de banco a banco, comunicación con el 

administrador y diseño de captura de quejas y solución, desarrollo de 

sistemas de comunicación entre vecinos para evitar los conflictos, usos de 

políticas de buena vecindad y diseño de plan de presupuestos para el 

mantenimiento de áreas vedes, limpieza, reposición de sistema de 

alumbrado, limpieza de pozos sépticos y cisternas, mantenimiento de 
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pintura, cambio y rotación de personal de seguridad, mantenimiento de 

sistema de seguridad y supervisión de cobranzas, pagos de servicios 

comunes (luz, agua y gas). Además contará con una plataforma virtual 

para la administración del condominio, donde podrán consultar sobre su 

estado de cuenta, enviar quejas y sugerencias, al administrador, consultar 

información referente al condominio, reservar instalaciones, donde el 

acceso lo dispondrán todos los propietarios con un alcance de la Web Site. 

 

Los servicios dispondrán de características con precios del mercado 

por debajo del sistema convencional del nivel socioeconómico A, siendo que 

el valor de agregado del servicio contará con pagos virtuales, seguimiento 

virtual a través de correos electrónicos, video conferencias por Google o 

Skype, aplicación de redes sociales tipo Facebook para el intercambio y 

recordación de obligaciones.  

 

La empresa brindará facturas o boletas a los propietarios de cada 

departamento, con la finalidad de deducir impuestos a aquellos que lo 

requieran. Los inquilinos no serán considerados como clientes dentro del 

diseño del negocio, siendo que no tienen potestad para el contrato de los 

servicios de la empresa (pero sí consumidores del servicio). El contrato será 

firmado bajo la ficha registral actual de cada propietario. Se construirá una 

página Web, donde se dispondrá de los contratos abiertos para que los 

clientes puedan buscar su mejor alternativa, bajo tres modalidades:  

 

1. Servicio premium. Dispondrá de clientes (Junta de propietarios 

de departamentos) con el servicio completo, anfitrión/vigilante 

24 horas, servicio de mantenimiento de parques y jardines 

internos, mantenimiento de gasfitería e iluminación en zonas 

comunes (parrillas, cabinas de internet, piscinas, gimnasios) y 

sistemas eléctricos de seguridad (cámaras, equipos de zonas 

inalámbricas), además de sistemas de comunicación a través de 

plataformas virtuales (recordatorios de obligaciones, arreglos de 

conflictos de vecindad, comunicación de eventos para la 

integración, elaboración de presupuestos del condominio, etc.) 

para residentes. Adicionalmente un seguro contra incendio, robos 
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y siniestros como terremotos y causales como lluvias 

torrenciales; este servicio adicional, será el valor agregado que 

se tendrá con una aseguradora con una alianza estratégica, sin 

embargo este último, será opción de cada Junta de propietarios 

la adquisición del servicio (no incluye dentro del presupuesto del 

servicio, siendo que el mercado de seguros concentra otro tipo de 

variables y riesgos). 

 

2. Servicio convencional. Dispondrá de clientes (Junta de 

propietarios de departamentos) con el servicio semi completo, 

anfitrión/vigilante  24 horas, plataforma virtual para junta y 

torres, servicio de mantenimiento del parques y jardines 

internos, mantenimiento de zonas comunes (parrillas, cabinas de 

internet, piscinas, gimnasios) y sistemas eléctricos de seguridad 

(cámaras, equipos de zonas inalámbricas). 

 
3. Servicio básico:  Dispondrá de clientes (Junta de propietarios de 

departamentos) con el servicio convencional de anfitrión/vigilante 

24 horas, plataforma virtual junta y administración de los 

recursos con la contratación (tercerización) del mantenimiento de 

parques, jardines interiores, seguridad, gasfitería, zonas 

comunes (parrillas, cabinas de internet, piscinas, gimnasios), 

pintura y sistemas eléctricos de seguridad (cámaras, equipos de 

zonas inalámbricas), sin la responsabilidad total en la calidad en 

el servicio. 

 

1.3.1 Descripción detallada y características del 

servicio 

El servicio estará enfocado en primer término al apoyo en la 

resolución de conflictos sociales dentro de condominios de los niveles socio 

económicos B y C,  como alternativa y su valor agregado radica en el 

acceso a plataformas virtuales que brinden la tecnología e información útil 

al actual consumidor limeño de las redes sociales y puedan suplir la falta de 

tiempo para la buena comunicación entre vecinos.  
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Este servicio será vendido bajo aspectos de calidad y diseño al 

condominio o edificio que lo requiera, el cual tendrá que firmarse el 

contrato a través de la Junta de propietarios, previa inscripción ante 

registros públicos para la legalidad del caso. Se requiere de 03 días para la 

adquisición de los servicios y la implementación de cada punto. El contrato 

señalará los puntos y continuidad de cada propietario y el ingreso a sus 

redes sociales, así como el envío de facturación a sus correos electrónicos.  

 

El precio de cada servicio será dispuesto ad hoc a cada condominio ó 

edificio y será diseñado para el ajuste en los precios de los clientes.  

 

La empresa a largo plazo dispondría de 04 oficinas geográficamente 

distribuidas en los 04 puntos (norte, sur, este y oeste) para que los clientes 

no se desplacen a cada oficina dispondrá de autonomía para la búsqueda de 

cada negocio. Sin embargo, para la primera etapa del negocio, se 

dispondrá de la primera oficina que podría ubicarse en la zona que 

concentre la mayor cantidad de segmento B y C. 

 

1.3.2 Usos 

Se busca cubrir la necesidad de clientes modernos y tecnológicos 

para la resolución de conflictos y la mejora de la calidad de vida de los 

vecinos a través de plataformas virtuales que ayuden a la comunicación y 

accesibilidad de los recursos propios de la tendencia globalizada. Por ello, la 

importancia de los clientes va más allá del servicio, sino la calidad de vida 

de llevar recursos tecnológicos que van acorde con sus actividades sociales 

y económicas. 

 

1.3.3 Calidad  

La búsqueda de la calidad en el servicio, se verá reflejado en primer 

lugar en la calidad de vida de los vecinos, a través de resolución de 

conflictos y administración eficiente de los recursos, así como el diseño de 

componentes presupuestales para los pagos de servicios comunes (luz, 

agua y gas). Por otro lado, la empresa dispondrá de personal en planta, 

para el servicio por etapas de jardinería, anfitrión (24 horas), 

mantenimiento, etc. 
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El personal contará con un manual y políticas de trabajo para el 

eficiente control de los recursos dentro de la empresa.  

 

 

 

1.4 Entorno del negocio 

1.4.1 Análisis del entorno 

1.4.1.1 Ambiente Económico 

La economía del Perú viene creciendo a ritmo constante y ascendente 

desde hace 2 décadas, lo que la ha convertido en una de las más sólidas en 

la región y en una de las mejores alternativas para los inversionistas 

nacionales y extranjeros. 

 

En el caso del ingreso promedio per cápita real mensual, se tiene que 

“al 2011 a nivel nacional ascendió a 721,2 nuevos soles, lo que representó 

un incremento de 2,6%, respecto al ingreso obtenido el año anterior y esto 

se explica por el mayor crecimiento en el área rural con 6,8%, seguido del 

resto urbano con 2,3%.” (Ver Anexo N° 3). 

 

En lo referente a la inflación, después del pico más alto que alcanzó 

en 1990 con 7,649.6, comenzó a descender en 1991 a 139.2, y de ahí en 

adelante se ha mantenido generalmente por debajo de 5% anual. 

 

En cuanto a las proyecciones, según informe publicado en el Diario 

Gestión, la tasa promedio de inflación en Perú durante el período 2011 – 

2015 será de 2.1%, según el análisis del portal Latin Business Chronicle, 

con sede en Florida, EE.UU., dicho portal basado en proyecciones del Fondo 

Monetario Internacional (FMI), con lo que será la más baja inflación de la 

región. 

 

Igualmente, este año la tasa de la inflación en Perú, proyectada en 

1.7%, también será la más baja de América Latina. 
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Dicho portal también informa que el crecimiento económico de Perú 

en los próximos cinco años (hasta 2018) será de 5.8% en promedio, lo que 

ubica al país entre los tres mejores de América Latina, detrás de Panamá y 

República Dominicana. 

 

Con respecto al PBI, este se ha mantenido en aumento constante 

desde el año 1994 hasta el año 2011, según datos del INEI. 

 

Durante el cuarto trimestre de 2012, el Producto Bruto Interno (PBI) 

a precios constantes de 1994, creció en 5,9%, acumulando trece trimestres 

consecutivos de crecimiento económico, como resultado del dinamismo de 

la demanda interna. 

 

Todas estas variables económicas son favorables para que en los 

distritos que se componen en su mayoría por el nivel socioeconómico B y C  

puedan abrir sus negocios y hacer empresa, ya que se cuenta con la 

estabilidad económica necesaria. Una desventaja que tiene el negocio es 

que las empresas que disponen de los recursos y administración de 

condominios con la experiencia en el tema, puedan usar como 

posicionamiento la ampliación a través de otra marca más masiva, sin 

mucha exclusividad. 

 

1.4.1.2 Ambiente demográfico 

Los niveles socioeconómicos B y C son el grueso de las poblaciones 

altamente dispersas en toda la capital, donde los proyectos inmobiliarios se 

avocan a estos segmentos, por el alto nivel de compra y poder adquisitivo 

(Ver Figura N° 2). 

 

Como se observa los proyectos de centros comerciales siguen la 

dispersión del NSE C como marco referencial para la apertura de sus 

centros de negocios. 

 

Figura N° 2. Dispersión de Centros comerciales en Lima 

Metropolitana. 

http://gestion.pe/noticia/650183/fmi-peru-crecera-3-este-ano
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Fuente: INEI, censo 2007, Elaboración Mapcity Perú. 

 

Según el informe del INEI, titulado “Estimaciones y proyecciones de 

población económicamente activa 2000-2015”, las estimaciones 

demográficas de la población económica activa-PEA tienen por finalidad 

establecer no sólo el tamaño futuro de la fuerza de trabajo con la cual 

podrá contar la sociedad, sino que también se puedan establecer los 

impactos que puedan provocar las condiciones que limitan las posibilidades 

de obtener un empleo. 

 

La PEA constituye la oferta laboral del país. Considera a todas las 

personas de 14 y más años de edad que en la semana de referencia se 

encontraban: i) trabajando;  ii) no trabajaron pero tenían trabajo; iii) o se 

encontraban buscando activamente un trabajo. 

 

Según resultados del informe se estima que la PEA en el año 2010 

alcanzó a 15 millones 676 mil 329 personas, que representan el 53,2% de 

la población total. En el período 2010 -2015 se estima que la oferta laboral 

aumentaría a un ritmo de aproximadamente de 277 mil personas por año, 

con una tasa de crecimiento promedio anual de 1,71% (superior al de la 
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población total 1,37%). La población económicamente activa ascendería a 

más de 17 millones de personas en el año 2015. 

 

Asimismo, que entre el 2000 y el 2015 la PEA se incrementaría en 4 

millones 588 mil, al pasar de 12 millones 474 mil a 17 millones 62 mil, con 

una tasa de crecimiento promedio anual de 2,1%. En términos absolutos la 

PEA continuará incrementándose en el periodo de proyección y la tasa de 

crecimiento disminuirá en dicho periodo. 

 

Con estos datos se concluye que existe mano de obra asegurada el  

negocio que se quiere emprender en la capital Lima.  

 

1.4.1.3 Ambiente político y legal 

Las regulaciones en el ámbito legal, la administración de edificios y 

condominios está regulada por la Ley 21157: “Ley de regularización de 

edificaciones, del procedimiento para la declaratoria de fábrica y 

del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva  y de 

propiedad común”, promulgada en el año 1999.  

 

Se establece los principales lineamientos que deben seguir los 

propietarios de bienes de propiedad común y los requisitos mínimos de 

organización requeridos para administrar estos últimos. Esta regulación 

brinda seguridad de emprender el negocio y actividades relacionas al tema. 

 

Actualmente, el Perú se encuentra en un ambiente político estable, 

en democracia y según los resultados de la encuesta de Ipsos Apoyo 

publicada en el diario Gestión el pasado 21 de abril, “la gestión del 

presidente fue vista con buenos ojos por el 53% en enero, y se mantuvo 

así hasta marzo, luego de subir un punto en febrero. En el sector A, la 

aprobación perdió 9 puntos y pasó de 56% a 47% en abril”. 

 

Esta información ofrece estabilidad para que los empresarios puedan 

emprender negocios, y que no habrá cambios drásticos en política 

tributaria, normas laborales que generen huelgas, etc. 

 

http://gestion.pe/noticias-de-ollanta-humala-90?href=nota_tag
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1.4.1.4 Ambiente tecnológico 

Actualmente el Perú cuenta con organismos como la SUNAT, 

SUNARP, entidades bancarias, entre otros, que ofrecen la opción de realizar 

trámites en línea, permitiendo a los empresarios ahorrar tiempo y esfuerzo.  

 

Ejemplo, la inscripción de trabajadores en planilla, solo basta 

ingresar a  la página del Portal del Ministerio de Trabajo, usar la clave SOL 

e imprimir la constancia de inscripción. En el caso de las diferentes 

municipalidades donde se solicitara la licencia de funcionamiento, varias de 

ellas ofrecen en su página Web las consultas en línea para agilizar las 

consultas sobre estado el trámite, requisitos para obtener licencias, entre 

otros.  

 

También cuenta con páginas en Facebook donde puede hacer llegar 

comunicados a los ciudadanos más jóvenes e interactuar con ellos. De esta 

forma, cada municipio integra las comunicaciones modernas con el avance 

cultural, en este caso ligado con la tecnología. 

 

1.4.1.5 Ambiente socio-cultural 

Con respecto al aspecto cultural, las poblaciones de los nuevos 

proyectos multifamiliares (edificios) son en su mayoría jóvenes con hijos 

que mantiene la tradición de sus hogares, así como sus actividades 

culturales y sociales más interconectadas por las plataformas virtuales (tipo 

Facebook). Además los actuales proyectos inmobiliarios han producidos 

otros negocios paralelos como son áreas comunes de socialización: terrazas 

para parrillas, sala de reuniones, piscinas, cabinas de internet, gimnasios, 

etc. Esta nueva tendencia vivencial ha producido nuevos conflictos sociales 

que han generado nuevas oportunidades de negocio. 

 

1.4.1.6 Ambiente global 

En cuanto al ambiente global, el Perú es uno de los países que se 

mantiene con una mejor economía en la región, a pesar de la crisis 

mundial. Inversionistas de todo el mundo ven al Perú como la mejor opción 

para abrir negocios y seguir creciendo. La actual tecnología informática y la 

facilidad del Perú en adaptarse a ellas, lo hace propicia y bastante cómoda 
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para acoger las oportunidades. En el mundo globalizado, las tecnologías de 

información y comunicación han tenido éxito para muchos campos, 

principalmente en el Perú, las redes sociales han impactado en la publicidad 

digital que hace diseñar estrategias de mercado más cómodas, así como 

impactos para el sostenimiento de las marcas y usos.  

  

1.4.2 Análisis FODA 

1.4.2.1 Fortalezas 

● Experiencia y conocimiento de la problemática actual de 

residentes en comunidades vivenciales. 

● Experiencia y conocimiento de plataformas virtuales tecnológicas.  

● Integración innovadora de servicios que enlaza comunicación de 

servicios en comunidades residenciales con servicios de 

administración vía suscripción.  

● Ubicuidad del negocio al permitir el acceso a los usuarios a toda 

hora y desde cualquier lugar, mejoramiento de la comodidad del 

usuario al conectarse desde sus dispositivos móviles 

(smartphone).  

● Ahorros de instalación, atención al público, alquiler de local, 

registro de información, etc. respecto  de las demás compañías 

que ofrecen este tipo de servicios de la forma tradicional.  

● Uso del vídeo, audios y mensajes de texto integrados en una 

única comunicación directa hacia el consumidor. 

 

1.4.2.2 Debilidades 

 

 Desconfianza del consumidor peruano respecto del comercio 

electrónico y cultura de no pago y retraso de responsabilidades. 

 Baja percepción a nivel de cultura de riesgo respecto a entrega 

de datos personales o datos financieros y del uso de medios 

electrónicos de pagos. 

o Falta de legislación específica respecto de comercio electrónico y 

la creación de plataformas de servicios virtuales. 
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o Existencia de plataformas virtuales tipo en la web como posible 

competencia (desconocimiento y la poca difusión de este tipo de 

servicios). 

o Desconocimiento de la existencia, calidad y disponibilidad de  

plataformas  en línea dedicadas  a  la administración de 

condominios (falta de cultura tecnológica). 

  

 

1.4.2.3 Amenazas 

● Expansión de compañías globales a redes sociales para 

implementar  plataforma de administración de comunidades 

residenciales que se ajuste a las necesidades peruanas.  

● Falta de una marca posesionada en el mercado limeño. 

● Pérdida de fidelización de los clientes iniciales debido a la oferta 

de nuevas plataformas y servicios, requerimiento de continuo 

mantenimiento e innovación de los servicios con mayor rapidez. 

● Alta rotación de recurso humano de planta. 

  

1.4.2.4 Oportunidades 

● Financiamiento de los Venture Capital de Estados Unidos que 

consideran el mercado de Internet en Latinoamérica como una de 

sus principales áreas de interés de inversión (55% de este capital 

de riesgo aprecia más Latinoamérica que Europa o Estados 

Unidos).  

● Opciones de publicidad masiva y a bajo costo tanto en 

buscadores como Google AdWords, en redes sociales como 

Facebook y Twitter, así como en plataformas visuales como 

YouTube y Flickr.  

● Oportunidad de alianzas estratégicas con inmobiliarias y 

constructoras para ofrecer servicios más integrales. 
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Tabla N° 2. 

Matriz de Evaluación del Factor Externo (EFE)- Matriz de Oportunidad y Amenazas 

Oportunidad Peso Calificación Puntaje ponderado 

Financiamiento de los Venture Capital de Estados Unidos que consideran el mercado de 

Internet en Latinoamérica como una de sus principales áreas de interés de inversión 

(55% de este capital de riesgo aprecia más Latinoamérica que Europa o Estados 

Unidos).  0.2 2 

0.4 

Opciones de publicidad masiva y a bajo costo tanto en buscadores como Google 

AdWords, en redes sociales como Facebook y Twitter, así como en plataformas visuales 

como YouTube y Flickr.  0.1 4 0.4 

Oportunidad de alianzas estratégicas con inmobiliarias y constructoras para ofrecer 

Integral. 0.2 4 0.8 

Amenazas Peso Calificación Puntaje ponderado 

Expansión de compañías globales a redes sociales para implementar  plataforma de 

administración de comunidades residenciales que se ajuste a las necesidades peruanas.  0.3 2 

0.6 

Falta de una marca posesionada en el mercado limeño. 0.1 2 0.2 

Pérdida de fidelización de los clientes iniciales debido a la oferta de nuevas plataformas y 

servicios, requerimiento de continuo mantenimiento e innovación de los servicios con 

mayor rapidez. 0.1 2 0.2 

Total 1  2.6 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias responden a cada factor, 
Donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta está por arriba de la media, 2 = la respuesta es la media y 
 1 = la respuesta es mala. (2) El total ponderado de 2.6 está por arriba de la media de 2.50. 
 

 

 

 

Total: 

1.0 

Total: 

1.6 
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Tabla N° 3. 

Matriz de Evaluación del Factor interno (EFI) - Matriz de Fortalezas y Debilidades 

Fortalezas Peso Calificación Puntaje ponderado 

Experiencia y conocimiento de la problemática actual de residentes en comunidades 

vivenciales. 0.1 2 

0.2 

Experiencia y conocimiento de plataformas virtuales tecnológico.  0.09 2 0.18 

Integración innovadora de servicios que enlaza comunicación de servicios en 

comunidades residenciales con servicios de administración vía suscripción.  0.01 2 0.02 

Ubicuidad del negocio al permitir el acceso a los usuarios a toda hora y desde cualquier 

lugar, mejoramiento de la comodidad del usuario al conectarse desde sus dispositivos 

móviles (smartphone).  0.09 3 0.27 

Ahorros de instalación, atención al público, alquiler de local, registro de información, 

etc. respecto  de las demás compañías que ofrecen este tipo de servicios de la forma 

tradicional.  0.09 4 0.36 

Uso del vídeo, audios y mensajes de texto integrados en una única comunicación 

directa hacia el consumidor. 0.09 2 

0.18 

Debilidades  Calificación  

Desconfianza del consumidor peruano respecto del comercio electrónico y cultura de no 

pago de responsabilidades. 0.1 2 0.2 

Baja percepción a nivel de cultura de riesgo respecto a entrega de datos personales o 

datos financieros y del uso de medios electrónicos de pagos. 0.1 3 0.3 

Falta de legislación específica respecto de comercio electrónico y la creación de 

plataformas de servicios virtuales. 0.1 4 0.4 

Existencia de plataformas virtuales tipo en la web como competencia directa 

(desconocimiento y la poca difusión de este tipo de servicios). 0.11 3 0.33 

Desconocimiento de la existencia, calidad y disponibilidad de  plataformas  en línea 

dedicadas  a  la administración de condominios (falta de cultura tecnológica). 0.12 3 0.36 

Total 1   2.8 

Fuente: Elaboración propia 
 
Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias responden a cada factor, 
donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta está por arriba de la media, 2 = la respuesta es la media y 
1 = la respuesta es mala. (2) El total ponderado de 2.8 está por arriba de la media de 2.50. 

Total: 

1.21 

Total: 

1.59 
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Tabla N° 4. 

Análisis de estrategias (FODA) 

 Fortalezas F 
Experiencia y conocimiento de la problemática actual de 

residentes en comunidades vivenciales (1) 

Experiencia y conocimiento de plataformas virtuales 

tecnológico (2)  

Integración innovadora de servicios que enlaza 

comunicación de servicios en comunidades residenciales 

con servicios de administración vía suscripción (3)  

Ubicuidad del negocio al permitir el acceso a los 

usuarios a toda hora y desde cualquier lugar, 

mejoramiento de la comodidad del usuario al conectarse 

desde sus dispositivos móviles (smartphone) (4)  

Ahorros de instalación, atención al público, alquiler de 

local, registro de información, etc. respecto  de las 

demás compañías que ofrecen este tipo de servicios de 

la forma tradicional (5)  

Uso del vídeo, audios y mensajes de texto integrados en 

una única comunicación directa hacia el consumidor (6) 

Debilidades D 
Desconfianza del consumidor peruano respecto del comercio 

electrónico y cultura de no pago de responsabilidades (7) 

Baja percepción a nivel de cultura de riesgo respecto a entrega 

de datos personales o datos financieros y del uso de medios 

electrónicos de pagos (8) 

Falta de legislación específica respecto de comercio electrónico y 

la creación de plataformas de servicios virtuales (9) 

Existencia de plataformas virtuales tipo en la web como 

competencia directa (desconocimiento y la poca difusión de este 

tipo de servicios) (10) 

Desconocimiento de la existencia, calidad y disponibilidad de  

plataformas en línea dedicadas a la administración de 

condominios (falta de cultura tecnológica) (11) 

 

Oportunidad O 
Financiamiento de los Venture Capital de Estados Unidos que 

consideran el mercado de Internet en Latinoamérica como 

una de sus principales áreas de interés de inversión (55% de 

este capital de riesgo aprecia más Latinoamérica que Europa 

o Estados Unidos) (1)  

Opciones de publicidad masiva y a bajo costo tanto en 

buscadores como Google AdWords, en redes sociales como 

Facebook y Twitter, así como en plataformas visuales como 

YouTube y Flickr (2)  

Oportunidad de alianzas estratégicas con inmobiliarias y 

constructoras para ofrecer Integral (3) 

 

Estrategias FO 
Usar la experiencia en el conocimiento del negocio de 

residencias para solicitar créditos en financiamiento en los 

Venture Capital de Estados Unidos (1,1) 

Usar la experiencia en plataformas virtuales para 

desarrollar alianzas estratégicas con inmobiliarias y 

constructoras y un efecto multiplicador en su publicidad y 

el enlace con la propiedad (1,2) 

Usar la tecnología (smartphone) para desarrollar 

publicidad masiva y enlace de monitoreo para la junta de 

propietarios (uso de la plataforma tipo Android para los 

clientes) (1,4) 

 

  

Estrategias DO 
Aprovechar las opciones de publicidad masiva para mejorar la 

confianza en el consumidor peruano limeño (1,7) 

Desarrollar estrategias de alianzas estratégicas con proveedores de 

servicios tanto en seguros como en plataformas virtuales para 

obtener rentabilidades y posicionamiento (3,10) 

Uso de recursos tecnológicos para la publicidad masiva del negocio, 

así como el posicionamiento de la marca en las redes sociales (2,9)   
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Amenazas A 
Expansión de compañías globales a redes sociales para 

implementar  plataforma de administración de comunidades 

residenciales que se ajuste a las necesidades peruanas (4)  

Falta de una marca posesionada en el mercado limeño (5) 

Pérdida de fidelización de los clientes iniciales debido a la 

oferta de nuevas plataformas y servicios, requerimiento de 

continuo mantenimiento e innovación de los servicios con 

mayor rapidez (6) 

Alta rotación de recurso humano de planta (7) 

 

 
 

Estrategia FA 
Monitoreo de personal clave a través de indicadores de 

productividad (6,7) 

Implementar estrategia de branding para la empresa (5,5) 

Implementar monitoreo de satisfacción al cliente con 

entrevistas por correo electrónico (para mantener la 

fidelidad del servicio)  (6,4) 

 

 

 
 

Estrategia DA 
Uso del desarrollo tecnológico para el monitoreo de cobranza (6,1) 

Desarrollo de estrategias de publicidad en zonas donde el acceso a 

internet no llegue (5,11) 

Desarrollar programas de retención de personal clave y 

especializado en el tema (electricistas, programadores, especialista 

en redes sociales) (7,10) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.5 Mercado objetivo 

Los distritos que componen los niveles socio económicos B y C tienen  

una población aproximada de 1’002,560 hogares; sin embargo, la mayor 

dispersión y concentración está en el NSE C, masificada en varios distritos de 

la capital, donde representa el mayor grueso de la población objetivo (69%) 

respecto al NSE B. Como se observa en la Tabla N° 5, los distritos que 

contienen la mayor concentración (por encima de los 5 puntos), son:  

 

 San Juan de Lurigancho (7.2%) > Mayor extensión en Lima 

 Comas (6.0%) > Boom de proyectos inmobiliarios desde 2010 

 San Martin de Porres (8.7%) > Anuncio de condominios grandes 

 Centro de Lima (6.2%) > Grandes condominios desde 2011 

 Callao (5.7%) > Varios proyectos de edificios frente al mar 

 

Como primera etapa, la empresa empezaría a usar sus sistemas de 

comunicación y publicidad a estos distritos del oeste y norte de Lima. 

 

Tabla N° 5: Distritos que contienen NSE B y C (Cantidad de hogares) 

DISTRITO B1 B2 C1 C2 Total % 

Carabayllo 589 786 7891 7390 16656 1.7% 

Comas 2000 1108 36522 20970 60600 6.0% 

Independencia 437 2157 13065 9918 25577 2.6% 

Los Olivos 6011 7236 13555 7776 34578 3.4% 

Puente Piedra 18 33 211 3548 3810 0.4% 

San Martín de 
Porres 

3006 9893 43769 30338 87006 8.7% 

Ate Vitarte 4907 7366 11406 22102 45781 4.6% 

El Agustino 28 534 6357 8793 15712 1.6% 

San Juan de 

Lurigancho 

2164 4926 35568 33960 76618 7.6% 

Santa Anita 1665 1955 8366 5185 17171 1.7% 

Breña 627 3265 7877 9188 20957 2.1% 

La Victoria 2650 10071 10631 20369 43721 4.4% 

Lima 2250 13003 19199 28051 62503 6.2% 

Rímac 1076 3698 15343 10169 30286 3.0% 
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San Luis 1912 2832 2251 1277 8272 0.8% 

Barranco 1227 2001 2872 2834 8934 0.9% 

Jesús María 4615 7832 2922 1431 16800 1.7% 

La Molina 5360 5268 781 1030 12439 1.2% 

Lince 3327 6951 4651 1685 16614 1.7% 

Magdalena del Mar 1903 6554 993 941 10391 1.0% 

Miraflores 9340 10851 1248 407 21846 2.2% 

Pueblo Libre 8116 7754 1600 594 18064 1.8% 

San Borja 9496 5658 344 115 15613 1.6% 

San Isidro 5706 638 369 63 6776 0.7% 

San Miguel 10672 9984 3966 3177 27799 2.8% 

Santiago de Surco 13993 14094 3728 5774 37589 3.7% 

Surquillo 4845 2391 10048 2867 20151 2.0% 

Chorrillos 5991 6697 7245 15097 35030 3.5% 

San Juan de 
Miraflores 

993 3974 14504 16937 36408 3.6% 

Villa el Salvador 24 49 10313 10203 20589 2.1% 

Villa Maria del 
Triunfo 

132 1722 8966 27620 38440 3.8% 

Bellavista 5232 4424 3960 2062 15678 1.6% 

Callao 1780 5663 24180 25525 57148 5.7% 

Carmen de la Legua   1727 3050 2484 7261 0.7% 

La Perla 2605 2747 4590 2662 12604 1.3% 

La Punta 1105 59 26 29 1219 0.1% 

Ventanilla 382 2021 4987 8529 15919 1.6% 

Total 1002560 100.0% 

Fuente: INEI (Censo 2007). Elaboración propia 

 

 

Conclusiones del capítulo I. El crecimiento del sector inmobiliario en 

nuestro país especialmente en el rubro de edificios multifamiliares para los 

sectores B y C sumado a la buena receptividad y aplicaciones que están teniendo 

las redes sociales nos abre una oportunidad de negocio orientada a atender el 

servicio de administración de condominios enfocado de una nueva forma, que 

permita que los usuarios puedan comunicarse y acceder a la información de una 

mejor manera, propiciando el pago oportuno de los servicios. Corresponde al 
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siguiente capítulo evaluar el nicho de mercado con más detalle e identificar los 

márgenes de costo que los usuarios estarían dispuestos a pagar. 

 

Se ha identificado que ya existe un mercado incipiente en la 

administración de condominios y edificios en Lima Metropolitana, por lo que la 

oferta que se desarrolle deberá tener aspectos diferenciadores y servicios 

segmentados como premium, convencional y básico. 

 

Se debe considerar como prioritarias las alianzas estratégicas con los 

proyectos inmobiliarios nuevos para ofrecer los servicios con canje con publicidad 

digital y redes sociales.  
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2. CAPÍTULO II: ANÁLISIS ESTRATEGICO Y VIABILIDAD COMERCIAL

  

2.1 Elaboración del estudio de mercado proyectado 

2.1.1 Análisis de la demanda     

Los distritos de Comas, San Juan de Lurigancho, Centro de Lima, San 

Martín de Porres y Callao tienen una ubicación estratégica: son distritos de 

alto tránsito y tienen la mayor concentración de NSE B y C, además tienen una 

proyección den gran crecimiento para los próximos años al tener los proyectos 

de centros comerciales más grandes de la capital (esto lleva por efecto a la 

construcción de viviendas multifamiliares por la alta concentración de hogares 

– clientes potenciales). 

 

El servicio es referido con un valor agregado al uso de plataformas 

virtuales a través de sistemas de redes sociales tanto para móviles como 

plataformas convencionales (laptop, tablet, PC). 

 

Tabla N° 6. Disponibilidad de pago por el servicio (sólo a residentes y 

propietarios de condominios y edificios) – Prueba de concepto (ver Anexo 1) 

¿Qué tan probable estaría usted de adquirir un servicio de administración de 

edificios y condominios, donde exista una página web de acceso como enlace 

de comunicación para la solución de conflictos entre vecinos, con los 

siguientes precios (Marcar 2 opciones [T2B] como muy probable y probable)? 

– Respuesta múltiple 

a) S/. 150  (Incl. IGV) T2B: 290 74.0% 

b) S/. 100 (Incl. IGV) T2B: 102 26.0% 

c) S/. 70 (Incl. IGV) T2B: 109 27.7% 

   Respuesta múltiple 

Fuente: Elaboración propia – La entrevista se hizo a condominios o edificios mayores a 50 

departamentos en distritos seleccionados Comas, San Juan de Lurigancho, Callao, San Martin de 

Porres y Centro de Lima. (Ver Anexo 1.) Muestra efectiva: 392 
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Las familias de los distritos seleccionados estarían dispuestas a pagar 

por un servicio más personalizado, además de resolución de conflictos que 

satisfagan sus necesidades. La tendencia de todos los servicios es la Internet, 

servicios que logran diferenciarse y donde se concentran la mayor cantidad de 

clientes tecnológicos. 

 

Para las familias de los distritos seleccionados, buscamos encontrar si 

existe algún tipo de administración actual, nos respondieron de la siguiente 

forma: 

 

Tabla N° 7: Tipo de administración actual del condominio o edificio 

¿Cuál es el tipo de administración actual del condominio o edificio? 

a) Administración directa (Junta de Propietarios) 140 35.7% 

b) Administración tercerizada a empresa  40 10.2% 

c) No tenemos (cada uno paga lo que necesita, no 

tenemos administración permanente) 

212 54.1% 

  392 100% 

Fuente: Elaboración propia – La entrevista se hizo a condominios o edificios mayores a 50 

departamentos en distritos seleccionados Comas, San Juan de Lurigancho, Callao, San Martin de 

Porres y Centro de Lima. Muestra efectiva: 392 (Ver Anexo 1) 

 

2.1.2 Análisis de la oferta del servicio y competencia  

Apoyados en las entrevistas a familias, se observó que las familias en su 

mayoría no tienen una administración tercerizada (89%), ello debido a los 

altos niveles de conflictos que originan la administración y la baja satisfacción 

del diseño de la junta de propietarios de respaldar un sistema de comunicación 

vecinal efectivo. 
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Los nuevos proyectos inmobiliarios, en algunos casos diseñan políticas 

internas de administración eventual; sin embargo, la baja confianza que 

pueden depositar a la Junta de propietarios, pierde credibilidad y existen 

problemas para continuar con el diseño inicial.    

 

A través de diferentes enlaces en los motores de bases de datos se 

pudo detectar las siguientes empresas que administran recursos inmobiliarios: 

 

2.1.2.1 NCD 

La empresa NCD ADMINISTRADORES DE PROPIEDADES SAC, 

ofrece servicios de administración de propiedades (edificios, condominios, 

residencias), con el objetivo de velar por su comodidad, tranquilidad, 

enfocándose en la buena convivencia y armonía entre los propietarios. 

 

La empresa brinda el servicio de presupuestar y/o ejecutar los trabajos 

de mantenimiento, reparaciones y mejoras en su propiedad de acuerdo a las 

recomendaciones efectuadas y previa aprobación de la Junta de Propietarios, 

en las mejores condiciones de precio y calidad que ofrezca el mercado en los 

trabajos de: electricidad, gasfitería, carpintería, pintura, y otros.  

 

Asimismo, mantenimiento de los siguientes equipos: grupo electrógeno, 

bomba de agua, enrejados de seguridad, tableros eléctricos, puertas 

levadizas, ascensores, intercomunicadores y otros; para ello cuentan con 

técnicos especialistas en mantenimiento según lo requieran las circunstancias. 

 

El precio por la administración del condominio mensual (incluido IGV) a 

más de 50 departamentos promedio es de S/. 250. Ello no incluye los servicios 

básicos de cada departamento, así como las áreas comunes. 

 

 

 

 

http://www.olx.com.pe/q/servicios/c-207
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Los principales servicios: 

 

 ÁREA LEGAL.- Conformación y formalización de la Junta De 

Propietarios y/o Consejo Directivo, cobro de deudas a propietarios 

morosos. 

 ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN.- Cobranza de cuotas de 

mantenimiento, pago de servicios, informe económico mensual, emisión 

de avisos de cobranza por mantenimiento entre otros. 

 ÁREA OPERATIVA. 

 SEGURIDAD.- Evaluar el riesgo de los propietarios del inmueble, de 

manera tal que permita desarrollar e implementar un programa de 

seguridad en su propiedad según sea el caso. 

 LIMPIEZA Y/O MANTENIMIENTO.- El objetivo es mantener en 

perfecto estado el conjunto arquitectónico de la propiedad 

desarrollando procedimientos y técnicas necesarias para que 

las instalaciones se encuentren limpias y presentables en todo 

momento. 

 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES (jardinería).- El personal 

de jardinería especializado en su área tiene a su cargo el cuidado de 

las áreas verdes dentro del cerco perimétrico de su propiedad. 

 SUPERVISIÓN.- Personal especializado y debidamente acreditado 

por la empresa, supervisando el cumplimiento de las normas 

establecidas para los trabajadores, así como verificar el buen 

funcionamiento del servicio prestado (personal, equipos, limpieza, 

mantenimiento). 

 

Luego de un breve análisis, se puede resumir en fortalezas y debilidades de 

la empresa: 

 

Fortalezas 

 

 Tienen experiencia en el mercado. 

http://www.olx.com.pe/q/limpieza/c-207
http://www.olx.com.pe/q/instalaciones/c-207
http://www.olx.com.pe/q/limpieza/c-207
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 Su diseño de publicidad es a través Internet, pero no usa redes sociales 

 Opera desde varios años 

 Cuenta con un sistema de áreas operativas 

 

Debilidades 

 

 Su ámbito social se encuentran enmarcados a condominios A y B 

 No tiene una marca posicionada y no tiene logo 

 No cuentan con promociones en redes sociales 

 No se especializa en apoyo a resolución de conflictos sociales 

 No usa tecnología de información intensiva ni plataformas virtuales 

 

 Dirección de oficina: 

Calle Alcanfores, 874 - Dpt. 510 - Miraflores - Lima 

Tlf. (01)243-8404   Cel. 954-710270   

 

 

2.1.2.1 Delhel  

Cuentan con el primer sistema web para la administración de 

condominios y edificios en el Perú generando total transparencia en el manejo 

de los recursos del edificio.  

 

Actividades del negocio: 

 Rondas nocturnas y atención 24 horas. 

 Asesoría legal para las Juntas de Propietarios.  

 Área de recursos humanos dedicada al reclutamiento, capacitación y 

elaboración de planillas para el personal de los edificios.  

 Proveedores especializados para el abastecimiento de insumos, 

mantenimiento y atenciones de emergencias. 
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El precio por la administración del condominio mensual (incluido IGV) a 

más de 50 departamentos promedio es de S/. 150. Ello no incluye los servicios 

de cada departamento, así como las áreas comunes. 

 

Luego de un breve análisis, se puede resumir en fortalezas y debilidades de 

la empresa: 

 

Fortalezas 

 Tienen experiencia en el mercado. 

 Su diseño de publicidad es a través de Internet, pero sin redes sociales 

 Tiene sistema integrado de web para resolución de presupuestos 

 Tiene marca posicionada con logo 

 Se especializa en conflictos sociales a través de Junta de Propietarios. 

 

Debilidades 

 Su ámbito social se encuentran enmarcados a condominios A  

 No cuentan con promociones en redes sociales 

 No usa tecnología de información intensiva ni plataformas virtuales 

 

Dirección de oficina: 

Avenida Angamos Este - Cdra. 26 Lt. F-45 - San Borja - Lima 

Nextel. 609*6000   Tlf. (01)226-4000   Tlf. (01)226-1900   

 

2.1.2.2 Imovel S.A.C. 

Empresa creada para brindar servicios inmobiliarios, con el fin de que el 

cliente se concentre en sus actividades principales sin preocuparse por los 

detalles de su inmueble.  
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Su objetivo es conseguir la satisfacción plena de nuestros 

clientes brindando un servicio eficiente y eficaz. Los servicios brindados son 

los siguientes: 

 

Administración integral de edificios y condominios. Este servicio 

incluye: 

 

 Atención de emergencias y monitoreo de la propiedad las 24 horas del 

día, vía telefónica o radio. 

 Administración efectiva de los fondos mutuos del inmueble. 

 Seguridad y limpieza del inmueble. 

 Supervisión del mantenimiento, preventivo y correctivo, realizado a las 

instalaciones y equipos del inmueble. 

 Publicación, en nuestra web, de información importante para la 

propiedad (mediante un usuario y clave). 

 Asesoría y trámites ante entidades públicas y privadas. 

 

Mantenimiento de los equipos e instalaciones del inmueble. 

 

Asesoría inmobiliaria para la compra, venta y alquiler de inmuebles. 

 

El precio por la administración del condominio mensual (incluido IGV) a 

más de 50 departamentos promedio es de S/. 90. Ello no incluye los servicios 

de cada departamento, así como las áreas comunes. 

 

Luego de un breve análisis, se puede resumir en fortalezas y debilidades 

de la empresa: 

 

Fortalezas 

 Tienen relativa experiencia en el mercado. 

 Su diseño de publicidad es a través del Internet, pero no usa redes social 

 Opera desde varios años 
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 Cuenta con un sistema de áreas operativas para separar sus áreas de 

negocios. 

 Tiene experiencia en el segmento A. 

 Tiene marca posicionada 

 Su ubicación se encuentra estratégica (distrito de Magdalena del Mar) 

 

Debilidades 

 No tiene experiencia en condominios con conflictos sociales 

 No cuentan con promociones en redes sociales 

 No se especializa conflictos sociales 

 No usa tecnología de información intensiva ni plataformas virtuales 

 

Dirección de oficinas 

Jirón Tarapacá, 480 - Magdalena Del Mar - Lima 

Tlf. (01) 460-4648   Cel. 998-161387   Nextel. 51*816*1387  

 

2.1.3 Estrategia de marketing del proyecto   

 

2.1.3.1 Precio 

Desarrollando un análisis de benchmarking (de la competencia), con 

proyectos inmobiliarios con más de 50 departamentos, se ha podido apreciar 

que los precios máximos por la administración de los recursos oscilan entre S/. 

190 a S/. 250 (Incluye IGV), ello puede variar en función a la cantidad de 

accesorios que puede tener el proyecto inmobiliario. Sin embargo, los precios 

mínimos oscilan entre S/. 90 a S/. 125 (Incluye IGV). Estos últimos precios 

pueden ser por situaciones de menor cantidad de servicios adicionales que 

puede contar el proyecto, cantidad de departamentos, etc.  

El uso de sistemas de plataformas virtuales tanto para la cobranza, 

atención a clientes, atención a proveedores, monitoreo de personal de planta y 

asistencia a la Junta de propietarios permitirá obtener rentabilidades tanto en 

el control de inventarios, como en los recursos de tiempo (cronogramas de 

trabajo por equipos según especialidad).  



37 

 

 

Sin embargo, paralelamente, se analizará un presupuesto adicional, 

dependiendo del proyecto inmobiliario como accesorios, presencia de 

gimnasios, piscina, parrilla, áreas sociales, cabinas de internet, extensión de 

áreas verdes (más de 100 m²), este presupuesto se contará con la aprobación 

de la Junta de propietarios, así como una actualización de deterioro y 

actualización de precios promedio del mercado (insumos).    

 

2.1.3.2 Servicio 

El servicio dispondrá de tres niveles de exigencia: 

  

1. Servicio premium. Dispondrá de clientes (Junta de propietarios) 

con el servicio completo, anfitrión/vigilante  24 horas, servicio de 

mantenimiento del parques y jardines internos, gasfitería, 

iluminación de zonas comunes (parrillas, cabinas de internet, etc.) y 

sistemas eléctricos de seguridad (cámaras, equipos de zonas 

inalámbricas), además de sistemas de comunicación a través de 

plataformas virtuales para residentes (recordatorios de obligaciones, 

arreglos de conflictos de vecindad, comunicación de eventos para la 

integración, elaboración de presupuestos del condominio, etc.). 

Adicional y opcionalmente un seguro contra incendio, robos y 

siniestros como terremotos y causales como lluvias torrenciales, 

este servicio adicional, será el valor agregado que se tendrá con una 

aseguradora con una alianza estratégica. 

 

2. Servicio convencional. Dispondrá de clientes (Junta de 

propietarios) con el servicio semi-completo, anfitrión/vigilante 24 

horas, plataforma virtual para junta y torres servicio de 

mantenimiento del parques y jardines internos, iluminación de zonas 

comunes (parrillas, cabinas de internet,) y sistemas eléctricos de 

seguridad (cámaras, equipos de zonas inalámbricas). 
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3. Servicio básico. Dispondrá de clientes (Junta de propietarios) con 

el servicio convencional de anfitrión/vigilante 24 horas, plataforma 

virtual junta y administración de los recursos con la contratación 

(tercerización) del mantenimiento de parques y jardines interiores, 

gasfitería, zonas comunes (parrillas, cabinas de internet),  sistemas 

eléctricos de seguridad (cámaras, equipos de zonas inalámbricas). 

 

2.1.3.3 Plaza 

El canal de distribución será a través de oficinas descentralizadas, para 

la atención a las Juntas de Propietarios. 

 

2.1.3.4 Promoción 

El inicio de actividades será a través de ferias inmobiliarias donde los 

clientes potenciales compradores de departamentos, sean los futuros clientes 

de la empresa. Se diseñará una estrategia de captura de clientes a través de 

invitaciones virtuales para la enseñanza de la nueva tecnología, así como sus 

bondades del mismo. Adicionalmente, se agregarán a participar de las 

diferentes actividades que se realizarán vía Facebook o twitter (foros de 

condominios).  

 

2.1.4 Demanda para el proyecto     

2.1.4.1 Análisis de la demanda insatisfecha  

En la Gráfica N° 1, se muestra una escala evolutiva de la cantidad de 

quejas de los propietarios recibidas en la administración por año desde el año 

2009, por la empresa Lares que administra el condominio Los Viñedos, 

ubicado en la avenida Roosevelt, distrito de Santiago de Surco. 
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Gráfico N° 1: Número de quejas de propietarios por año 

 
 

Se estima que para finales del año 2013, el número de quejas de los 

propietarios en el condominio se reduzcan en un 70% (representan quejas 

relacionadas con la administración, el 60% restante son quejas de convivencia 

entre propietarios) con el uso del sistema de administración de condominios. 

 

En el Gráfico N° 2, se muestra el monto de deuda acumulada pendiente 

por año desde el año 2009 que la empresa Lares asumió la administración del 

condominio los Viñedos de Surco. 

Gráfico N° 2.  Deuda acumulada pendiente por año 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 3. Número de propietarios por condominio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una administración eficiente disminuye la cantidad de deuda del 

negocio. Si se deteriora el inmueble por falta de planes acumulados de 

mantenimiento, a la larga las reparaciones y desperfectos fortuitos saldrán 

más caros, lo que también conduce a una mala convivencia vecinal y 

morosidad en los pagos de los propietarios.  

 

El factor principal para brindar un manejo de calidad en la 

administración de edificios de departamentos o de condominios es la 

cobranza. 

 

En general, llevar a cabo una supervisión constante de las instalaciones 

y áreas comunes, reportando periódicamente el estado en que se encuentran, 

se elabora un presupuesto de reparaciones y necesidades de mantenimiento.  

 

Ofrecer diferentes formas de pago (efectivo, cheque, depósito, crédito) 

y hasta descuentos por pago adelantado, son tipos de promociones que 

afectan el pago puntual. 
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Las fechas de pago y el monto de las cuotas que cada residente debe 

ser parte del reglamento interno del condominio, edificio o conjunto 

residencial. Es necesario sentar los acuerdos en cuanto al uso de áreas 

comunes (jardines, salones de usos múltiples y piscina, entre otros), 

estacionamiento para las visitas de los dueños, ruidos, invitados en ausencia 

del dueño, etc. 

 

Existe el inconveniente de algunos condominios que se quejan de las 

altas cuotas por el consumo de luz en áreas comunes como son los pasillos, 

jardines, estacionamiento y caseta de vigilancia, por lo que en estos casos el 

reglamento debe planificar ahorros de energía.  

 

En cuanto a las reuniones de propietarios deben ser seguidas, siendo 

que la frecuencia recomendada de por lo menos una vez al mes para informar 

el estado de gestión que elabora la administración. 

 

Adicionalmente, los contratos que se firman con los condominios tienen 

una duración de dos años como mínimo. Al final del ejercicio el Consejo de 

Administración -o Junta de Propietarios- evaluará el desempeño; por eso es 

recomendable mantener informados a los clientes respecto a la calidad en la 

prestación del servicio. Para hacer entrega de bitácoras o reportes mensuales 

con las labores extras que se solicitaron durante el período de administración, 

apoyos que valorarán los vecinos al momento de renovar el contrato. 

 

2.1.4.2 Determinación de demanda del proyecto  

Para la demanda del proyecto, tenemos que conocer una serie de 

factores cualitativos y cuantitativos, la cual permitirá enfocar específicamente 

en la demanda insatisfecha:  
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 El crecimiento promedio en precios de departamentos del 2003 al 

2007 era 1% anual. 

 Del 2008 al 2013 el precio creció 15% (2008), 18% (2009), 25% 

(2010), 70% (2011-2013). En algunos distritos se han reportado 

crecimientos hasta 130% anual, de la misma manera, el efecto de 

la demanda insatisfecha se ha dado en 150,000 viviendas para el 

segmento B y C. 

 En cuanto a la concentración del sector de construcción, el 80% 

es para vivienda. 

 

Con respecto al mercado de redes sociales: 

 

 Facebook tiene dos modalidades de venta: vendiendo 

información segmentada para empresas interesadas y aplicando 

las estrategias de publicidad (resultado de lo primero) en zonas 

pequeñas dentro de los perfiles de los usuarios. 

 Twitter tiene dos modalidades de venta: vende información 

segmentada para empresas y vende re-tweets patrocinados por 

cantidad de usuarios solicitados. 

 Google tiene una modalidad de venta: Enlaces patrocinados 

que se muestran en las zonas de usuario.  

 Linkedin tiene dos modalidades de venta: Publicidad de 

empresas a través de zonas y publicaciones destacadas dentro del 

contexto de operaciones de solicitar o contratar personal en las 

zonas de usuarios. 

 Sónico tiene dos modalidades de venta: Publicidad para su 

red de amistades y vendiendo espacios para que Google publique 

su publicidad con Adsense. 
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Para el cálculo de la demanda proyectada se ha tomado como referencia 

la demanda insatisfecha que se calcula tomando como base los resultados de 

la encuestra en el Anexo 1, pregunta 3, y los valores de investigación para el 

mercado objetivo.    

Gráfico N°4. Demanda proyectada 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.1.5 Plan de ventas cuantitativo del proyecto   

 

2.1.5.1 Información previa    

 

El plan de ventas es el resultado de factores relevantes que  permite 

tener mayor dinamismo en la proyección estimada de ventas: 

 

Habiendo obtenido la demanda insatisfecha de 60% del mercado 

objetivo, agregamos una pregunta filtro que nos confirme la medida de 

disposición y/o precisión de obtener el servicio con las características pre 

establecido que permite determinar el plan de ventas.  

 

Tabla N° 8. Nivel de disposición en obtener el servicio  

60
% 

40
% 

Demanda 
proyectada 

Mercado 
Objetivo 

¿En qué medida está Usted dispuesto a obtener este servicio (prueba de concepto)? 

                                                         Cantidad          Frecuencia    Fre. Acum    

Ponderado  

Totalmente dispuesto 167 43% 10% 4% 

Dispuesto 112 29% 71% 21% 

Indiferente 38 10% 81% 8% 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Obtener la demanda del proyecto es necesario tener un nuevo escenario 

más específico, considerando el filtro obtenido como base, decidimos captar el 

60% de la nueva demanda insatisfecha.    

 

De acuerdo a la encuesta (Ver Tabla N° 8), el resultado a la frecuencia 

promedio de compra del servicio por las familias es de 0.1 unidades al año 

aproximadamente. 

 

El factor importante para proyectar las ventas a largo plazo, es en base 

a la proyección del Producto Bruto Interno, luego de una estimación del 

crecimiento para el año 2009 del 0,77% (próximo al 0,86% registrado), el 

estudio muestra una tasa de crecimiento promedio anual del periodo 2010-

2021 de 5,5%, con variaciones propias del comportamiento cíclico de la 

economía (CEPLAN, 2010) (Ver Gráfico N° 5). 

 

Gráfico N° 5. Evolución y proyección del PBI 

 

Fuente Bruno Seminario, Ceplan 2010 
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Elaboración: CEPLAN – DNPE / CCS 

 

2.1.5.2 Análisis de información    

Analizando la información obtenida arroja una serie de factores  

ordenados y proyectados, necesitamos realizar el plan de ventas hasta el 

2018: 

 

Tabla N° 9. Justificación de Plan de Ventas – Ventas Proyectadas 

Demanda Insatisfecha 2,500 60% del Mercado Objetivo 

Disposición del servicio 1,275 51% de la Demanda Insatisfecha 

Demanda Proyectada 380 30%  

Frecuencia de Compra 0.1  Veces al año 

VENTAS PROYECTADAS 38  Productos al año 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla N° 10. Justificación de Plan de Ventas – Segmentos  

Tamaño de Edificios E P Cantidad 

< 50 Departamentos (Pequeño) 30 8% 3 

50>Departamentos> 100 (Mediano) 140 36% 13 

100> Departamentos (Grande) 222 57% 22 

 Total 392 100% 38 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla N° 11. Justificación de Plan de Ventas - Segmentos x Tipo de 

Servicio 

Tipo de servicios Pequeño Mediano Grande Total 

 8% 36% 57% 

Premium 58% 2 8 12 22 

Convencional 20% 0 3 5 8 

Básico 22% 1 3 4 8 

 Total 100% 3 13 22 38 

 Fuente: Elaboración propia. 
 

 

2.1.5.3 Plan de ventas detallado    
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Tabla N° 12. Justificación de Plan de ventas 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Premium 58% 22 23 25 26 28 

Convencional 20% 8 8 9 10 10 

Básico 22% 8 8 9 10 10 

 100% 38 40 43 45 48 

Fuente: Elaboración propia.  Considera 6% de crecimiento de la demanda por año 

 

2.1.6 Precios       

2.1.6.1 Información previa 

 

Elaborar los precios de los tipos de servicios, filtramos una pregunta, la 

cual sirve cómo precio base de S/. 150, ayudaría como inicio de los precios 

generales. 

  

Según las entrevistas indica que la mayor parte de las familias del NSE 

B y C (76%) estaría dispuesto a pagar S/. 150 por el servicio que les ofrecería 

según las necesidades solicitadas.  

 

De acuerdo al índice de precios al consumidor, el proyecto ha visto 

conveniente tomar como referencia el índice al consumidor de Lima 

Metropolitana de acuerdo a la Tabla N° 10. Variación de índices de precios. 

Esta variación tiene un incremento de 2.59% entre abril de 2012 y marzo del 

2013 (INEI, 2013).  

 

Tabla N° 13.  Variación de los Índices de Precio 
IPC Marzo 

2013 

Ene – 

Mar 13 

Abr 12 – 

Mar 13 

Al consumidor a Nivel Nacional 0.79 0.88 2.49 

Al consumidor de Lima Metropolitana 0.91 0.93 2.59 

Al por mayor 1/  0.28 -0.42 -1.22 

Maquinaria y equipo 2/ 0.43 0.70 -0.76 

Materiales de construcción 2/ 0.54 1.06 -0.89 

1/ Nacional 
2/ En Lima Metropolitana 
Fuente: (INEI, 2013) 
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2.1.6.2 Análisis de información 

De acuerdo a información recopilada en entrevistas puede  mencionar 

parte del NSE B y C (76%), estarían dispuestos a comprar los servicios al 

precio de S/. 150. 

 

Para la proyección de precios en los siguientes cinco años, se ha 

considerado  como referencia el 2.59% de incremento en los precios a partir 

del año 2015 hasta el 2018. Esto de acuerdo a la inflación estimada por la 

(INEI, 2013).  

 

Además, considerando los tres tipos de servicio y  los precios evaluados 

en la encuesta como un máximo aceptable,  luego de varias iteraciones 

producto de la optimización del análisis financiero que será detallado más 

adelante, conservadoramente los precios por servicio han sido optimizados  

según lo indicado en la tabla No 14: 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6.3 Precios proyectados 

Tabla N° 14. Precios de los servicios por propietario  

(Nuevos soles / incluye IGV) 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Exclusivo 58% 120 124 128 132 136 

Semi-exclusivo 20% 72 74 76 78 80 

Convencional 22% 54 56 58 60 62 

Precio promedio  96 99 102 105 109 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.6.4 Requerimientos de marketing como consecuencia de 

la estrategia de marketing 

• Marketing viral: Boca a boca interactiva,  emite mensajes vía Web. 

• Search Engine Marketing – SEM: Buscadores relacionado al conjunto 

de técnicas usadas para optimizar los resultados directos (SEO), 

aprovechar  enlaces patrocinados, espacios dentro de la página de 

resultados del buscador que están dedicados exclusivamente a ser 

alquilados a los anunciantes.  

• Search Engine Optimization – SEO: Recuperación de información en 

motores de búsqueda de Internet en un orden especifico, (técnicas por 

medio de palabras o frases clave) en combinación con uso de software se 

logre posicionar determinadas páginas Web en las primeras ubicaciones 

de la lista de resultados que los buscadores arrojan, a este proceso se le 

denomina SEO, su traducción sería optimización para motores de  

búsqueda.  

• Public Relations (PR): Encargada de gestionar la comunicación entre 

una organización y un mapa de públicos clave para construir, administrar 

y mantener su imagen positiva. 

• E-CRM: “Administración Electrónica de Relaciones con Clientes”. 

Proceso empresarial integrado mediante el uso de la tecnología de 

Internet, implica una serie de actividades relacionadas al desarrollo y 

retención del cliente a través del aumento de su lealtad y satisfacción con 

los productos y servicios que la empresa provee, lo que conlleva a un 

incremento de las ventas. 

• Social Relation Management: Altos niveles de acceso a Internet - 

masiva banda ancha – y profunda penetración de los dispositivos 

móviles. 

• Social Media: Es un término de marketing hace referencia a la 

estrategia y conjunto de acciones llevadas a cabo en redes sociales y 

comunidades online con una finalidad publicidad o comercial. El término 

fue creado por Rohit Bhargava y debido a la proliferación de sitios 

sociales, el tiempo que los usuarios pasan en ellos y los beneficios que 
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aporta en términos de tráfico y posicionamiento en buscadores ha 

adquirido una gran relevancia por parte de empresas y expertos en 

marketing digital. 

• Marketing Móvil: Utilización de cualquier dispositivo móvil (móvil, 

Smartphone, PDA) como canal bidireccional de comunicación y 

distribución de contenido en campañas de Marketing. 

 

2.2 Localización del negocio     

2.2.1 Macro localización    

Luego de elegir el tipo de servicio, se debe ubicar las oficinas  dónde se 

va a ofrecer: 

La elección del lugar significa el éxito o el fracaso del negocio. 

El mercado objetivo son las familias que se encuentran dentro del 

segmento B y C, se ajustan a grandes extensiones, sin embargo la 

intersección de grandes vías, hacen propia el transito de grandes poblaciones. 

Las avenidas de mayor transito son el público objetivo que se enfoca el 

negocio (San Juan de Lurigancho):  

 

 Av. Faucett 

 Av. Próceres 

 Av. Primavera 

 

 

Dentro de la zona la ubicación existen varios centros comerciales, donde 

la oportunidad de los jovenes clientes son más modernos y usan la tecnologia 

como herramienta de comunicación. En el mapa de calles, podemos identificar 

la zona exactamente: 

 

Gráfico N° 6. Mapa de ubicación de la futura oficina 
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Fuente: Elaboración propia 

Los factores que influyen: 

 

1) Cercanía de las fuentes de abastecimiento  

Se elige la zona porque el principal insumo para la actividad son el 

personal de planta que apoye en el mantenimiento y donde podemos contratar 

proveedores licitando los servicios con una subasta inversa.  

 

2) Disponibilidad de ubicación 

El local se encontraria en la avenida principal, considerando con alguna 

alta probabilidad de encontrar problemas para la licencia y contrato. 

 

 

3) Accesibilidad de servicios 

Elemento fundamental para llevar a cabo la elaboración del servicio, 

para ello, utilizaremos el campo magnético de los centros comerciales para su 

posicionamiento.  

 

4) Costo de la ubicación 
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El precio del metro cuadrado de un local comercial cerca a un centro 

comercial, siempre es relativamente superior que cualquier otro, sin embargo 

existen más probabilidades de encontrar el público objetivo del negocio. 

 

Tabla N° 15. Acrónico de disponibilidad  

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2 Puntuación de factores 

La evaluación de esos tres locales, realizada en función de siete factores 

de localización, aparece en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 16. Matriz de Enfrentamiento de Factores 

– Macro Localización 

 A B C D  Puntaje % 

A X 0 1 1 1 5 27% 

B 1 x 1 1 1 6 33% 

C 0 0 x 1 1 4 22% 

D 0 0 0 x 1 3 17% 

      36 100% 

        Fuente: Elaboración propia  

El método de enfrentamiento de factores ha sido determinado mediante 

lógicas y esencialmente conociendo los factores que son primordiales para el 

negocio. Además para no perder ningún factor en la próxima matriz se decidió 

A Disponibilidad de ubicación 

B Costo de la ubicación 

C Seguridad 

D Cercanía de las fuentes de abastecimiento  

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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aumentar los valores en una unidad a fin de usarlas completamente durante el 

análisis. 

Tabla N° 17. Ranking de Factores – Macro Localización 

RANKING DE  FACTORES 

    Av. Tupac 

Amarú 

Cuadra 15 

Av. Faucett 

Cuadra 5 

Av. Proceres  

Cuadra 6 

Peso Calif. Pond. Calif. Pond Calif Pond. 

Disponibilidad de ubicación 20% 9 1.8 6 1.2 10 2 

Costo de la ubicación 24% 6 1.44 8 1.92 5 1.2 

Seguridad 27% 6 1.62 5 1.35 8 2.16 

Cercanía de las fuentes de 

abastecimiento  

29% 8 2.32 8 2.32 9 2.61 

 100%   7.18   6.79   7.97 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.3 Micro localización     

La ubicación de la empresa fue elegida de acuerdo a los factores en el 

punto anterior. Para este proyecto la ubicación es un factor importante ya que 

será una sub-factor físico que se mostrará hacia el cliente y principalmente 

ofrecer el servicio. 

Gráfica N° 7. Alternativas de local comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración propia – Cuadra 6 de Av. Próceres de la Independencia 

 

Descripción 
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 Se encuentra en alto tránsito de San Juan de Lurigancho alto nivel de 

visibilidad, presenta un centro comercial al frente, así como bancos y 

supermercados (Tottus y Plaza Vea).  

 Alrededor de la zona se encuentran 03 proyectos inmobiliarios ya en 

operación y dos más en proyecto.  

2.2.4 Determinación del tamaño de planta o capacidad instalada.  

El cálculo del punto de equilibrio se calcula en bases al total de costos fijos del 

periodo, el costo variable unitario y el precio de venta. Los valores numéricos 

de los dos primeros se obtienen una vez trabajado el tema de Análisis de 

Operaciones (recursos de personal, equipos, materiales, etc.) que es materia 

del siguiente capítulo y por tanto los valores para el cálculo del punto de 

equilibrio serán concordantes con los valores  mostrados en tablas 

posteriormente. Por lo expuesto, el análisis detallado del cálculo del punto de 

equilibrio se muestra en el Anexo No. 8.  

 

Gráfica N° 8.  Punto de Equilibrio 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La cantidad mínima de servicios que debemos brindar para no tener ni 

ganancias ni pérdidas y cubrir los costos y gastos fijos  es de 29 servicios. Este 

valor refleja que los gastos fijos son considerables, es decir que al ser una 

empresa de servicios el gasto administrativo de planilla, local y otros costos 

fijos es alto sin mayor dependencia del ingreso por ventas. En general la 

rentabilidad del negocio depende mayormente de contar con un apreciable 

número de condominios atendidos. 

 

PE   =        S/. 38,407          = 29 

S/. 3,600 - S/. 2,289 
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2.2.5 Definición de la capacidad instalada del negocio  

Se concluye que las ventas fluctuarían entre 29 servicios anuales como 

mínimo y 38 como máximo, considerando que el nivel de aceptación cultural 

es alto.  

 

Conclusiones del Capítulo II. El inicio de operaciones será en la 

cuadra 6 de Próceres de la Independencia en San Juan de Lurigancho. La 

proyección de ventas y los precios por servicio quedan definidos según Tabla 

No. 12 y Tabla No. 14 respectivamente. 

 

La demanda insatisfecha es del orden del 60% por lo que el espacio de 

crecimiento para el negocio es bastante amplio, sobre todo que el mayor 

porcentaje de esta posible demanda corresponde a clientes no atendidos que 

estarían dispuestos a contar con el servicio ofrecido. Esta debería ser la 

prioridad inicialmente. 
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3 Capítulo III: Análisis de operaciones y viabilidad técnica  

3.1 Proceso de producción del servicio   

La administración de condominios contempla aspectos de gestión 

administrativa, asesoría legal, sistema de recaudación, gestión de cobranza, 

así como la gestión contable y financiera. Los propietarios de condominios 

exigen exactitud, prontitud, eficiencia y transparencia en la gestión de las 

empresas administradoras siendo la ausencia de alguno de estos factores 

determinante para el fracaso o éxito de un administrador.  

 

La cobranza es un problema ya que al llevar un control rudimentario, 

poco ordenado y  poco eficiente de la información se utiliza mucho tiempo en 

el cálculo de cuotas haciéndose necesario el uso de más recursos puesto que 

se necesitan varias personas para realizar estos procesos ocasionando 

mayores gastos administrativos y generando desconfianza e insatisfacción en 

los propietarios del condominio. 

 

La morosidad también es un problema donde afecta directamente al 

presupuesto necesario para cubrir los gastos generados de la administración 

por lo tanto bajar el porcentaje de morosidad es un factor de solución del 

problema. 

 

Un factor importante para maximizar la calidad de servicio y cuya 

importancia no es tomada con la seriedad debida es la existencia de un 

asistente virtual permanente que tenga la capacidad de brindar la información 

requerida, solucionar consultas, facilitar accesos y realizar investigaciones en 

internet.  

 

La solución propuesta combina las mejores características de sistemas 

similares en el mercado además de permitir la interacción del usuario con el 

sistema a través de agentes de software y también por medio de dispositivos 

móviles en cualquier momento y en cualquier lugar donde éste se encuentre, 

optimizando la utilización de recursos y satisfaciendo los requerimientos de los 



56 

 

usuarios; convirtiéndose así en la mejor opción para empresas 

administradoras de condominios. 

 

3.2 Plan de producción      

3.2.1 Descripción técnica del producto. 

El proceso comprende pasos que deberán ser seguidos para obtener un 

servicio de calidad que satisfaga las necesidades de los consumidores, con la 

mejor calidad y mayor rentabilidad. 

 

El proceso de producción para el mantenimiento de los edificios,  existen 

etapas para los tres tipos de servicios que se ofrecen. Estos cuentan con un 

proceso productivo por el requerimiento va variando con el proceso de 

monitoreo y control, a diferencia de otros procesos, este es continuo, ya que 

se eligen Indicadores de control de calidad para mantener a los clientes 

satisfechos, siendo el indicador de estrés social que puede elevarse 

dependiendo de la cantidad de conflictos entre vecinos. 

 

Los servicios son: Premium, Convencional y Básico, cada servicio 

presenta una continuidad de procesos y genera sub procesos que deben ser 

analizados al detalle. 

 

3.2.2 Normas y políticas de calidad de la 

Empresa. 

Para la implementación del servicio, se siguen los pasos: 

 Registro de la Junta de Propietarios en RRPP. 

 La Junta de propietarios firma los documentos del contrato de los 

servicios de administración del edificio o condominio.  

 La empresa elabora un presupuesto detallado del mantenimiento del 

edificio más los costos administrativos. 

 La Junta de propietarios acepta el presupuesto y firma la aceptación del 

mismo. 
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 La empresa diseña un plan estratégico de mantenimiento con 

cronogramas y presupuestos para la elaboración del mantenimiento. 

 La empresa organiza recursos humanos y material para las etapas de 

trabajo 

 Se diseña un plan de trabajo para enfrentamientos en conflictos sociales 

 Se implementa los mecanismos de cobranzas vía web. 

 Se implementa las plataformas de redes sociales. 

 

3.2.3 Matriz Consumo - Servicios. 

La matriz tiene como finalidad de mostrar todos los insumos, la cantidad 

a utilizar, precio y costo final del servicio para cada departamento. Mediante 

las tablas se detalla la cantidad de insumos a utilizar. La diferencia de los 

servicios por tipo, es por la cantidad de servicios adicionales que se le brinda 

al cliente. 

 

 

Tabla N°19. Equipos que se utilizan por tipos de servicios (Año 2014) 

    

 

 

 

 

Premium Convencional Básico

Mantenimiento de

parques y jardines

Cortadoras de césped +kit de

herramientas
4 2 1 1 Unid.

Gasfitería Compresora 4 2 1 1 Unid.

Taladro 13 7 3 3 Unid.

Enroscador de tubos 6 3 2 1 Unid.

Electricidad Mochila eléctrica 13 7 3 3 Unid.

Sistema de gas Mochila de gas 4 2 1 1 Unid.

Vigilancia Cámaras de vigilancia 38 22 8 8 Unid.

Alarmas 38 22 8 8 Unid.

120 67 27 26

Fuente: Elaboración propia

UNID.

Total

SERVICIO EQUIPO CANT. 
CANTIDAD A UTILIZAR
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3.2.4 Descripción del proceso de producción. 

El flujo del proceso del servicio a nivel general, es similar en todos, a 

diferencia que cada uno va desechando alternativas de mejoras. Se evalúa en 

cada caso la pertinencia de cada una de las actividades previstas, la 

naturaleza de la maquinaria y equipos considerados, tiempo y rotación de 

personal, así como trabajo en coordinación con proveedores especializados. 

 

3.2.5 Flujo del proceso de producción. 

Gráfico N° 9. Flujo Del servicio de trabajo en Administración de edificios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 1. Registro de la junta de 
propietarios (JP) 

 2. JP firma los 
documentos del contrato 
con empresa 

 3. Se elabora presupuesto 
detallado con cronograma 
de trabajo 

 4. JP acepta presupuesto 
y firma la aceptación del 
mismo 

 5.  Se diseña plan 
estratégico 

 

 

 

 

 

 

Demora 

Almacenamiento 

Operación 

Inspección 

Transporte  

 

 

 

7.  Se diseña Indicadores 
de monitoreo (Conflictos 
sociales) 

 8.  Se implementa diseño 
de cobranza vía web 

9.  Almacenamiento  

6.  Se diseña Indicadores 
de monitoreo (Conflictos 
sociales) 
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3.2.6 Plan de producción. Relación entre plan cuantitativo de 

ventas y plan cuantitativo de producción para bienes y 

servicios. 

 

De acuerdo a la política de producción, elaboramos servicios en base a 

requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo, donde el primero es 

requerimiento de un cronograma y presupuesto planificado, el segundo es de 

acuerdo a un requerimiento especializado para solucionar sea a un propietario 

o a un grupo. 

 

Luego se implementará los indicadores de calidad para verificar las 

condiciones los conflictos sociales y la calidad de vida de los vecinos.   

 

Entonces de acuerdo a lo estimado, el plan de producción estaría en 

concordancia con el plan de ventas. Por tanto, el plan de producción en 

relación con el plan de ventas, inventarios iniciales y finales sería el siguiente: 

 

 

Tabla N° 20.   Plan de ventas – Proyectado a 5 años 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS 2014 2015 2016 2017 2018 

Premium 22 23 25 26 28 

Convencional 8 8 9 10 10 

Básico 8 8 9 10 10 

TOTAL 38 40 43 45 48 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Organización de la empresa     

3.3.1 Descripción 

 

La organización tiene como objetivo principal levantar la plusvalía de los 

edificios residenciales, logrando que los inmuebles mantengan un mayor valor 

en el mercado a través de la mejora en la administración de condominios 

impulsando el uso de las redes sociales. 

 

Misión  

Aportar a mejorar la convivencia de comunidades residenciales y puesta 

en valor de inmuebles de propiedad horizontal a través del servicio de 

administración de condominios  utilizando plataformas del tipo redes sociales 

con enfoque en los segmentos socioeconómicos B y C en Lima. 

 

Visión  

Ser la empresa más reconocida en el Perú por su contribución e 

innovación a la profesionalización de la administración de condominios 

residenciales y su calidad de servicio, utilizando estrategias y plataformas de 

comunicación modernas que apoyen a prevenir y resolver los conflictos entre 

vecinos de una manera eficiente y sostenible. 

 

3.3.1.1 Organización y descripción de funciones 

 

Considerando las principales funciones que se requieren en el negocio y 

a su vez las habilidades y conocimientos que cada función requiere, se ha 

planteado en primer término la estructura general de la empresa divida en 

tres áreas: área Administrativa, área de Servicios y Seguridad y área de 

Control y Sistemas. A su vez, cada una de estas áreas estará a cargo de los 

tres socios fundadores de la empresa. La Gerencia General para efectos de 

conformación formal de empresa será representada por el Jefe del área de 

Administración. 
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Figura N° 3. Organización de la empresa y Organigrama 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GERENCIA 

Area 
Administrativa 

Area de 
Servicios y 
Seguridad 

Area de 
Control y 
Sistemas 

Gerencia General 

Jefe de 
Administración 

Asistente 
Administrativo 

Contador 

Vendedores 

Jefe de Servicios y 
Seguridad 

Supervisor de 
Mantenimiento de 

Edificios 

Vigilantes 

Plomeros / 
Electricistas 

Jardinero 

Jefe de Control y 
Sistemas 

Analist a Senior 
(experto en 

Sistemas y Redes) 

Analistas Junior 

Especialista en 
Conflictos Sociales 
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Jefe de Administración 

o Generar y mantener las políticas y estrategias de la empresa 

o Aseguramiento de la provisión de recursos para las operaciones 

o Elaboración del presupuesto anual y mensual de toda la empresa 

o Genera y mantiene registros de las operaciones de la empresa 

o Saneamiento e inscripción de personería jurídica 

o Búsqueda de nuevas oportunidades para el negocio 

o Elaboración de informes financieros 

o Encargado del Marketing Empresarial 

o Administración de Recursos Humanos 

 

Asistente Administrativo 

o Apoyar en labores administrativas a todas las áreas de la empresa 

o Atención al cliente en la oficina central 

o Provisión de suministros de oficina 

o Provisión de implementos de seguridad para el personal 

o Labores de Tesorería y pagos diversos 

 

Contador 

o Información de pagos de arbitrios, impuestos, otros 

o Control de cuentas y cobranzas 

o Reporte contables para proveer información virtual permanente 

o Bancos 

o Planillas de personal 

o Licencias de funcionamiento 

 

Vendedores 

 

o Exploración permanente de zonas asignadas 

o Preparar pronósticos de venta y establecer metas por periodo 

o Definir necesidades de material proporcional 

o Distribución y colocación de material proporcional 
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o Cerrar las operaciones de ventas 

 

Jefe de Servicios y Seguridad 

o Generar y mantener las políticas y estrategias de la empresa 

o Aseguramiento de la provisión de recursos para las operaciones de 

mantenimiento y seguridad 

o Elaboración del presupuesto anual y mensual del área operativa 

o Elaboración de informes mensuales de operaciones 

o Gestión de la calidad del servicio 

o Revisa los planes de operaciones mensuales 

o Aprueba los requerimientos de personal de servicios según demanda 

 

Supervisor de Control y Sistemas 

o Gestión de la provisión de recursos humanos, equipos, materiales e 

implementos de seguridad  para las operaciones de mantenimiento y 

seguridad 

o Elaboración del presupuesto anual y mensual del área operativa 

o Elaboración de los planes de operaciones mensuales 

o Supervisión continua en sitio del personal asignado a cada 

condominio: vigilantes, plomeros/electricistas y jardineros. 

o Encargado de la capacitación del personal de mantenimiento y 

vigilancia 

o Elaboración de programas de mantenimiento por condominio 

o Elaboración del programa de rotación del personal de vigilancia, 

plomería y jardinería 

o Elaboración del programa de mantenimiento de equipos 

o Asiste a las asambleas mensuales de propietarios 

o Atiende personalmente reclamos a través de las juntas de usuarios. 

 

 

Jefe de Control y Sistemas 

o Generar y mantener las políticas y estrategias de la empresa 
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o Aseguramiento de la provisión de recursos y equipos informáticos 

para el equipo de Control y Sistemas  

o Elaboración del presupuesto anual y mensual del área de sistemas 

o Revisión mensual de los reportes del área de sistemas 

o Revisión de los reclamos recibidos a través de la plataforma virtual 

o Gestión de la calidad de la plataforma virtual 

o Aprueba los requerimientos de personal de sistemas según demanda 

o Aprueba y gestiona los programas de soporte técnico y 

mantenimiento de redes. 

 

Analista Senior  

o Revisión del diseño y mantenimiento de plataforma virtual 

o Aprobación de cambios del diseño de plataforma virtual 

o Elaboración del presupuesto anual y mensual del área de sistemas 

o Encargado de la capacitación continua del personal del área de 

sistemas 

 

 

 

3.3.2 Requerimiento de personal – Administrativo, Ventas 

y Terceros. 

 

Para determinar el requerimiento de personal de la empresa nos 

basamos en su estructura organizativa basada en el funcionamiento integrado 

de las tres áreas: Administrativa, Servicios y Sistemas. 
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Tabla N° 22. Requerimiento – Mano de obra – Administrativo, Servicios y 

Sistemas 

 

AREA CARGO 
 

2014 2015 2016 2017 2018 
 

Sueldos 
S/. 

Administrativa 
Jefe de Administración 

 
1 1 1 1 1 

 
            

4,500  

Asistente administrativa /Recepcionista 
 

1 1 1 1 1 
 

            
2,500  

 Contador 
 

1 1 1 1 1 
 

            
4,000  

Vendedores 
 

1 1 2 2 3 
 

            
3,000  

Servicios  Jefe de Servicios y Seguridad 
 

1 1 1 2 2 
 

            
4,500  

 Supervisor Mantenimiento de edificios  
 

1 1 2 2 2 
 

            
3,000  

 Vigilantes 
 

38 40 43 45 48 
 

              
950  

 Plomero/Electricista 
 

1 1 2 2 2 
 

            
1,300  

 Jardinero 
 

4 4 4 4 4 
 

            
1,300  

Sistemas Jefe de Control y Sistemas 
 

1 1 1 2 2 
 

            
4,500  

 Experto en sistemas /redes sociales 
 

1 1 2 2 3 
 

            
4,500  

 Ingenieros Junior/Analistas 
 

1 1 2 2 2 
 

            
3,500  

 Especialista en conflictos sociales (tiempo 
parcial)  

1 1 1 1 1 
 

            
2,500  

Fuente: Elaboración propia 

         

El reclutamiento del personal buscará conformar  una plana de 

profesionales altamente capacitados en su especialidad, dinámicos y a la vez 

flexibles y abiertos al cambio de manera que sean multidisciplinarios.  

 

El crecimiento empresarial será planificado con el crecimiento 

prolongado de vendedores para la parte comercial que ayudará a cubrir el 

encaje financiero y la liquidez al momento de su crecimiento cero. El valor 

agregado de nuestra empresa será la solución de conflictos sociales, para ello 

también con personal capacitado en derechos comunes, que no permitan la 

invasión de espacios comunes y así evitar los conflictos entre vecinos. 
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Como un servicio alternativo y previa aceptación de los clientes la 

empresa podrá brindar servicios de mantenimiento adicionales, los mismos 

que serían  tercerizados a través de una empresa especializada en el tema, 

entre los rubros alternativos  figuran pintura, fumigación, limpieza de pozos 

sépticos y limpieza y desinfección cisternas/tanques elevados y piscinas. 

 

 

3.3.3 Selección, determinación y cuantificación de las maquinarias, 

equipos, mobiliario, equipos de cómputo, y otros activos fijos  

  

3.3.3.1 Selección de mobiliarios y equipos para producción. 

Para el servicio de mantenimiento de condominios, son necesarios 

algunos equipos y mobiliarios con especificaciones técnicas, que satisfagan las 

necesidades y que abastezcan el servicio.  

 

El equipo utilizado en el mantenimiento de edificios y condominios es 

diverso, sin embargo se concentrarán en equipos de jardinería, plomería, 

electricidad y seguridad. A continuación detallamos los equipos y mobiliario, 

necesarios para el correcto funcionamiento del área de mantenimiento. 

 

Tabla N° 24. Maquinaria y equipos 

 

FUNCIONES EQUIPO CARACTERISTICAS CANTIDAD 

MANTENIMIENTO 
DE PARQUES Y 
JARDINES 

Cortadora de 
césped 

Es un equipo motorizado a gasolina utilizado para 
recortar el césped en jardines de forma que se obtenga 
una alfombra de césped de altura uniforme. 

4 

GASFITERÍA Compresora 
Es un equipo usado para pintar, y se utiliza junto con el 
soplete, su objetivo principal es comprimir el aire para el 
soplete. 

4 

 
Enroscador de 
tubos 

Es un equipo para sacar roscas a tubos de PVC, CPVC,  
acero, fibra entre otros. 

13 

 
Taladro 

Es un equipo que realiza perforaciones en concreto, 
albañilería, madera, etc. Util para realizar anclajes, 
soportes, etc. 

6 
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ELECTRICIDAD Mochila eléctrica 
Maletín equipado con herramientas e implementos 
propios de la labor de un electricista 

13 

SISTEMA DE 
GAS 

Mochila de gas 
Maletín equipado con herramientas e implementos para 
reparaciones en líneas de gas caseras. 

4 

SEGURIDAD 

Cámaras de 
vigilancia 

Es un equipo donde, será instalado para supervisar la 
presencia y trabajo del vigilante en cada punto de 

trabajo 

38 

Alarmas 
Es un equipo que se encontrará en puntos clave de cada 
edificio. 

38 

      

Fuente: Elaboración propia 

   

  

3.3.4 Selección de Mueblería y Equipos para Administración y 

Ventas. 

 

Tabla N° 25. Muebles y equipos 

 

FUNCIONES MUEBLES Y EQUIPOS CARACTERISTICAS CANTIDAD 

 
COMPUTADORA DESKTOP 

 
9 

 
LAPTOP Portátil 3 

 
SERVIDOR Central de Memoria 1 

 
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 

Laser, Blanco, Negro / Colores, 
Escáner y Copiadora 

2 

 
TELEFONO Inalámbrico 8 

 ESCRITORIO Escritorio en forma de L 12 

 ARCHIVADOR Más de tres cajones, tipo armario 8 

 SILLAS DE ESCRITORIO Giratoria 12 

 SILLONES DE ESPERA Tres cuerpos 6 

 TACHOS METALICOS Mediano 15 

 
EQUIPOS CONTRA INCENDIOS PQS 4 

  

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.5 Determinación de los requerimientos de materiales directos e 

indirectos    

 

3.3.5.1 Materiales Directos 

Los insumos que serán utilizados para el mantenimiento de los edificios 

y para vigilancia se obtienen en función a la cantidad requerida de cada 

insumo, por cada equipo que los utiliza. Para hallar la cantidad promedio, se 

utilizó la cantidad de proyectada para cada año y se multiplicó por un factor de 

desgaste anual promedio (considerando en promedio proyectos de 30 

departamentos).  

 

Tabla N° 26. Materiales Directos (Año 2014) 

SERVICIO PRODUCTO CANTIDAD  

CANTIDAD A UTILIZAR 

UNID. 
Premium Convencional Básico 

 Hilos para 

podadora 
900 500 200 200 Unid. 

Insecticida 456 264 96 96 Litros 

Fertilizante 380 220 80 80 kg. 

Focos ahorradores 76 44 16 16 Unid. 

Gasolina 480 240 120 120 galon 

Otros adicionales 1 1 1 1 Unid. 

            

Fuente: Elaboración propia 

      

 

A continuación se presenta el requerimiento de insumos por cada año 

proyectado hasta el 2018. 
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Tabla N° 27. Materiales Directos (Año 2015) 

   
SERVICIO PRODUCTO CANTIDAD  

CANTIDAD A UTILIZAR 
UNID. 

Premium Convencional Básico 

 Hilos para 
podadora 

923 513 205 205 Unid. 

Insecticida 468 271 98 98 Litros 

Fertilizante 390 226 82 82 kg. 

Focos 
ahorradores 

78 45 16 16 Unid. 

Gasolina 492 246 123 123 galon 

Otros adicionales 1 1 1 1 global 

            

Fuente: Elaboración propia 

      

Tabla N° 28. Materiales Directos (Año 2016) 

   
SERVICIO PRODUCTO CANTIDAD  

CANTIDAD A UTILIZAR 
UNID. 

Premium Convencional Básico 

 

Hilos para 
podadora 947 526 210 210 Unid. 

 

Insecticida 480 278 101 101 Litros 

 

Fertilizante 400 232 84 84 kg. 

 

Focos 
ahorradores 80 46 17 17 Unid. 

 

Gasolina 505 253 126 126 galon 

 

Otros adicionales 1 1 1 1 global 
            

Fuente: Elaboración propia 

      

Tabla N° 29. Materiales Directos (Año 2017) 

   
SERVICIO PRODUCTO CANTIDAD  

CANTIDAD A UTILIZAR 
UNID. 

Premium Convencional Básico 

 

Hilos para 
podadora 972 540 216 216 Unid. 

 

Insecticida 492 285 104 104 Litros 

 

Fertilizante 410 238 86 86 kg. 

 

Focos 
ahorradores 82 48 17 17 Unid. 

 

Gasolina 518 259 130 130 galon 

 

Otros adicionales 1 1 1 1 global 
            

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 30. Materiales Directos (Año 2018) 

   
SERVICIO PRODUCTO CANTIDAD  

CANTIDAD A UTILIZAR 
UNID. 

Premium Convencional Básico 

 

Hilos para 
podadora 997 554 222 222 Unid. 

 

Insecticida 505 292 106 106 Litros 

 

Fertilizante 421 244 89 89 kg. 

 

Focos 
ahorradores 84 49 18 18 Unid. 

 

Gasolina 532 266 133 133 galon 

 

Otros adicionales 1 1 1 1 global 
            

Fuente: Elaboración propia 

      

 

En el cuadro siguiente se detallan los costos totales de los insumos 

proyectados para cada año, totalizando las cantidades calculadas para los 

diferentes tamaños, segmentos, y nivel de requerimiento que se ofrece, 

multiplicando la cantidad utilizar de cada producto por su precio de venta.  

 

 

 

 

Tabla N° 31. Requerimiento de Insumos Proyectados (soles): 

 Insumos 2014 2015 2016 2017 2018 

Hilos para podadora 8,100.00 8,309.79 8,525.01 8,745.81 8,972.33 

Insecticida 6,840.00 7,017.16 7,198.90 7,385.35 7,576.63 

Fertilizante 1,330.00 1,364.45 1,399.79 1,436.04 1,473.23 

focos ahorradores 380.00 389.84 399.94 410.30 420.92 

Gasolina 7,680.00 7,878.91 8,082.98 8,292.32 8,507.10 

Otros  10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

TOTAL 34,330.00 34,960.15 35,606.61 36,269.83 36,950.21 

            

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.6 Requerimientos de infraestructura, layout y 

características de las instalaciones  

Alquiler 

 

El alquiler del local será calculado de manera anual. Estableciendo el 

tamaño y la ubicación comercial, se considera pagar 2,000 nuevos soles 

mensuales, la proyección para años futuros ha sido calculada en base  a la 

variación del índice de precios al consumidor medido entre los años 2012 y 

2013 (2.59%). 

 

Tabla N° 32. Requerimientos de Alquiler  – Proyección 5 Años 

Local Comercial 
Cantidad por año 

2014 2015 2016 2017 2018 

Alquiler 24,000 25,200 26,460 27,783 29,172 

Total 24,000 25,200 26,460 27,783 29,172 

Fuente: Elaboración propia 

     

      Energía eléctrica 

 

El consumo de energía eléctrica de los equipos de cómputo, iluminación 

y otros será calculado de manera anual. Se prevé que el consumo 

permanecerá constante a lo largo del período de cinco años. 

 

Tabla N° 33. Requerimientos de Energía eléctrica  – Proyección 5 Años 

 

 

Cantidad por año 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Carga total KWh /12 meses 3000 3000 3000 3000 3000 

Costo KWh (BT5B) 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 

      Total anual 834 834 834 834 834 

Fuente: Elaboración propia 
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Telefonía 

El servicio de telefonía fija/móvil  y el internet son muy importantes 

para el negocio, siendo que los clientes serán atendidos en las oficinas del 

local y en sus propios edificios o condominios 

Además, el sistema debe contar con la conexión a las redes sociales 

para evitar los conflictos sociales entre vecinos. 

 

Tabla N° 34. Requerimientos de Teléfono e Internet –  

Proyección 5 años 

| 1 2 3 4 5 

Tarifa S/. 1,500 S/. 1,545 S/. 1,591 S/. 1,639 S/. 1,688 

Anual S/. 18,000 S/. 18,540 S/. 19,096 S/. 19,669 S/. 20,259 

Fuente: Elaboración propia 

     

 

 

Las instalaciones tienen como área 80 metros cuadrados, de los cuales 

el 60% estarán destinados al área de trabajo de las áreas administrativa y de 

sistemas. El 40% restante a la atención a clientes. 

Este será un punto limitante para nuestra distribución ya que el 

consumo del producto no será en nuestras instalaciones, por lo que el área de 

venta y atención al cliente no necesitará un gran espacio. 
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Figura N° 4. Infraestructura - Layout 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.7 Cronogramas generales de la implementación  

 

En la oficina de planta se mostrará los tiempos promedio de la 

implementación de la administración de edificios en semanas para  totalizar el 

tiempo que administrar el servicio. Para brindar el servicio, se dividirá en tres 

pasos: 

 

 En primer lugar, el reclutamiento de personal donde se enfocará al 

personal que tiene experiencia en el rubro y con estudios para el  

cargo. Esta actividad toma una semana en corroborar los datos y 

poder selección los CV. 

 En segundo lugar, las entrevistas dentro del local comercial, una vez 

concluido se pasará a firmar el contrato correspondiente de las 

personas que fueron clasificadas para cada puesto. 

 En tercer lugar se instala las maquinarias y mobiliarios que se hará el 

pedido a la industria acordada la cual demorará en promedio una 
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semana para la atención de la maquinaria y la instalación de dicha se 

llevara a cabo solo en un día a continuación de ello la capacitación o 

asesoría correspondiente para el manejo del equipo y no tener 

problemas luego en el manejo de ello respectivamente lo cual llevara 

una semana más. 

 

En el caso de la infraestructura la cotización de la  instalación muestras 

tres semanas de trabajo para poder hacer las modificaciones y las 

instalaciones para nuestro local. Seguidamente se harán los cableados para la 

instalación de la maquinaria y el resto de los equipos los cuales necesitaremos 

para el funcionamiento de nuestro local. 

 

Tabla N° 35. Diagrama de Implementación 

SEMANAS 1 2 3 4 5 

Reclutamiento            

Solicitud X     

Convocatoria X     

Entrevista  X X   

Contratación    X  

Instalación Maq y Mobiliario      

Pedido X     

Entrega y Recepción    X  

Instalación      

Capacitación     X 

Infraestructura      

Modificaciones X X X   

Instalaciones X X X   

Cableado    X  

Aire Acondicionado    X  

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones del Capítulo III.  El servicio de Administración de 

Condominios que se va a ofertar debe combinar de una manera equilibrada 

servicios de mantenimiento, gestión administrativa y asesoría legal y el valor 

agregado del soporte de una plataforma virtual que facilite la información e 

interacción de los socios. La estructura organizativa planteada en el presente 



75 

 

capítulo va orientada precisamente al cumplimiento en estos tres aspectos: 

Área de Servicios y Seguridad, Área Administrativa y Área de Control y 

Sistemas. 

 

En el contexto enfocado más hacia un servicio que a un proceso 

productivo como tal, se plantea el diagrama de flujo de operaciones. Asimismo 

se desglosa el planteamiento de los requerimientos operativos, materiales 

directos y requerimientos de infraestructura, en el caso de los requerimientos 

operativos estos se enfocan en el servicio de mantenimiento y seguridad que 

acompaña a la administración de condominios como tal. 

 

Si bien, la cuantificación del personal, insumos e infraestructura 

necesarios se plantea a nivel general y se basa en la proyección de ventas, y 

esta a su vez asume una capacidad de condominio típico; la estructura de la 

empresa en las tres áreas  debe ser los suficientemente flexible para 

adaptarse a la diversidad de tipos, capacidad y estructura propia de cada 

quinta o condominio. 
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4. Capítulo IV: Análisis financiero y viabilidad económica  

 

4.1 Supuestos macroeconómicos y consideraciones generales 

para inversión y financiamiento   

Según información de fuentes secundarias se ha considerado tres 

factores macroeconómicos que influyen de manera directa e indirecta las 

actividades del negocio, como son: Ingreso promedio mensual según tamaño y 

actividad, proyección del PBI (2013, 2014, 2015), tipo de cambio de la 

moneda extranjera. Estas tres variables son medidas con la variación 

porcentual anual para medir su volatilidad en el tiempo.   

 

4.1.1 Ingreso promedio mensual según tamaño y 

actividad 

Información de fuente INEI, se ha podido analizar que de manera 

general, el ingreso promedio en las zonas urbanas del Perú, el ingreso ha 

aumentado en 7.8% en comparación del año 2010 al 2011. Esto refleja un 

crecimiento sostenido apoyado por la actividad minera (16.9%), agricultura 

(15.8%) y comercio (13.7%). También se puede observar que las empresas 

de menor tamaño (de 1 a 10 trabajadores) han aumentado en 10.7% sus 

ingresos, respecto al año 2010 al 2011, esto nos puede brindar información 

importante, siendo que el sector donde queremos incluir el negocio. 
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Tabla N° 36. Perú Urbano: Ingreso promedio mensual proveniente 

del trabajo, según rama de actividad y tamaño de empresa, 2009 – 

2011 (Nuevos soles) 

 

Rama de la actividad /Tamaño de empresa 2009 2010 2011 Variación 2011/2010 

Nuevos 

soles 

% 

Total 1095.1 1102.0 1187.7 85.7 7.8 

Rama de la actividad      

Agricultura 618.1 609.1 705.0 95.9 15.8 

Pesca 1263.2 1367.7 1384.5 16.8 1.2 

Minería 3018.1 2673.6 3126.7 453.1 16.9 

Manufactura  1121.1 1099.6 1195.4 95.7 8.7 

Construcción 1203.7 1237.6 1318.3 80.6 6.5 

Comercio 879.6 892.6 1015.2 122.5 13.7 

Transporte y comunicaciones 1026.9 1108.2 1095.3 -12.8 -1.2 

Otros servicios 1224.1 1215.8 1287.7 72.2 5.9 

      

Tamaño de las empresas      

De 1 a 10 753.6 792.1 876.9 84.8 10.7 

De 11 a 50 1295.7 1203.2 1402.5 99.3 7.6 

51 a más 1851.7 1812.9 1845.9 34.0 1.9 

1/ Comprende intervención financiera, Actividad inmobiliaria y de alquiler, enseñanza, actividades de servicios sociales y 

de salud 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – Encuesta Nacional de hogares 

Elaboración propia 

 

4.1.2 Proyección del PBI 

Desarrollando el análisis de prospectiva, se ha considerado las variables 

del PBI que brinda el Banco Central de Reserva del Perú, en su Informe anual, 

acerca del Reporte de la Inflación, Panorama actual y proyecciones 

macroeconómicas 2013 – 2015, se puede observar que la balanza comercial 

de la misma manera la cuenta corriente de la balanza de pagos van a reducir 

sus expectativas comerciales, siendo que el escenario a nivel mundial mejore 

gracias a la recuperación de la economía internacional.  
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Por otro lado, las expectativas de los ingresos corrientes del Gobierno 

General se mantendrán sin mucho cambio, debido a la continuidad de las 

políticas monetarias y fiscales. Es importante mencionar que el saldo de deuda 

pública total disminuya gracias a una política de pagos eficiente. De manera 

general, el desarrollo de la economía peruana va a tener contracciones debido 

a una mejora de la economía Internacional, sin embargo, ello trae 

oportunidades debido a que la economía peruana ha llevado las cuentas de 

pagos y una estabilidad en sus gastos no financieros del gobierno.  

 

Tabla N° 37. Reporte de la Inflación, panorama Actual y proyecciones 

macroeconómicas 2013 – 2015 (PBI) 

 

 

2012 2013 2014 2015 

RI Mar 

13 

RI Jun 

13 

RI Mar 

13 

RI Jun 

13 

RI Jun 

13 

Inversión bruta fija 26.6 27.5 27.7 28.2 28.7 29.3 

Cuenta corriente de la balanza de pagos -3.5 -4.0 -4.4 -3.9 -4.5 -4.3 

Balanza comercial 2.3 1.3 0.3 1.2 0.0 0.7 

Financiamiento externo bruto del sector 

privado 

10.4 8.1 10.2 5.9 7.4 6.3 

Ingresos corrientes del gobierno general 21.6 21.6 21.3 21.6 21.4 21.5 

Gastos no financieros del gobierno 18.6 19.6 19.6 19.7 19.8 20.0 

Resultado económico del sector público no 

financiero 

2.2 1.0 0.7 1.0 0.6 0.5 

Saldo de deuda pública total 19.7 18.2 17.7 17.2 16.9 15.8 

RI: Reporte de Inflación 

1/Proyección  

2/Diferencial entre el PBI y el PBI potencial (en porcentaje) 

3/Encuesta de expectativas de tipo de cambio nominal de las empresas bancarias 

4/Incluye colocaciones de las sucursales en el sectario de las empresas bancarias 

5/Incluye inversión directa extranjera y desembolsos de largo plazo del sector privado 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3 Tipo de cambio de moneda extranjera 

Según Información del Banco Central de Reserva del Perú, la tasa 

promedio del cambio de moneda extranjera en el 2013, para el tipo de cambio 

de la calle va a subir 8 puntos respecto a las expectativas del sistema 

financiero y economista, ello debido a que existe una expectativa de falta de 

ingreso de la moneda al sistema financiero. 

 

Tabla N° 38. Variación promedio del tipo de cambio de moneda 

extranjera (2013 – 2015) 

Año Analistas 

economistas 

Sistema 

financiero 

Empresas No 

financieras 

2013 2.63 2.63 2.71 

2014 2.55 2.55 2.64 

2015 2.49 2.50 2.60 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

Fuente: Encuesta de expectativas macroeconómicas BCRP. 

Elaboración: Departamento de Indicadores de Actividad Económica. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Inversión en Activos Fijos Intangibles 

4.2.1 Trámites 

El gasto en activos fijos intangibles son establecidos por la apertura de 

la empresa, ello establecen la formalidad con el Estado así como la inscripción 

en registros públicos de los socios de la empresa. 

 

A continuación se detalla cada punto:  

 

 Minuta de Constitución de la empresa: Se ha decidido constituir 

una sociedad cerrada (SAC), por ser más de dos integrantes en la 

junta de accionistas, además que la inversión de cada accionista será 
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equitativa para llevar un orden en el pago de dividendos. El costo de la 

Minuta es pagada al abogado de la notaría, por el trabajo realizado, 

nos entregaran un recibo por honorarios (10% por sus servicios 

prestados), la cual no tendrá validez para el descuento ante la SUNAT. 

La Minuta debe llevar además la firma y su número de colegiación 

habilitada del abogado. Por otro lado, usamos el modelo del formato 

para Sociedad Anónima cerrada S.A.C. que tiene la SUNARP con 

aporte en efectivo como esquema y modelo de presentación ante esta 

entidad (Ver Anexo N° 1).    

 Escritura Pública: La escritura pública es copia literal de la Minuta 

firmada por los socios, donde la Notaria dará fe del acto público. El 

costo se encuentra afecta al IGV. 

 Legalización de libros contables y planillas: Los libros que se 

legalizaran son 04, Libro mayor, Libro de diario, Libro auxiliar y el libro 

de inventarios, además del libro de planillas que se presentara al 

Ministerio de Trabajo, acerca de la estructura de la empresa y los 

trabajadores. El costo de esta legalización se encuentra afecta al IGV. 

 Inscripción en registros públicos: Los cuatro socios serán inscritos 

luego que la escritura pública sea firmada por el Notario. Este acto 

público, hace fe que los cuatro socios establecen las alianzas y que 

cualquier conflicto entre ellos se solucionará por la vía judicial. De la 

misma manera, la publicación, ayudará a solicitar permisos (licencias, 

préstamos bancarios, compras de maquinaria, etc.). El costo de esta 

inscripción no se encuentra afecta al IGV. 

 

4.2.2 Gastos pre-operativos 

Los gastos pre operativos que se han compilado de la sumatoria de los 

gastos del primer año.  

Tabla N° 39. Esquema de Gastos pre-operativos 

Concepto Total  

 

Gastos de Remodelación y otros (sin IGV) 35,000  
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Total 35,000 
 

Fuente: Elaboración propia  

  
4.2.3 Licencias y permisos 

A continuación se presenta los costos en la licencia de funcionamiento 

para el local comercial:  

 

Tabla N° 40. Esquema de Gastos de Licencias y permisos  

Licencia Costo Total 

  
Licencia para Toldos y Carteles 69.60 

  Licencia de Funcionamiento  96.80 

  Licencia de Defensa Civil 198.00 

  TOTAL 364.40 

  Fuente: Elaboración propia  

    

A continuación se detalla cada punto:  

 

 Licencia para toldos y carteles: La publicidad es importante 

para que los clientes puedan acudir a comprar y se identifiquen con la 

marca, en ese sentido la Municipalidad de San Juan de Lurigancho 

cobra por la apertura de la publicidad 69.6 nuevos soles. El tamaño y 

el diseño de colores pueden variar dependiendo de la Municipalidad, 

sin embargo en este caso no existen muchas restricciones. El gasto 

por este concepto no se encuentra afecta a IGV. 

 

 Licencia de funcionamiento. La Municipalidad de San Juan de 

Lurigancho solicita que esta licencia permita cubrir las necesidades 

del requerimiento sanitario y de defensa civil que corresponde al 

rubro del negocio, asimismo debe cumplir con ciertas exigencias 

como la señalización de vías de salida, cantidad de foro, cantidad de 

estacionamientos para clientes y pertenecer al sector comercial 

correspondiente, según previa zonificación de las vías (catastro 

urbano). El gasto por este concepto no se encuentra afecta a IGV.   
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Licencia de Defensa Civil: Es parte del requerimiento de todo local 

comercial para obtener la certificación de Defensa Civil: Tener el 

sistema contra incendios dependiendo del tamaño del local comercial, 

tener las vías de acceso señalizadas, usos de elementos inflamables 

dentro local comercial, zonas de evacuación y evaluación de la 

Infraestructura del local comercial. El gasto por este concepto no se 

encuentra afecto a IGV.    

 

4.3 Inversión en activos fijos tangibles  

4.3.1 Máquinas, equipos y mobiliario de 

producción 

 

Los activos tangibles del negocio (core business: maquinaria, equipo y 

mobiliario, inventarios) tienen una depreciación de 10 años según las tablas 

contables de la SUNAT.  

 

Tabla N° 40. Costos de Maquinaria, equipo y mobiliario de 
producción 
  

 
MAQUINARIA 

PRECIO  
TOTAL 

 INC. IGV CANTIDAD 

 Cortadoras de césped + kit de 
herramientas 

1230 4 
              

4,920.00  

 Compresora 380 4 
              

1,520.00  

 Taladro 250 13 
              

3,250.00  

 Enroscador de tubos 1540 6 
              

9,240.00  

 Mochila eléctrica 190 13 
              

2,470.00  

 Mochila de gas 180 4 
                 

720.00  

 Cámaras de vigilancia 750 38 
             

28,500.00  

 Alarmas 348 38 
             

13,224.00  

                           TOTAL 
              

63,844.00  

 
Fuente: Maestro Home Center. Elaboración Propia 
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4.3.2 Equipos y mobiliario administrativos y de ventas 

La calidad de la atención debe estar soportada principalmente por el 

centro de operaciones que a su vez requiere equipos y mobiliario básico para 

gestión y ventas. 

 

Tabla N° 41. Costos de Equipo y mobiliario administrativo y de ventas 

  

Equipos 
PRECIO  

TOTAL SIN IGV IGV 
INC. IGV CANTIDAD 

Teléfono inalámbrico 180 8 
       

1,440.00  
       

1,180.80  
         

259.20  

Escritorio 240 12 
       

2,880.00  
       

2,361.60  
         

518.40  

Silla de escritorio – Giratoria 180 12 
       

2,160.00  
       

1,771.20  
         

388.80  

Sillones de espera 120 6 
         

720.00  
         

590.40  
         

129.60  

Archivadores y armarios 250 8 
       

2,000.00  
       

1,640.00  
         

360.00  

Extintor + Porta (6KG.) 85 4 
         

340.00  
         

278.80  
           

61.20  

Tacho de metal 18 15 
         

270.00  
         

221.40  
           

48.60  

TOTAL 
       

9,810.00  
       

8,044.20  
       

1,765.80  

  

Fuente: Elaboración propia 
 
 

    
4.3.3. Equipos de cómputo 

Se requieren servidor y computadoras tipo desktop para el personal que 

laborará básicamente en la oficina central y una impresora multifuncional de 

uso común para asistir las labores del personal de las áreas de Administración 

y de Control y Sistemas. Las laptops apoyarán las labores operativas del área 

de servicios asignadas a su Jefatura y Supervisión. 
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Tabla N° 42. Costos de equipos informáticos  

    

Equipo 
PRECIO  

TOTAL SIN IGV IGV 
INC. IGV CANTIDAD 

      

COMPUTADORA DESKTOP 
      

1,799.00  
9 

    
16,191.00  

     
13,276.62  

       
2,914.38  

LAPTOP 
      

1,499.00  
3 

      
4,497.00  

       
3,687.54  

         
809.46  

SERVIDOR 
        

349.00  
1 

        
349.00  

         
286.18  

           
62.82  

IMPRESORA 
MULTIFUNCIONAL 

        
649.00  

2 
      

1,298.00  
       

1,064.36  
         

233.64  

TOTAL 
    

22,335.00  
     

18,314.70  
       

4,020.30  

Fuente: Saga Falabella – Precios promedio (www.falabella.com.pe). Elaboración Propia 

4.3.4 Otros e imprevistos 

Usando el mecanismo de 10% para imprevistos en la materia de 

implementación. 

Tabla N° 43. Determinación de imprevistos 

Concepto Total 

Maquinaria, Equipos y mobiliario de 
producción 

                  
63,844.00  

Equipos y mobiliario administrativo y ventas 
                    

9,810.00  

Equipo Informático 
                  

22,335.00  

Total 
                

95,989.00  

IMPREVISTOS - 10% 
                   

9,598.90  

Fuente: Tabla N° 42, 41, 40  

 Elaboración Propia 

 
4.4 Inversión en Capital de trabajo 

4.4.1 Determinación del capital de trabajo para 

comenzar el negocio 

El cálculo de capital de trabajo, se desarrolló a través del método de 

déficit acumulado proyectado. La tabla No. 44 presenta los periodos (meses)  

del primer año de inversión (no se considera gastos de financiamiento). La 
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cuantía del capital de trabajo se determina como el equivalente al déficit 

acumulado mayor.    

Tabla N° 44. Capital de trabajo 

    Período 2014 ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Total de Ingresos S/. 0 S/. 0 S/. 28,800 S/. 28,800 S/. 57,600 S/. 57,600 

Total de Egresos S/. 33,589 S/. 33,589 S/. 45,811 S/. 47,311 S/. 61,033 S/. 61,033 

Saldo Periodo -33588.93  -33588.93  -17011.08  -18511.08  -3433.23  -3433.23  

Saldo Periodo Anterior 0.00  -33588.93  -67177.87  -84188.95  -102700.03  -106133.26  

Saldo Acumulado  -33588.93  -67177.87  -84188.95  -102700.03  -106133.26  -109566.49  

Fuente: Elaboración Propia 

      
 

      

Período 2014 JUL AGO SET OCT  NOV DIC 

Total de Ingresos S/. 57,600 S/. 109,440 S/. 109,440 S/. 109,440 S/. 109,440 S/. 109,440 

Total de Egresos S/. 61,033 S/. 85,733 S/. 85,733 S/. 85,733 S/. 85,733 S/. 85,733 

Saldo Periodo -3433.23  23706.90  23706.90  23706.90  23706.90  23706.90  

Saldo Periodo Anterior -109566.49  -112999.73  -89292.83  -65585.93  -41879.03  -18172.13  

Saldo Acumulado  -112999.73  -89292.83  -65585.93  -41879.03  -18172.13  5534.77  

4.4.2 Otros e imprevistos 

Se utiliza el 10% para el cálculo de imprevistos. 

4.4.3 Resumen de inversiones 

Tabla N° 46. Resumen de inversiones 

  Resumen 

Rubro IGV Sin IGV Total  

Activos Intangibles 
   

Gastos pre operativos 
           

6,300.00  
         

28,700.0  
           

35,000.0  

Costo de trámites y licencias 
               

65.59  
             

298.8  
               

364.4  

Imprevistos (10 %) 
             

636.56  
           

2,899.9  
            

3,536.4  

    

Activos Tangibles 
  

 
Maquinaria, Equipo y Mobiliario de 
producción 

         
11,491.92  

         
52,352.1  

           
63,844.0  

Mobiliario y Equipos de Administración 
Ventas 

           
1,765.80  

           
8,044.2  

            
9,810.0  

Equipos de Cómputo 
           

4,020.30  
         

18,314.7  
           

22,335.0  

Imprevistos (10 %) 
           

1,727.80  
           

7,871.1  
            

9,598.9  
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Inversión de Capital de Trabajo 

   Inversión Caja y Bancos 
         

22,500.00  
        

102,500.0  
         

125,000.0  

Imprevistos (10 %) 
           

2,250.00  
         

10,250.0  
           

12,500.0  

Total de Inversiones 
            

50,758.0  
        

231,230.8  
         

281,988.7  

Fuente: Elaboración Propia 

   
4.4.4 Elección del financiamiento 

La selección de financiamiento se considera utilizando como indicador el 

TREA y la información que nos brinda la Superintendencia de Banca y Seguros 

(SBS, www.sbs.gob.pe). 

A continuación se presenta la comparación de tasas anuales entre los 

bancos investigados (Se toma como referencia un préstamo de 10,000 nuevos 

soles a 9 meses de pago, préstamo tipo Capital de trabajo en la Ciudad de 

Lima Metropolitana, fecha: Agosto 2013). 

 

Tabla N° 47. Ranking de Agencias Financieras 

Según optimización de préstamos de Capital de trabajo 

Agencia Financiera TREA Cuota 

mensual 

CMAC TACNA 33.75 % 1251.79 

EDPYME MARCIMEX S.A. 34.49 % 1254.57 

SCOTIABANK PERU 36.19 % 1263.08 

CMAC SULLANA 36.45 % 1261.92 

CMAC AREQUIPA 37.67 % 1266.45 

BANCO DE COMERCIO 39 % 1274.29 

BANBIF 42.44 % 1288.18 

CMAC PISCO 42.66 % 1284.65 

CMAC CUSCO S A 43.95 % 1291.43 

CRAC CHAVIN 44.22 % 1286.19 

CREDISCOTIA 44.4 % 1294.20 

FINAN. PROEMPRESA 44.71 % 1294.60 

CMAC HUANCAYO 44.83 % 1294.73 

CMCP LIMA 45.11 % 1293.40 

FINANCIERA CONFIANZA 46.78 % 1301.33 

EDPYME SOLIDARIDAD 48.33 % 1304.28 

EDPYME CREDIJET 48.41 % 1307.44 

FINANCIERA UNIVERSAL 49.49 % 1308.85 

CRAC PRYMERA 50.86 % 1316.77 

http://www.sbs.gob.pe/
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CMAC DEL SANTA 51.63 % 1317.85 

CMAC PIURA 51.99 % 1317.55 

EDPYME RAIZ 52.25 % 1320.88 

EDPYME ALTERNATIVA 53.55 % 1325.15 

MIBANCO 56.12 % 1331.77 

INTERBANK 56.83 % 1334 

BANCO CONTINENTAL 57.59 % 1342.07 

CMAC ICA 58.27 % 1338.81 

CRAC CREDINKA 61.71 % 1348.61 

COMPARTAMOS FINANCIE 61.77 % 1350.45 

BANCO FINANCIERO 62.33 % 1348.76 

BANCO DE CREDITO 64.34 % 1363.10 

EDPYME CREDIVISION 65.81 % 1361.21 

FINANCIERA TFC S A 72.17 % 1388.64 

CMAC TRUJILLO 72.67 % 1385.49 

CRAC SENOR DE LUREN 79.58 % 1412.37 

FINANCIERA EDYFICAR 80.55 % 1418.80 

AMERIKA FINANCIERA 89.42 % 1220.97 

*Se registra la TCEA máxima aplicable al producto. 

TCEA: Tasa de Costo Efectivo Anual 

MÁS INFORMACIÓN: Comisiones, Seguros, tasas moratorias y mucho más. 

 

Luego de un breve análisis, se puede decir que la Caja Tacna y la 

Edpyme Marcimex S.A. otorgan las menores tasas efectivas anuales. 

 

Como dato referencial, la tasa de interés promedio anual del sistema 

financiero para créditos a la microempresa es de 38.89% (Agosto 2013), dato 

publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros. 

 

4.4.5 Estructura de financiamiento 

En la siguiente tabla se presenta los montos que serán invertidos por el 

capital social y de acuerdo a ello, se fija el monto que cada socio debe 

financiar y el préstamo bancario. Como propuesta un 35% debe ser la 

inversión por los socios, y el 65% por un préstamo financiero, siendo este 

último financiado para conceptos de compra de equipos, equipos de cómputo, 

mobiliario principalmente. 

 

http://www.sbs.gob.pe/download/TipoTasa/files/00080_2_15.htm
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4.4.6 Calendarios de pagos 

Tabla N° 49. Resumen Financiamiento 

Concepto Indicadores 

Importe de Préstamo S/. 184,000 

Entidad CMAC Arequipa 

Tasa de Préstamo anual 38.00% 

Nro. De Cuotas 60 

Tipo de cuotas Cuotas mensuales 

Importe de cuota anual S/. 82,652 

Tipo Tasa decreciente constante 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

Tabla N° 48. Distribución de Financiamiento 

 
Rubros 

Total Aporte Aporte 
Socios Inversiones Banco 

Inversión Intangibles 
   

Gastos Pre Operativos S/. 35,000.00 
 

S/. 35,000.00 

Trámites y licencias S/. 364.40 
 

S/. 364.40 

Imprevistos S/. 3,536.40 
 

S/. 3,536.40 

Inversión Tangibles 
   

Maquinaria, Equipo  S/. 63,844.00 S/. 63,844.00 
 

Mobiliario S/. 9,810.00 S/. 9,810.00 

 Equipo de computo S/. 22,335.00 S/. 22,335.00 
 

Imprevistos S/. 9,598.90 S/. 9,598.90 
 

Inv. en capital de trabajo 

   Caja Bancos S/. 125,000.00 S/. 65,000.00 S/. 60,000.00 

Imprevistos S/. 12,500.00 S/. 12,500.00 

 Total Inversión S/. 281,989 S/. 183,088 S/. 98,901 

% de Participación   65% 35% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 50. Cronogramas de pago anualizados 

 
    Cuota Fecha Capital Intereses Cuota 

Año 1 12/12/2014 S/. 15,201 S/. 67,451 S/. 82,652 

Año 2 12/12/2015 S/. 22,097 S/. 60,554 S/. 82,652 

Año 3 12/12/2016 S/. 32,123 S/. 50,529 S/. 82,652 

Año 4 12/12/2017 S/. 46,697 S/. 35,955 S/. 82,652 

Año 5 12/12/2018 S/. 67,883 S/. 14,769 S/. 82,652 

Fuente: Elaboración 
propia 

   
 

 

 

4.5 Ingresos y gastos   

  

4.5.1 Supuestos macroeconómicos y consideraciones ingresos 

y gastos  

Índice de precio al Consumidor (INEI, 2013). Se considera como 

referencia para el impacto de corto plazo acerca del negocio, siendo 

importante mencionar el aumento significativo (2.59%) entre abril (2012) a 

marzo (2013). Este indicador nos ayuda a cotizar y proyectar nuestros 

ingresos mensualidades del negocio. 

 

Tabla N° 51. Variación de Índices de Precio 

Índice de precios Marzo 

2013 

Enero – 

marzo 

2013 

Abril 12 – 

Marzo 

2013 

Al consumidor (Nivel 

nacional) 

0.79 0.88 2.49 

Al consumidor Lima 

Metropolitana 

0.91 0.93 2.59 

Al por mayor 0.28 -0.42 -1.22 

Maquinarias y Equipo 0.43 0.70 -0.76 

Materiales de construcción 0.54 1.06 -0.89 

 Fuente: INEI – IPC 2013. 

 

Inflación.- Es un indicador muy sensible al IPC, sin embargo nos 

permite medir el impacto en el corto plazo en la proyección de gastos en 
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materiales directos, así como posibles cambios en la estructura de costos y 

presupuestos de la empresa. En el caso específico del negocio, las comidas 

fuera del hogar representan el 11.7% de la canasta básica familiar, indicador 

donde ha tenido 5.9% de variabilidad de un año a otro, significativamente 

superior a otros rubros y su contribución a la inflación ha sido positiva y la 

mayor (0.73) para el año pasado. 

 

 

 

 
Tabla N° 52. Inflación por Sectores (Marzo 2012 – febrero 2013) 

Positiva Peso Var 

% 

Contr 

Comidas fuera del hogar 11.7 5.9 0.73 

Matricula y pensión de 

enseñanza 

8.8 4.8 0.43 

Pasaje urbano 8.5 3.2 0.26 

Papa  0.9 15.1 0.13 

Consumo de agua 1.6 5.2 0.09 

Leche en conserva 4.9 5.4 0.07 

Artículos de cuidado 

personal 

1.3 4.2 0.06 

Bebidas gaseosas 1.2 4.6 0.06 

Gas  1.4 3.7 0.05 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2013) 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.2 Presupuestos de ingresos   

4.5.2.1 Ingresos por ventas  

Se calculan los ingresos brutos por el concepto de ventas de acuerdo al 

plan de ventas esperado (Tabla N° 20). El Plan de ventas se encuentra basado 

en 3 servicios diferentes y la participación de ventas anualizadas (se supone 

conservadoramente contar con proyectos inmobiliarios de 30 departamentos 

promedio). La proyección de ventas anuales está calculada por la proyección 

de la Demanda de Servicios en administración de Edificios y Condominios 

(Tabla N° 20) y los precios mensuales proyectados por cada tipo de servicio 
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(Tabla No. 14). La tabla No. 53 muestra los valores proyectados anuales por 

ventas: 

 

 

4.6 Presupuesto de egresos     

4.6.1 Presupuesto del costo de ventas /costo de 

producción    

4.6.1.1 Mano de obra de producción 

  Las siguientes tablas detallan los sueldos que 

percibe cada integrante de la empresa de forma anual (mano de obra directa) 

y el personal que conforman cada área de acuerdo a lo indicado en el capítulo 

de Operaciones y las respectivas aportaciones obligatorias asimismo la 

proyección anualizada a cinco años.  

 

Tabla N° 54. Requerimiento de mano de obra (Soles) 

  
Número  Puesto 

Sueldo 
total 

5% 4% Total Rem 

SIS ONP Desc. Neta 

1 Jefe de Administración 
       
4,500  

         
225  

180 
         
405  

4,095 

1 Asistente administrativa /Recepcionista 
       
2,500  

         
125  

100 
         
225  

2,275 

1 Contador 
       
4,000  

         
200  

160 
         
360  

3,640 

1 Vendedores 
       
3,000  

         
150  

120 
         
270  

2,730 

1 Jefe de Servicios y Seguridad 
       
4,500  

         
225  

180 
         
405  

4,095 

1 Supervisor Mantenimiento de edificios  
       
3,000  

         
150  

120 
         
270  

2,730 

38 Vigilantes 
         
950  

           
48  

38 
           
86  

865 

1 Plomero/Electricista 
       
1,300  

           
65  

52 
         
117  

1,183 

Tabla N° 53. Proyección de Ingreso por ventas 

    2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Exclusivo 975,744 1,068,765 1,169,436 1,278,339 1,396,102 5,888,386 

Semi exclusivo 212,890 231,931 252,492 274,684 298,631 1,270,629 

Convencional 159,667 175,516 192,691 211,296 231,439 970,609 

Total 1,348,301 1,476,212 1,614,619 1,764,320 1,926,172 8,129,623 

Fuente: Elaboración propia 
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4 Jardinero 
       
1,300  

           
65  

52 
         
117  

1,183 

1 Jefe de Control y Sistemas 
       
4,500  

         
225  

180 
         
405  

4,095 

1 Experto en sistemas /redes sociales 
       
4,500  

         
225  

180 
         
405  

4,095 

1 Ingenieros Junior/Analistas 
       
3,500  

         
175  

140 
         
315  

3,185 

1 
Especialista en conflictos sociales (tiempo 
parcial) 

       
2,500  

         
125  

100 
         
225  

2,275 

53 Total 
     

40,050  

       

2,003  

       

1,602  

       

3,605  

     

36,446  

Fuente: Elaboración propia 

      

 

Tabla N° 55. Requerimiento de mano de obra (soles) anualizada – 
Proyección 5 años 
AREA CARGO 2014 2015 2016 2017 2018 

Administrativa 

Jefe de 
Administración 

       
63,000  

       
63,000  

       
63,000  

       
63,000  

       
63,000  

Asistente 
administrativa 
/Recepcionista 

       
35,000  

       
35,000  

       
35,000  

       
35,000  

       
35,000  

 
Contador        

56,000  
       
56,000  

       
56,000  

       
56,000  

       
56,000  

Vendedores        
42,000  

       
42,000  

       
84,000  

       
84,000  

     
126,000  

Servicios  
Jefe de Servicios y 
Seguridad 

       
63,000  

       
63,000  

       
63,000  

     
126,000  

     
126,000  

 Supervisor 
Mantenimiento de 
edificios 
(electricidad, 
plomería,jardines, 
pintura, otros) 

       
42,000  

       
42,000  

       
84,000  

       
84,000  

       
84,000  

 
Vigilantes      

505,400  
     
535,724  

     
567,867  

     
601,939  

     
638,056  

 
Plomero/Electricista        

18,200  
       
18,200  

       
36,400  

       
36,400  

       
36,400  

 
Jardinero        

72,800  
       
72,800  

       
72,800  

       
72,800  

       
72,800  

Sistemas 
Jefe de Control y 
Sistemas 

       
63,000  

       
63,000  

       
63,000  

     
126,000  

     
126,000  

 Experto en sistemas 
/redes sociales 

       
63,000  

       
63,000  

     
126,000  

     
126,000  

     
189,000  

 Ingenieros 
Junior/Analistas 

       
49,000  

       
49,000  

       
98,000  

       
98,000  

       
98,000  

 Especialista en 
conflictos sociales 
(tiempo parcial) 

       
35,000  

       
35,000  

       
35,000  

       
35,000  

       
35,000  

 
Total 

  
1,107,400  

  
1,137,724  

  
1,384,067  

  
1,544,139  

  
1,685,256  

       Fuente: Elaboración propia 
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4.6.1.2 Materiales de producción 

Se incluye los gastos de servicios calculados y proyectados en el 

capítulo III Análisis de Operaciones: Materiales directos, Energía, luz, 

alquileres,  Internet y teléfono (Tablas No.26 a 34)   

 

4.6.1.3 Gastos generales administrativos   

 

4.6.1.3.1 Depreciación 

 

4.7 Presupuestos de los gastos administrativos y 

de ventas 

 

4.7.1 Depreciación y amortización de intangibles 

para administración y ventas 

Los intangibles no se deprecian de la misma forma que las maquinarias, 

equipos de cómputo, etc., se debe planificar una “depreciación”. En este caso 

se ha optado por amortizar el gasto de manera lineal en los primeros cinco 

años.  

 
 

Tabla N° 57. Depreciación de Maquinaria y Equipo de Producción 

  
Rubro 

% 
Anual 

Precio IGV 
cant Año  Año  Año  Año  Año  

  1 2 3 4 5 

 
10% S/. S/. 

 
S/. S/. S/. S/. S/. 

Cortadoras de césped +kit de herramientas 10% 1230 
S/. 
221 

4  S/. 492 S/. 492 S/. 492 S/. 492 S/. 492 

Compresora 10% 380 
S/. 
68 

4  S/. 152 S/. 152 S/. 152 S/. 152 S/. 152 

Taladro 10% 250 
S/. 
45 

13  S/. 325 S/. 325 S/. 325 S/. 325 S/. 325 

Enroscador de tubos 10% 1540 
S/. 
277 

6  S/. 924 S/. 924 S/. 924 S/. 924 S/. 924 

Mochila eléctrica 10% 190 
S/. 
34 

13  S/. 247 S/. 247 S/. 247 S/. 247 S/. 247 

Mochila de gas 10% 180 
S/. 
32 

4  S/. 72 S/. 72 S/. 72 S/. 72 S/. 72 

Cámaras de vigilancia 10% 750 
S/. 
135 

38  
S/. 

2,850 
S/. 

2,850 
S/. 

2,850 
S/. 

2,850 
S/. 

2,850 

Alarmas 10% 348 
S/. 
63 

38  
S/. 

1,322 
S/. 

1,322 
S/. 

1,322 
S/. 

1,322 
S/. 

1,322 

Total 
        S/. 

6,384 
S/. 

6,384 
S/. 

6,384 
S/. 

6,384 
S/. 

6,384 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 58. Amortización de Intangibles 
   

 
      

CONCEPTO PRECIO 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

-20% -20% -20% -20% -20% 

Gastos pre-operativos S/. 28,700 S/. 5,740 S/. 5,740 S/. 5,740 S/. 5,740 S/. 5,740 

Costo de trámites y licencias  S/. 364 S/. 73 S/. 73 S/. 73 S/. 73 S/. 73 

Total S/. 29,064 S/. 5,813 S/. 5,813 S/. 5,813 S/. 5,813 S/. 5,813 

Fuente: Elaboración Propia  

4.7.2 Otros gastos de ventas 

Los gastos de ventas se presentan en la siguiente tabla y son 

principalmente relacionados a publicitar los servicios ofrecidos y a realizar 

presentaciones a los condominios y edificios potenciales.  

 
Tabla N° 59. Proyección en Gastos de Ventas 

 

Fuente: Lauchun (www.lauchun.com.pe) 

Elaboración Propia 

 

 

Tabla N° 60. Proyección en Gastos de Ventas 
  (anualizado) 

     PRODUCTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Lapiceros S/. 540 S/. 540 S/. 540 S/. 540 S/. 540 

Banner S/. 480 S/. 480 S/. 840 S/. 840 S/. 840 

Globos S/. 1,450 S/. 1,450 S/. 1,450 S/. 1,450 S/. 1,450 

Imantados S/. 205 S/. 205 S/. 205 S/. 205 S/. 205 

Llavero de polietileno S/. 260 S/. 260 S/. 260 S/. 260 S/. 260 

PRODUCTO CANTIDAD C. UNT Total  Sin IGV IGV 

Lapiceros 1000 S/. 0.54 S/. 540 S/. 453 S/. 86 

Banner 4 S/. 120.00 S/. 480 S/. 403 S/. 76 

Globos 5000 S/. 0.29 S/. 1,450 S/. 1,218 S/. 231 

Imantados 500 S/. 0.41 S/. 205 S/. 172 S/. 32 

Llavero de 

polietileno 

500 S/. 0.52 S/. 260 S/. 218 S/. 41 

Toma todos 100 S/. 3.7 S/. 370 S/. 310 S/. 59 

Gorras 6 S/. 10 S/. 60 S/. 50 S/. 9 

Bolsa de caramelo 150 S/. 9.2 S/. 1,380 S/. 1,159 S/. 220 

Polos 800 S/. 6 S/. 4,800 S/. 4,033 S/. 766 

Muñeco 1 S/. 450 S/. 450 S/. 378 S/. 71 

     

http://www.lauchun.com.pe/
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Tomatodos S/. 370 S/. 370 S/. 370 S/. 370 S/. 370 

Gorras S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 S/. 120 

Bolsa de caramelo S/. 1,380 S/. 1,380 S/. 1,380 S/. 1,380 S/. 1,380 

Polos S/. 4,800 S/. 4,800 S/. 4,800 S/. 9,600 S/. 9,600 

Muñeco S/. 450 S/. 450 S/. 950 S/. 950 S/. 950 

Sin IGV S/. 10,055 S/. 10,055 S/. 10,915 S/. 15,715 S/. 15,715 

IGV S/. 1,810 S/. 1,810 S/. 1,965 S/. 2,829 S/. 2,829 

Total S/. 11,865 S/. 11,865 S/. 12,880 S/. 18,544 S/. 18,544 

Fuente: Elaboración Propia 

     

Conclusiones del capítulo IV.  

En este capítulo hemos evaluado las necesidades presupuestadas de 

capital que serán necesarias para poner en marcha el negocio,  de este 

acercamiento podemos indicar respecto de los activos tangibles que hay 

un monto considerable de inversión que debe realizarse al iniciar el 

negocio, este monto está principalmente compuesto del  equipamiento de 

mantenimiento y seguridad  que será utilizado por el personal del área de 

Servicios y en segundo término orientado al equipamiento informático de 

la oficina principal  desde donde se brindará el soporte al sistema. El 

ejercicio realizado considera el equipamiento necesario para el número de 

condominios proyectado de ventas, pero cabe  señalar en este sentido que 

los equipos de producción serán adquiridos de acuerdo al volumen de 

ventas  ya que dependen proporcionalmente del número de condominios 

atendidos. 

 

El monto de inversión en activos intangibles se compone principalmente de 

gastos de remodelación de la oficina principal además de licencias y 

permisos. En el primer caso, que supone el monto mayor,  el costo de 

remodelación de la oficina central apuesta por la imagen y empuje que 

requiérela empresa  en el área de ventas durante los primeros años. 

El capital de trabajo ha sido calculado en 125,000 soles basado en el 

método de déficit acumulado del primer año, en el que conservadoramente 

se espera que las ventas se concreten recién  a partir del cuarto mes de 

operaciones. 



96 

 

La barrera de ingreso natural al negocio se basa en los altos niveles de 

inversión en equipamiento de operaciones y de sistemas, a nivel de activos 

intangibles es tanto o más importante contar con el conocimiento y 

experiencia para seleccionar y mantener al personal idóneo. 
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5. Capítulo V: Aspectos formales y puesta en marcha    

5.1 Personería jurídica       

La personería jurídica será constituir una sociedad cerrada, por ser de 

tres integrantes en la junta de accionistas, además que la inversión de cada 

accionista será equitativa para llevar un orden en el pago de dividendos.  

 

El costo de la minuta es pagada al abogado de la notaría, por el trabajo 

realizado, nos entregaran un recibo por honorarios (10% por sus servicios 

prestados), la cual no tendrá validez para el descuento ante la SUNAT.  

 

La Minuta debe llevar además la firma y su número de colegiación 

habilitada del abogado. Por otro lado, usamos el modelo del formato para 

Sociedad Anónima cerrada S.A.C. que tiene la SUNARP con aporte en efectivo 

como esquema y modelo de presentación ante esta entidad (Ver Anexo N° 1).    

 

5.2 Constitución de la empresa y su trámite   

El gasto en activos fijos intangibles son establecidos por la apertura de 

la empresa, ello establecen la formalidad con el Estado así como la inscripción 

en registros públicos de los socios de la empresa. 

 

5.2.1 Procedimiento para establecer la Constitución de la 

empresa 

 Elaboración de minuta ante abogado. 

 Presentación de minuta y elaboración de Escritura pública en 

Notaria. 

 Búsqueda del nombre de la empresa en RRPP. 

 Reserva del nombre de la empresa en RRPP (debe tener un 

mínimo de tres letras diferentes, además tiene un plazo de 30 

días calendarios). 

 Inscripción del nombre de la empresa en RRPP 

 Legalización de libros contables. 

 Legalización de libro de planillas.  
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 Búsqueda de marcas similares ante Indecopi 

 Inscripción de marca ante Indecopi 

 

5.3 Marco legal y normatividad legal de la empresa  

5.3.1 Elección de regímenes    

La legislación peruana  vigente bajo se enmarca en el negocio y su 

respectivo desarrollo, incluye dos aspectos: 

1. Leyes y regulaciones. Régimen de unidades inmobiliarias  dentro de 

las cuales están considerados los condominios (edificios y/o quintas)   

2. Comercio electrónico y a los aspectos generales. Uso de Internet. 

 

A continuación se muestra las siguientes normas y leyes que presentan 

y se debe considerar para las operaciones de la empresa. 

 

5.3.2 Régimen de unidades inmobiliarias en el 

Perú 

En el Perú, la administración de edificios y condominios está regulada 

por la Ley 21157: “Ley de Regularización de edificaciones, del 

procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de 

unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva  y de propiedad 

común”, promulgada en el año 1999. Se establece los principales 

lineamientos que deben seguir los propietarios de bienes de propiedad común 

y los requisitos mínimos de organización requeridos para administrar estos 

últimos. 

 

Los artículos seleccionados de la Ley No. 21157 cuyo contenido 

corresponde a definiciones y requisitos de uso obligatorio que deben ser 

contemplados en el diseño de la plataforma para administración  de 

condominios: 
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Capítulo II, Reglamento Interno 

 

Artículo 40°.- De los bienes de propiedad común 

Los bienes de propiedad común pueden ser, según sea el caso: 

 El terreno sobre el que está construida la edificación; 

 Los cimientos, sobre cimientos, columnas, muros exteriores, techos y 

demás elementos estructurales, siempre que éstos no sean integrantes 

únicamente de una sección sino que sirven a una o más secciones; 

 Los pasajes, pasadizos, escaleras, y, en general, vías aéreas de 

circulación de uso común; 

 Los ascensores y montacargas; 

 Las obras decorativas exteriores a la edificación o ubicadas en 

ambientes de propiedad común; 

 Los locales destinados a servicios comunes tales como portería, 

guardianía; y otros; 

 los jardines y los sistemas e instalaciones para agua, desagüe, 

electricidad, eliminación de basura y otros servicios que no estén 

destinados a una sección en particular; 

 Los sótanos y azoteas, salvo que en los títulos de propiedad de las 

secciones aparezcan cláusulas en contrario; 

 Los patios, pozos de luz, ductos y demás espacios abiertos; 

 Los demás bienes destinados al uso y disfrute de todos los 

propietarios. 

 

Artículo 41°.- De los servicios comunes 

Son servicios comunes los siguientes: 

 La guardianía, la portería y la jardinería; 

 La limpieza, conservación y mantenimiento de las áreas, ambientes, 

elementos y en general de los bienes comunes. Esta incluye la 

reposición de los bienes de propiedad y uso comunes; 
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 La incineración y/o eliminación de basura; 

 El alumbrado público, la baja policía y jardines públicos, siempre que el 

pago a los derechos y arbitrios lo deban efectuar los propietarios en 

conjunto; y, 

 La administración de la edificación. 

 

Artículo 42°.- Del contenido 

El Reglamento Interno debe contener, obligatoriamente, lo siguiente: 

 La descripción de las secciones, con indicación del área construida de 

las mismas y destino o uso al que deben estar dedicadas (vivienda, 

comercio, industria, oficina, cochera u otros); 

 Los bienes de propiedad común y los servicios comunes; 

 Los derechos y obligaciones de los propietarios; 

 Los porcentajes que a cada propietario corresponden en la propiedad 

de los bienes comunes, de acuerdo al criterio adoptado por el 

Reglamento Interno, a fin de atender los gastos que demanden los 

servicios comunes, la conservación, mantenimiento y administración 

de la edificación, y en las votaciones para adoptar acuerdos en las 

Juntas de Propietarios; 

 Todo lo relativo a las sesiones ordinarias y extraordinarias, quórum, 

votaciones, acuerdos, funciones y demás, de las Juntas de 

Propietarios. 

 

Capítulo IV. De la Junta de Propietarios 

Artículo 47°.- De la constitución 

47.1. La Junta de Propietarios está constituida por todos los propietarios de las 

secciones y tendrá la representación conjunta de éstos. 

47.2. La renuncia de uno o más propietarios no impedirá la constitución de la 

Junta, pero la admisión a su seno siempre estará expedita. 
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Artículo 48°.- Del Presidente de la Junta de Propietarios 

48.1. El Presidente de la Junta de Propietarios goza de las facultades 

generales y especiales de representación señaladas en los artículos 74o 

y 75o del Código Procesal Civil. 

48.2. Para ejercer la representación procesal antes referida se requiere 

copia certificada por Notario del Acta de Sesión de Junta de Propietarios 

donde conste dicho nombramiento y que esté debidamente inscrita. 

 

Artículo 49°.- De los propietarios hábiles 

49.1. Se entenderá por propietario hábil al que esté en condición de ejercer su 

derecho a voto en las sesiones de las Juntas de Propietarios por haber 

cumplido con el pago de todas las cuotas establecidas por la Junta de 

Propietarios. 

49.2. La Directiva de la Junta de Propietarios declara la inhabilitación de los 

propietarios que hayan incumplido con pagar 3 (tres) o más cuotas 

ordinarias o al menos 1 (una) extraordinaria al momento de la 

convocatoria. 

49.3. Para tales efectos la Directiva de la Junta de Propietarios envía una 

comunicación al propietario moroso comunicándole su calidad de 

inhabilitado. Dicha calidad cesará al momento de cancelarse la deuda 

pendiente. 

49.4. Los propietarios inhabilitados pueden asistir a las sesiones sólo con 

derecho a voz y no se les considera para el cómputo del quórum. 

49.5. Sólo podrán impugnar los acuerdos de la Junta de Propietarios aquéllos 

que no se encuentren inhabilitados. 

 

Artículo 50°.- Del mérito ejecutivo de las deudas 

Los instrumentos impagos por la cobranza de las cuotas ordinarias y/o 

extraordinarias son títulos ejecutivos en base a los cuales se puede promover 
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proceso ejecutivo. En dicho supuesto, el proceso se tramitará de conformidad 

con lo establecido para el proceso de ejecución del Código Procesal Civil. 

 

5.3.3 Legislación Vigente referida al Comercio 

Electrónico y uso de Internet en el Perú 

 

Dentro de la legislación peruana podemos identificar las leyes  

importantes que tiene aplicación para el presente proyecto: 

 

5.3.4 Comercio Electrónico (e-commerce) 

La Ley Nº 27291, Ley que modifica el Código Civil permitiendo la 

utilización de los medios electrónicos para la comunicación de la manifestación 

de voluntad y la utilización de la firma electrónica. 

 

5.3.5 Propiedad Intelectual 

El Perú es país miembro de la Intellectual Property Organization (WIPO) 

y por tanto se rige bajo los tratados administrados por esta organización sobre 

Propiedad Intelectual y otros. 

 

5.3.6 Protección de Datos y Privacidad 

Constitución Política de 1993, art. 2; la Ley Nº 27489 y Ley 27863 que 

regulan las centrales privadas de información de riesgos y de protección al 

titular de la Información; la Ley Nº 27697 y el DL 991 que otorga facultad al 

fiscal para la intervención y control de comunicaciones y documentos privados 

en caso excepcional; la Directiva Nº 005-2009/COD-INDECOPI, del 

funcionamiento del registro de números telefónicos y direcciones de correo 

electrónico excluidos de ser destinatarios de publicidad masiva - Registro 

"Gracias... No Insista": Ley Nº 29733, de Protección de Datos Personales. 

 

5.3.7 Seguridad de la Información 

La RM Nº 197-2011-PCM, que establece fecha límite para que las 

diversas entidades de la administración pública implementen el plan de 
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seguridad de la información dispuesto en la Norma Técnica Peruana "NTP-

ISO/IEC 17799:2007 EDI. Tecnología de la Información. Código de Buenas 

Prácticas para la Gestión de la Seguridad de la Información"; la RM Nº 129-

2012-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana "NTP 

ISO/IEC 27001:2008 EDI Tecnología de la Información. Técnicas de 

Seguridad. Sistemas de gestión de seguridad de la Información. Requisitos" en 

todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. 

 

5.3.8 Firmas Digitales 

La Ley 27269, de Firmas Digitales. Esta norma fue modificada por la Ley 

27310 para permitir que pudieran ser incorporados los certificados digitales de 

origen extranjero; el DS Nº 052-2008-PCM, reglamento de la Ley de Firmas y 

Certificados Digitales; y el DS Nº 105-2012-PCM, que fija disposiciones para 

facilitar la puesta en marcha de la firma digital y modifica el DS Nº 052-2008-

PCM (Reglamento de la Ley de Firma). Esta norma busca acelerar los procesos 

de adopción de la firma digital en el e-gov. 

 

5.3.9 Tributos y TICs 

La RS Nº 333-2010/SUNAT, que aprueba la nueva versión del PDT 

Planilla Electrónica, Formulario Virtual Nº 0601; la RS 344-2010-SUNAT para 

la implementación del sistema de embargo por medios telemáticos ante las 

empresas que desempeñan el rol adquiriente en los Sistemas de Pago 

mediante Tarjetas de Crédito y/o Débito. 

 

5.3.10 SPAM 

Ley N° 28493, que regula el uso del correo electrónico comercial no 

solicitado (SPAM). A la fecha solo ha existido un único control de 

Contenidos.  La Ley Nº 28119, que prohíbe el acceso de menores de edad a 

páginas web de contenido pornográfico; Ley Nº 28681, que regula la 

comercialización, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas; Ley Nº 29139, 

que modifica la Ley Nº 28119, que prohíbe el acceso de menores de edad a 

páginas web de contenido pornográfico; Ley Nº 29517, que modifica la Ley Nº 
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28705, ley general para la prevención y control de los riesgos del consumo del 

tabaco, para adecuarse al convenio marco de la OMS para el control del 

tabaco; y la Ley Nº 29719, que promueve la convivencia sin violencia en las 

instituciones educativas. 

 

5.3.11 Delitos y TICs 

Según el Código Penal es aplicable a temas informáticos y que dicho 

cuerpo legal ya incorporaba figuras explícitas por medios informáticos, se han 

ido incorporando artículos que deseamos destacar: la Ley Nº 27309, que 

incorpora los delitos informáticos al Código Penal como el intrusismo y 

cracking; la Ley Nº 28251, que modifica e incorpora artículos referidos a la 

violación sexual, explotación sexual comercial y pornografía infantil; la Ley Nº 

29263, que modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley General 

del Ambiente; la Ley Nº 29408, Ley General de Turismo - 2da. Transitoria; Ley 

Nº 29316, que modifica, incorpora y regula diversas disposiciones a fin de 

implementar el acuerdo de promoción comercial suscrito entre el Perú y USA; 

Ley Nº 29499, que fija la vigilancia electrónica personal e incorpora el artículo 

29A y modifica el artículo 52 del Código Penal; el DS Nº 013-2010-JUS.  

 

5.3.12 Ley Nº 29499 

El DS 031-2005-MTC aprueba el Reglamento de la Ley 28493, que 

regula el envío del correo electrónico comercial no solicitado (SPAM). 

 

5.3.13 Sociedad de la Información 

El DS 031-2006-PCM aprueba Plan de Desarrollo de la Sociedad de la 

Información en el Perú - La Agenda Digital Peruana. Versión 1.0; el DS 066-

2011-PCM - Aprueban el "Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información 

en el Perú - La Agenda Digital Peruana 2.0" 

 

5.3.14 Aspectos laborales y de mano de obra  

El desarrollo de las actividades se dividirá en tres áreas: 
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 Área de Administración: Atención al cliente, gestión comercial y 

relaciones públicas, gestión administrativa y contable 

 Área de Servicios y Seguridad, servicios a los condominios y 

personal de seguridad. 

 Área de Control y Sistemas, mantenimiento y actualización de la 

plataforma virtual 

 

Se diseña un estratégico para la adquisición del personal, en dos 

etapas: 

Primera etapa: Se contratará personal para la venta (promotores de 

ventas) con contratos temporadas (3 meses) renovados y calificados para la 

contratación en planilla según resultados de ventas. 

Segunda etapa: Luego de tener personal en planta, se diseña cursos 

acordes a sus necesidades del negocio: 

a. Curso de Atención al Cliente: Curso que será marketing, contacto 

personal con clientes, marketing digital, elaboración de proyectos 

inmobiliarios, diseño de administración en condominios. 

b. Gestión Administrativa: Será capacitado en el conocimiento de 

trámites antes SUNAT, trámites para administrar revistas de 

actualidad Informática y cursos de protección de datos. 

 

5.3.15 Aspectos tributarios y económicos  

Después de culminado la inscripción registral, el representante de la 

empresa debe acudir a la Superintendencia Nacional de  Administración 

Tributaria (SUNAT) para su inscripción en el Registro Único de Contribuyente 

(RUC). 

 

Es un registro que se encuentra bajo la dirección de la Sunat, entidad 

encargada de la administración, fiscalización y recaudación de tributos. 

Este contiene los datos de identificación de las actividades económicas, 

así como información relevante de los sujetos inscritos (domicilio fiscal, 

tributos afectos, etc.). El numero RUC es único, consta de 11 dígitos y el de 
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obligatorio uso para todo trámite o declaración que se realice ante la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de la Administración Pública que la 

Sunat haya dispuesto. 

 

Las personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en el Perú, que 

desarrollan actividades económicas grabadas por las que deban pagar tributos 

(renta, IGV, ITF, etc.), incluyendo importación y exportación; del mismo 

modo, lo harán los que se dediquen en forma exclusiva a estas últimas. 

 

5.4 Costos y tiempos de todos los trámites para implementar 

el negocio 

  

El esquema de costos de inversión para la inscripción de tres socios es: 

 

Tabla N° 61. Trámites 

Concepto  Fuente de 

Información  

Unidad Costo 

por 
Unidad 

Afecto IGV IGV Costo Total 

Elaboración de minuta 

Constitución de la empresa 

Notaria Forero 1 S/. 300.0 S/. 252.10 
S/. 47.90 

S/. 300.0 

Elaboración de Escritura Pública Notaria Forero 1 S/. 400.0 S/. 336.13 S/. 63.87 S/. 400.0 

Inscripción en Registros Públicos RRPP 4 S/. 600.0 S/. 2,016.81 S/. 383.19 S/. 2,400.0 

Legalización  de Libro de Planillas Notaria Forero 1 S/. 30.0 S/. 25.21 S/. 4.79 S/. 30.0 

Legalización de libros contables Notaria Forero 4 S/. 35.0 S/. 117.65 S/. 22.35 S/. 140.0 

INDECOPI (Marca) INDECOPI 1 S/. 120.0 S/. 100.84 S/. 19.16 S/. 120.0 

TOTAL  S/. 

1,485.0 

  S/. 2,848.74 

Fuente: Notaria Forero, Registros públicos (Tasa TUPA), Indecopi (Tasa TUPA) 

Elaboración propia. 
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El tiempo de la constitución (aspectos legales, licencias y trámites) de la empresa sería de la siguiente 

forma: 

 

Tabla N° 62. Cronograma de Implementación 

 
ACTIVIDADES   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Minuta de Constitución 5 días X                       

Escritura Pública 3 días  X                      

Registros Públicos 7 días    X                     

Registro Único al Contribuyente 1 día     X                    

Legalizar libros contables 2 días      X                   

Licencia de funcionamiento 30 días      X                   

Licencia para Toldos y Carteles 15 días       X X               

Licencia para ampliación 20 días          X X              

Licencia de Defensa Civil 15 días          X  X X            

Licencia Sanitaria 15 días                        X 

Autorización de Libro de Planillas 5 días        X                X 

Inscripción trabajadores a ESSALUD 2 días        X                 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones del Capitulo V. Las leyes respecto al envío masivo de correos, se encuentra 

debidamente identificada según la Ley N° 28493 (anti-spam), sin embargo existen ciertos vacíos legales que 

pueden hacer dudar a los clientes acerca de sus manejo y seguridad. Por la parte jurídica, se recomienda 

constituir una empresa de tipo SAC, por los beneficios que causa para solicitar créditos bancarios. 
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6 Capítulo VI: Conclusiones y valoración de riesgos    

6.1 Estados de resultados proyectados: 

   

Tabla N° 63. Estados financieros proyectados (nuevos soles) 

   Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingreso por ventas S/. 1,348,301 S/. 1,476,212 S/. 1,614,619 S/. 1,764,320 S/. 1,926,172 

Costos del servicio S/. 949,930 S/. 1,030,884 S/. 1,185,874 S/. 1,346,609 S/. 1,446,406 

Utilidad bruta S/. 398,371 S/. 445,328 S/. 428,745 S/. 417,710 S/. 479,766 

Gastos administrativos S/. 196,834 S/. 198,574 S/. 200,390 S/. 202,286 S/. 204,265 

Gastos de marketing S/. 42,000 S/. 42,000 S/. 84,000 S/. 84,000 S/. 126,000 

Utilidad operativa S/. 159,537 S/. 204,754 S/. 144,354 S/. 131,424 S/. 149,501 

Depreciación S/. 6,384 S/. 6,384 S/. 6,384 S/. 6,384 S/. 6,384 

Utilidad antes del 
impuesto e intereses 

S/. 153,152 S/. 198,369 S/. 137,970 S/. 125,040 S/. 143,116 

Intereses S/. 67,451 S/. 60,554 S/. 50,529 S/. 35,955 S/. 14,769 

Utilidad antes de 
Impuesto 

S/. 85,701 S/. 137,815 S/. 87,441 S/. 89,085 S/. 128,347 

Impuesto 30% S/. 25,710 S/. 41,344 S/. 26,232 S/. 26,725 S/. 38,504 

Utilidad después de 
Impuesto 

S/. 59,991 S/. 96,470 S/. 61,209 S/. 62,359 S/. 89,843 

Reserva legal 10% S/. 5,999 S/. 9,647 S/. 6,121 S/. 6,236 S/. 8,984 

Utilidad neta S/. 53,992 S/. 86,823 S/. 55,088 S/. 56,123 S/. 80,859 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

    6.2 Tasa mínima aceptable del proyecto  económica y 

financiera        

La Tasa Mínima Aceptable (TMA) o costo de capital de los socios y del 

banco que aportarán capital son muy diferentes, se considera la inversión 

desde un punto de vista privado, la TMA exige para el horizonte de planeación, 

es de 5 años, prevén compensar la inflación; para ello el índice inflacionario 

fue calculado a un 6%.  

El premio al riesgo de las empresas es ligeramente mayor que el premio 

exigido por los socios. El financiamiento privado siempre es más costoso que 
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el bancario. La TMA bancaria es el interés que la institución cobra por hacer un 

préstamo. TMA global del capital total, se ha calculado: 

 

Socios: TMA= 6% inflación + 10% premio al riesgo + (0.6*0.1)= 0.166 

 Banco: TMA= 38% 

 

 

 

 

Tabla N° 64. Tasa mínima aceptable del proyecto económica y 

financiera (nuevos soles) 

Accionista % Aportación TMA Ponderación 

Socios 35% 0.166 0.0581 

Banco 65% 0.38 0.247 

TMA Global 0.3051 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3 Determinación de flujos netos económico y financiero  
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Tabla N° 65. Flujos netos económicos y financieros (Nuevos soles) 

Años Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) Año 4 (2017) Año 5 (2018) 

 Inversión fija S/. -282,000  S/.             -     S/.             -     S/.              -    
 S/.                      
-    

 S/.                      
-    

 Financiamiento S/. 184,000  S/.             -     S/.             -     S/.              -    
 S/.                      
-    

 S/.                      
-    

    Amortización financiera 
      

    Interés  S/.            -    
     

 FC Financiamiento 
 

S/. 82,652 S/. 82,652 S/. 82,652 S/. 82,652 S/. 82,652 

 Inversión recursos propios S/. -98,000 
     

 Ingreso anual  S/.            -    S/. 1,348,301 S/. 1,476,212 S/. 1,614,619 S/. 1,764,320 S/. 1,926,172 

 Costo operacional  S/.            -    S/. 1,188,764 S/. 1,221,458 S/. 1,470,264 S/. 1,632,895 S/. 1,776,671 

 Ganancia antes de impuestos  S/.            -    S/. 76,885 S/. 172,102 S/. 61,703 S/. 48,773 S/. 66,849 

 Flujo de caja a/i S/. -98,000 
     

 Depreciación  S/.            -    S/. 6,384 S/. 6,384 S/. 6,384 S/. 6,384 S/. 6,384 

 Ganancia imponible  S/.            -    S/. 70,501 S/. 165,718 S/. 55,318 S/. 42,388 S/. 60,465 

 Impuesto sobre la renta 
30% 

 S/.            -    S/. 21,291 S/. 50,047 S/. 16,706 S/. 12,801 S/. 18,260 

 Flujo de caja neto S/. -98,000 S/. 49,209 S/. 115,671 S/. 38,612 S/. 29,587 S/. 42,204 

 Fuente: Elaboración propia             
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6.4 Indicadores Financieros: TIR, VAN   

Tabla N° 66. Indicadores Financieros:  

 

TIR, VAN (nuevos soles) 

Año Indicadores 

TIR 57% 

VPN  S/. 144,199.33 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.5 Análisis de los indicadores     

TIR: La tasa de interna de rentabilidad es de 57% y la tasa mínima 

aceptable es de 30.5.%, siendo el TIR > TMA, por lo tanto se puede concluir 

que se acepta el proyecto de inversión por ser viable financieramente y 

económicamente. 

 

VPN (10%): En el tiempo cero, los flujos de efectivo futuros, que 

generará el proyecto es de S/. 989,528, si lo comparamos con el desembolso 

inicial (S/. 949,144), el VPN > inversión inicial, considerando una tasa de 

10%, se puede concluir que será provechoso invertir en la empresa, siendo 

que la rentabilidad brindará los resultados esperados durante el proyecto. 

 

6.6 Análisis de sensibilidad        

Tabla N° 67. Indicadores financieros: 

Análisis de sensibilidad 
VPN (10%) 940,144 

VPN (13%) 817,612 

Sensibilidad 21% 

       Fuente: Elaboración propia 

Realizando un análisis comparativo de dos VPN, uno con una tasa de 

10% y el otro del 13%, el valor en el punto cero, aumenta en 21%, si el 

aumento de la tasa es de 23%, la sensibilidad en valores absolutos sólo 

aumenta 21%. 
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6.7 Periodo de recuperación 

Tabla N° 68. Periodo de recuperación 

Vida útil 
Inversión 

total 

Flujos de 

efectivo 
esperados 

Flujo de 
efectivo 

Acumulados 

0 S/. 282,000 S/. 0 S/. 0 

1 
 

S/. 49,209 S/. 49,209 

2 
 

S/. 115,671 S/. 164,880 

3 
 

S/. 38,612 S/. 203,492 

4 
 

S/. 29,587 S/. 233,079 

5   S/. 42,204 S/. 275,284 

Fuente: Elaboración propia 

   

La recuperación de la inversión total se daría a partir del quinto año de 

operaciones.   
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Conclusiones 

 

 El alto crecimiento económico del Perú ha permitido que la 

expansión de la ciudad se plasme principalmente en la construcción 

condominios y edificios en todos los sectores económicos, pero 

especialmente en los sectores B y C en los últimos años.  El 

crecimiento en este rubro, conlleva a su vez al surgimiento de la 

necesidad de resolver la problemática de administración de estas 

unidades inmobiliarias en términos de  mantenimiento, seguridad y 

la propia convivencia. Es en este nicho de mercado donde nuestra 

propuesta de negocio identifica su oportunidad analizando la 

viabilidad operativa y económica de una empresa dedicada a la 

administración de condominios apoyándose en la tecnología de 

redes sociales. 

 La determinación del “cliente” en un plan de negocios es 

fundamental pues permite elaborar las estrategias y estudios para 

factibilidad y rendimiento. El proyecto inicial tomó como cliente a las 

empresas que requieren hacer llegar su publicidad a comunidades 

de personas a través del conocimiento pormenorizado de sus 

hábitos de vivencia y consumo. Sin embargo, al entrar en el rubro 

de administración de condominios, y con la ayuda del tutor, se 

cambió el enfoque para que el cliente sea cada junta de propietarios 

que requieren tercerizar la administración de sus conjuntos 

habitacionales. 

 Ante la problemática de encontrar métodos determinísticos de la 

demanda sin tener bases estadísticas objetivas por completo, se ha 

realizado una estimación híbrida con datos objetivos del mercado 

contextual: el inmobiliario, más el uso de mecanismos como 

encuestas y conocimiento propio para proyectar los referido a 

administración de condominios. 

 El principal problema del negocio identificado es lograr y mantener 

niveles de morosidad (en cuanto a pago de cuotas) relativamente 
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bajos para obtener rentabilidad.  En este aspecto es donde 

apelamos  al valor agregado que nos ofrece el uso de plataformas 

virtuales de tal manera  de lograr una comunicación eficaz entre 

vecinos y flujo de información objetiva desde y hacia los 

propietarios,  sin restricciones de tiempo y espacio.  

 La viabilidad operativa del negocio ha sido analizada planteando tres 

niveles de servicios flexibilizando así el tipo de atención que mejor 

se ajuste a la realidad de cada condominio: Premium, convencional 

y básico trabajando conjuntamente con las Juntas de Propietarios 

debidamente inscritas en Registros Públicos. El enfoque operativo 

plantea una organización estructurada en tres áreas enfocadas en 

los temas administrativos/ventas, servicios/mantenimiento y 

sistemas respectivamente. El plan de negocio plantea en una 

primera etapa la contratación directa del personal de administración 

y operativo. 

 En enfoque hacia una empresa que brinda servicios  hace que el 

mayor reto como nueva empresa, sea lograr la contratación y 

retención de personas con suficiente experiencia y expertise en sus 

respectivas especialidades que compartan el modelo de negocio 

planteado y que estén además comprometidas en posicionar la 

marca en el mercado y aceptar los retos de la curva de aprendizaje 

inicial.  

 El planteamiento del presupuesto de gastos operativos se enfoca 

principalmente en los costos de personal y materiales  orientados al 

servicio para cada condominio propiamente dicho y los gastos 

administrativos se enfocan en la oficina central de soporte 

administrativo. El plan de negocio involucra una alta inversión inicial 

en activos tangibles a nivel de equipos para brindar servicios de 

mantenimiento y contar con los equipos informáticos necesarios 

para las áreas de sistemas y administración sobre la base de ventas 

proyectada inicial de 38 condominios atendidos en el primer año. 

Conservadoramente se ha considerado el tamaño mínimo del 
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condominio de 30 departamentos,  para asegurar que los recursos 

considerados sean suficientes. En este sentido los gastos reales 

pueden disminuir de acuerdo al número de propietarios aportante 

por edificio tomando en cuenta la diversidad de tamaños y la alta 

densidad de departamentos por edificio existente. 

 Los estados de resultados para los cinco primeros años de operación 

a nivel de estado financiero y económico proyectado y flujo de caja 

proyectado nos permiten calcular el Valor presente neto de la 

inversión que en este caso es positivo y asciende a S/. 144, 199. 

Siendo la tasa mínima para el proyecto aceptable de 30.56%, la 

tasa calculada de inversión de retorno TIR es de 57% se puede 

concluir que el proyecto es viable, económica y financieramente. 

 

 

 

Recomendaciones 

 

 Usar estrategias de contingencias mediante alianzas con las 

agencias inmobiliarias de tal manera de captar ventas desde la 

etapa de construcción de los condominios. La empresa debe 

trabajar desde dicha etapa en el diseño de la administración del 

edificio orientada a las expectativas y necesidades de los futuros 

propietarios. 

 Implementar convenios y/o contratos de publicidad con empresas 

y productos afines al rubro inmobiliario que puedan publicar sus 

anuncios en las plataformas virtuales. Esta es una potencial 

fuente de ingresos que no ha sido analizada en el plan de negocio 

inicial y que puede incrementar considerablemente la 

rentabilidad. 

 Explorar y probar alternativas de outsourcing en servicios 

especializados como jardinería, seguridad, alarmas u otros 

buscando optimizar los gastos operativos una vez posicionado el 
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negocio y con el respaldo de un volumen considerable de ventas. 

El plan inicial de negocio se diseña bajo una base de mano de 

obra y personal contratado directamente para cubrir las 

necesidades básicas del negocio, sin embargo es deseable a 

futuro poder enfocarse y especializarse en la propia 

administración de las unidades inmobiliarias y el manejo de las 

plataformas virtuales. 

 Ante la posible aparición de competencia, se sugiere negociar 

tempranamente para –bajo un modelo de franquicia- se pueda 

convertir a los posibles competidores en aliados e ir abarcando el 

gran mercado de Lima utilizando repartición de cuota por criterios 

geográficos o demográficos (distritos y segmentos). 
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Anexo N° 1. Cuestionario 

PLAN DE NEGOCIOS   

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS  – LIMA     N° ____ 

CUESTIONARIO 

Buenos días/ tardes, somos estudiantes y nos encontramos realizando en esta ciudad un estudio para 

conocer su percepción sobre algunas situaciones de su barrio. La información que usted nos 

proporcione será de carácter confidencial, siendo utilizada únicamente con fines estadísticos. 

Agradecemos de antemano su colaboración. ¡GRACIAS! 

SOLO A PROPIETARIOS DE DEPARTAMENTOS DE CONDOMINIOS Y EDIFICIOS 

1. ¿Cuál es el tipo de administración actual del condominio o edificio? 

1. Administración directa (Junta de propiedades) 

2. Administración tercerizada por empresa 

3. No tenemos 

2. ¿Qué tan dispuesto estaría usted en adquirir un servicio de administración de 

edificios y condominios, donde exista una página web de acceso como enlace de 

comunicación para la solución de conflictos entre vecinos, con los siguientes 

precios (Respuesta múltiple)? 

 Muy probable Probable Ni poco ni 

mucho 

Poco probable Nada 

probable 

2.1 S/. 200 (incl. IGV) 1 2 3 4 5 

2.2 S/. 120 (incl. IGV) 1 2 3 4 5 

2.3 S/. 90 (incl. IGV) 1 2 3 4 5 

 

3. ¿Respecto, al concepto de negocio, indiferente al precio, en qué medida está usted 

dispuesto a obtener este servicio según su tipo de administración actual? 

Según tipo:            “Adm. Directa”    “Adm. Tercero”   “No tenemos” 

1. Totalmente dispuesto           [     ]                 [     ]                 [     ] 

2. Dispuesto                           [     ]                 [     ]                 [     ] 

3. Indiferente                          [     ]                 [     ]                 [     ] 

4. Poco dispuesto                     [     ]                 [     ]                 [     ] 

5. No, dispuesto                       [     ]                 [     ]                 [     ] 

 

4. Cuál es el número de viviendas/departamentos del condominio o edificio? 

1. 0 a 30 

2. 30 a 50 

3. 50 a más 
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Evalu

ación del Nivel Socioeconómico 

SEXO   (301) EDAD  (302) 

1. Masculino 
2. Femenino 

   1.   De 18 a 24 años           3.   De 35 a 44 años 

   2.   De 25 a 34 años           4.   De 45 a más años 

1.  INSTRUCCIÓN  (303 / 304) 

Ent JF 

2.  COMODIDADES DEL HOGAR  (305) 

1. Analfabeto 
2. Primaria incompleta 
3. Primaria completa 
4. Secundaria incompleta 
5. Secundaria completa 
6. Superior no univers. 
incompleta 
7. Superior no univers. completa 
8. Universitaria  incompleta 
9. Universitaria completa 
10. Post-grado 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 Servicio doméstico 
 Lavadora 
 Teléfono fijo 
 Refrigeradora 
 Cocina 

Nº de 

comodidades 

 

 

 

3.  OCUPACIÓN  (306/7) 

Ent JF 

4.  SALUD: Hospitalización  (308) 

1. Actualmente busca empleo 
2. Recibe dinero de familiares 

(extranjero/ provincias) 
3. Es pensionista o jubilado 
4. Vive de sus rentas 
 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1. Hospital del Ministerio de Salud 

2. Seguro Social/ Hospital FFAA/ FFPP 
3. Clínica privada 

5. MATERIAL PREDOMINANTE DE LA VIVIENDA 

PAREDES  (309) TECHOS  (310) 
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Trabaja:  (TARJETA) 

5. CATEGORÍA  “A” 

CATEGORÍA “B” 

6. Sector público/ independiente 

 

7.   Sector privado 

 

8.  CATEGORÍA “C” 

 

9.  CATEGORÍA “D” 

 

10.  Ama de casa 

 

11.  Estudiante 

3 

4 

 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

3 

4 

 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

 

 

 

 

 

1.  Estera/ cartón 

2. Calamina 

3. Tripley 

4. Adobe 

5. Madera prensada 

(fibrablock) 

6. Prefabricado 

7. Ladrillo sin 

revestido/cemento 

8. Ladrillo revestido pintado/ 

enchapado 

1. Estera/ cartón/ plástico/ tripley 

2. Quincha/ barro/ caña 

3. Calamina/ eternit 

4. Madera/ techo aligerado/ 

prefabricado 

5. Techo de concre-to/ cemento 
6. Techo armado/ revestido/ 

pintado 

PISOS   (311) / (312) 5.  (PAREDES + TECHOS + 

PISOS)   

1. Tierra 

2. Cemento 

3. Vinílico 

4. Mayólica 

5. Tapizón/ madera 

6. Mosaico (cerámicos) 

7. Parquet/ alfombra/ 

parquet laminado/ mármol/ 

terrazo 

3 a 7 ptos 

8 a 11 

ptos 

12 a 15 

ptos 

16 a 19 

ptos 

20 a 21 

ptos 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Anexo N° 2. Producto Bruto Interno  

 

Fuente: “Indicadores Económicos- INEI en Cifras 2013” Abril 2013. INEI Instituto 

Nacional de Estadística e Informática 

(http://iinei.inei.gob.pe/iinei/IneiCifras/Boletin01/04.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iinei.inei.gob.pe/iinei/IneiCifras/Boletin01/04.html
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Anexo N° 3. Indicadores Económicos – Perú en Cifras 

Ingreso promedio per cápita real anual 

 

 

Fuente: “Indicadores Económicos- Perú en Cifras – Producción Nacional” 

INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

http://www.inei.gob.pe/perucifrasHTM/inf-

eco/cuadro.asp?cod=3844&name=pr03&ext=gif 
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Anexo N° 4. Distribución por niveles por zonas (APEIM) (% Horizontales) 
 

Zona TOtal NSE 

A 

NSE 

B 

NSE 

C 

NSE 

D 

NSE 

E 

Total (%) 100 5.1 17.5 37.1 30.9 9.4 

Zona 1 (Puente piedra, Comas, Carabayllo) 100 0.5 11.8 39.2 40.4 8.2 

Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San Martin de Porres) 100 1.3 22.0 45.6 25.8 5.3 

Zona 3 (San Juan de Lurigancho) 100 0.8 10.7 37.8 40.9 9.8 

Zona 4 (Cercado, Rímac, Breña, La Victoria) 100 2.0 12.2 49.4 29.3 7.1 

Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San Luis, El 

Agustino) 

100 2.1 14.2 35.1 34.7 12.9 

Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel)  100 16.9 35.9 32.4 13.8 1.1 

Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina) 100 31.1 41.1 19.3 5.1 3.3 

Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de Miraflores) 100 4.6 17.9 33.0 34.8 9.7 

Zona 9 (Villa Salvador, Villa María del Triunfo, Lurin, Pachamac) 100 0.7 6.9 29.7 43.7 19.1 

Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de la Legua) 100 1.0 13.5 41.4 30.8 13.3 

Otros 100 5.8 5.8 52.2 23.1 13.1 

 

Fuente: “Formula APEIM – NSE PERU 2013” Enero 2013. 

APEIM  Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados.  

http://www.apeim.com.pe/images/APEIM_NSE_2013.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apeim.com.pe/images/APEIM_NSE_2013.pdf
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Anexo N° 5: Modelo de Minuta de Constitución de empresa Sociedad 

Anónima cerrada con aporte en Efectivo.  

(http://www.sunarp.gob.pe/Modelos.asp?mnuid=1&mnusubid=10) 

MODELO DE CONSTITUCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – S.A.C. 

CON APORTE EN EFECTIVO CONSTITUCION SIMULTÁNEA DE SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN: 

……………................................................................................ 

DE CONFORMIDAD CON EL LITERAL H) DEL ARTICULO 58 DEL DL 26002 LEY 

DEL NOTARIADO, TODOS SEÑALANDO DOMICILIO COMUN PARA EFECTOS DE ESTE 

INSTRUMENTO EN:….....….., DISTRITO DE…..................……., PROVINCIA 

DE........................, DEPARTAMENTO DE..............................; EN LOS TERMINOS 

SIGUIENTES:  

 

PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES 

MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA, BAJO LA DENOMINACION DE “………………….. SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA”; PUDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA DE “………. S.A.C.”, SE OBLIGAN A 

EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR 

EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO. 

 

SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. …….(…….. Y 00/100 EN 

NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR ….. ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR 

NOMINAL DE S/. 1.00 CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE 

MANERA: ……………..................................….. SUSCRIBE…..... ACCIONES 

NOMINATIVAS Y PAGA S/. …….. MEDIANTE APORTES EN BIENES 

DINERARIOS,……………...................................…,SUSCRIBE……….. ACCIONES 

NOMINATIVAS Y PAGA S/……… MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS, 

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO. 

 

TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN 

TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY 

GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA 

"LEY".  

 

E S T A T U T O 

 

ARTICULO 1º.- DENOMINACION-DURACION-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE 

DENOMINA: “………………………………… SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”, PUDIENDO USAR 

LA ABREVIATURA: “……………… S.A.C.”. 

http://www.sunarp.gob.pe/Modelos.asp?mnuid=1&mnusubid=10
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TIENE UNA DURACION INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA 

FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU 

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE.................SU 

DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE: ...................., DEPARTAMENTO 

DE........................., PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN 

CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO. 

 

ARTICULO 2º.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE 

A:…………………......................................................................... 

SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS 

CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES. PARA CUMPLIR 

DICHO OBJETO, PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE 

SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA. 

 

ARTICULO 3º.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 

…….. (…… Y 00/100 EN NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR……. ACCIONES 

NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 CADA UNA. 

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO. 

 

ARTICULO 4º.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES: LOS 

OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA 

ADQUISICION DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PARRAFO 

DEL ARTICULO 237º DE LA "LEY". 

 

ARTICULO 5º.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE 

CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS: 

A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y 

B) LA GERENCIA. 

LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO. 

 

ARTICULO 6º.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS 

CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUORUM 

CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA "LEY" LOS 

ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. 

TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO 

HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS 

ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. 

 

LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN 

EL ART. 245º DE LA "LEY". 

EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE 

JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE, O ASCENDIENTE 

O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACION 

A OTRAS PERSONAS. 

 

ARTICULO 7º.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACION DE JUNTAS NO 

PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246º DE LA "LEY". 

 

ARTICULO 8º.- LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS 

FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA "LEY" PARA ESTE ORGANO SOCIETARIO SERAN 

EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL. 
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LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MÁS GERENTES SUS 

FACULTADES REMOCION Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR 

LOS ARTICULOS 287º AL 289º DE LA "LEY". 

EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO 

Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO 

ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS: 

 

A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS. 

B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN 

LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LOS ARTICULOS 74º, 

75º, 77º Y 436º DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA FACULTAD DE 

REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO 10º DE LA LEY Nº 26636 Y DEMAS 

NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS 

FACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION, ADEMAS PODRA CELEBRAR JUDICIAL, 

PUDIENDO SUSCRIIR EL ACTA CONSILATORIA GOZANDO DE LAS FACULTADES 

SEÑALADAS EN LAS DISPOCIONES LEGALES QUE LO REGULAN. PODRA CONSTITUIR Y 

REPRESENTAR A LAS ASOCIACIONES QUE CREA CONVENIENTE Y DEMAS NORMAS 

CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. 

 

C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO  

TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, 

DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, 

VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, POLIZAS, CARTAS 

FIANZAS Y CUALQUIER CLASE DE TITULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y 

CIVILES, OTORGAR RECIBOS CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA 

CORRIENTE CON GARANTIA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS 

CON GARANTIA HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE CUALQUIER FORMA. 

 

D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, 

ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA 

SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS 

DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN GENERAL PODRA CELEBRAR 

TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE: 

LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORING Y/O 

UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACION EN PARTICIPACION Y CUALQUIER OTRO 

CONTRATO DE COLABORACION EMPRESARIAL VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. 

ADEMAS PODRA SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS 

RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES. 

 

E) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES, 

MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY SUSCRIBIENDO CUALQUIER 

CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O 

INTELECTUAL. 

 

F) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PUBLICOS Y/O 

ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE 

A LA REALIZACION DEL, OBJETO SOCIAL. 

EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS 

PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS 

A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. 

 

ARTICULO 9º.- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL 

CAPITAL: LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTICULOS 198º 
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Y 199º DE LA "LEY", ASI COMO EL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL, SE 

SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 201º AL 206º Y 215º AL 220º, 

RESPECTIVAMENTE, DE LA "LEY". 

 

ARTICULO 10º.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES: SE 

RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40º, 221º AL 233º DE LA "LEY". 

ARTICULO 11º.- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA 

DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO 

DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407º, 409º, 410º, 412º, 413º A 422º DE LA "LEY".  

 

CUARTO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: , CON DNI. Nº…., 

CON DOMICILIO 

 

EN:...................................…………….., DISTRITO DE….............. 

 

 

CLAUSULA ADICIONAL I.- SE DESIGNA COMO SUB-GERENTE DE LA SOCIEDAD 

A…………….., CON D.N.I. Nº………., CON DOMICILIO EN: …………………., DISTRITO 

DE…………... QUIEN TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES: 

 

REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA. 

INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN LOS 

CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS C, D, E y F DEL ARTICULO 8 DEL ESTATUTO. 

...................,............DE……….. DEL 2........   
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Anexo N° 6. Demás normas. 

 Cyberdefensa. La RM Nº 873-2004-DE-SG sobre la política de 

informática del sector Defensa. Datos Espaciales. El DS 069-2011-

PCM, que crea el Portal de Información de Datos Espaciales del Perú 

(GEOIDEP). 

 Voto Electrónico. La Ley N° 29603, que autoriza a la ONPE a 

emitir las Normas Reglamentarias para la implementación gradual y 

progresiva del Voto Electrónico; y el DS 211-2010-J/ONPE sobre el 

reglamento del voto electrónico. 

 Software. La Ley Nº 28612, que norma el uso, adquisición y 

adecuación del software en la administración pública. Denominada 

también Ley de Neutralidad Tecnológica en la Adquisición de 

Software. 

 Hábeas Data. El artículo 2 de la Constitución Política de 1993. 

 Infraestructura. La Ley Nº 29904 de Promoción de la banda ancha 

y construcción de la red dorsal nacional de fibra óptica. 

 Interoperabilidad. El DS Nº 083-2011-PCM, que crea la 

plataforma de interoperabilidad del Estado - PIDE 

 Nombres de Dominio. La RJ 207-2002-INEI sobre las normas 

técnicas para la asignación de nombres de dominio de las entidades 

de la administración pública. 

 Gobierno Abierto (OpenGoverment). La RM  085-2012-PCM, 

referido al Plan de Acción del Perú para su incorporación a la 

Sociedad de Gobierno Abierto. 
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 Expediente Digital. La RA 414-2010-CE-PJ, que aprueba el 

Procedimiento de Formalización del Expediente Digital en la Nueva 

Ley Procesal del Trabajo. 

 Factura Electrónica. La RS 0188-2010-Sunat. La norma amplía el 

Sistema de Emisión Electrónica a la Factura y documentos 

vinculados a esta. 

 Accesibilidad. Ley Nº 28530, de promoción de acceso a Internet 

para personas con discapacidad y de adecuación del espacio físico 

en cabinas públicas de internet. 

 

Anexo N° 7. Significados cortos del marketing digital 

• Jump page ad (Anuncio de salto de página): Microsite ó micrositio 

al que se accede por medio de un click-through en un módulo o banner 

publicitario. 

• Keyword (Palabra clave): Palabra(s) específica(s) que el usuario 

introduce en un motor de búsqueda y que tiene como resultado una 

lista de sitios web relacionados con la palabra clave 

• Keyword search revenues (Ingresos por búsqueda de palabra 

clave): Tarifas que paga el anunciante para que un enlace lleve al 

usuario al sitio web del anunciante o a otro espacio publicitario 

relacionado con la palabra clave que escribió el usuario. 

• Ad campaign audit (Auditoría de campaña publicitaria): Informe 

de actividad de una campaña publicitaria determinada. 

• Adcentric measurement (Medida de audiencia publicitaria): 

Medida de audiencia que procede de los registros de actividad del ad 

server (servidos de publicidad) de un tercero. Es decir, es una forma 

de medir la audiencia publicitaria a través de los ficheros logs (archivos 

de registro) de un ad server. 

• Ad display / Ad delivered (Visualización / entrega de 

anuncios): Cuando un anuncio se muestra con éxito en la pantalla del 

ordenador del usuario. 

• Ad download (Descarga publicitaria): Cuando un servidor descarga 

un anuncio en el navegador de un usuario. Los anuncios solicitados 
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pueden cancelarse o abandonarse antes de su descarga en el 

navegador (del usuario), por lo que éste no llegaría a ver el anuncio. 

• Address (Dirección): Identificador exclusivo de un ordenador o sitio 

online. En general se trata de la URL de un sitio web o una dirección de 

correo electrónico, en cuyo caso incluye el símbolo @ (arroba). 

Literalmente, es la manera en que un ordenador ubica el lugar donde 

se encuentra otro ordenador que está utilizando Internet.  

• Ad impression (Impresión publicitaria): Anuncio enviado al 

navegador de un usuario. Una impresión publicitaria es un archivo, o 

un fichero, o una combinación de éstos enviados a un usuario, como 

resultado de la petición que éste hace al servidor de publicidad.  

• Ad Server (Servidor de publicidad): Software de gestión de una 

campaña publicitaria (desde la programación de los anuncios hasta el 

seguimiento estadístico online). Dicha gestión se efectúa de forma 

independiente de la de las páginas.  

• Ad view (Impresión publicitaria): Impresión publicitaria es un 

único anuncio que aparece en una página web (normalmente a la vista 

sin necesidad de desplazar la página) cuando ésta se muestra en 

pantalla. Las impresiones publicitarias representan lo que la mayoría 

de los sitios web venden.  

• Banner: Anuncio publicitario en forma de imagen gráfica que 

generalmente se sitúa a lo largo de una página web, en un margen, u 

otro espacio reservado para publicidad. Por lo general, la publicidad de 

banners está en formato Graphics Interchange Format (GIF) o 

imágenes JPEG.  

• BtoB / B2B (Business-to-Business): Empresas cuyos clientes son 

otras empresas. 

• BtoC (Business-to-Consumer): Empresas cuyos principales clientes 

son los consumidores finales. 

• Agregador de contenidos: Tipo de software para suscribirse a 

fuentes de contenidos o noticias elegidas por el usuario. 
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• Avatar: Representación gráfica, generalmente humana, que se asocia 

a un usuario para su identificación. 

• Blog: Sitio web periódicamente actualizado que recopila 

cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores. 

• Comunity Manager (Administrador Comunidades): Profesional 

encargado de la comunicación online, la creación de identidad, la 

dinamización de comunidades, la medición de lo que se dice sobre una 

entidad en la Red y la ejecución de acciones comunicativas en nombre 

de una empresa u organismo. 

• Fotoblog: Publicación principal es la fotografía y la imagen. “A 

diferencia de un álbum de fotos, en un fotolog se publican unas pocas 

fotos diarias, generalmente una sola”. 

• Marcadores Sociales: Forma sencilla y popular de almacenar, 

clasificar y compartir enlaces en Internet. Característica principal 

radica en la inclusión y clasificación de la información realizada por los 

mismos usuarios. 

• Microblog: Contienen anotaciones muy breves (también pueden 

incluir enlaces) que permiten informar sobre lo que el autor está 

haciendo en un momento determinado sin la necesidad de escribir un 

“post” en su blog.  Ejemplo (Twitter). 

• Post (Artículo, Entrada): Nombre con el que se conocen los artículos 

“entradas” que se realizan en los Blogs. 

• Redes Sociales: Definir una página web multifuncional en 

construcción permanente que involucran a conjuntos de personas que 

se identifican con las mismas necesidades y problemáticas y se 

organizan para potenciar sus recursos.  

• RSS: Formatos fuentes web codificados en XML. Utiliza para 

suministrar contenido a suscriptores de información actualizada 

frecuentemente. El formato permite distribuir contenido sin necesidad 

de un navegador, utilizando un software diseñado para leer estos 

contenidos RSS (agregador). 
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• Social Media Marketing (SMM): Actividades Comunicación, 

Tecnología, Creatividad, Creación Multimedia e Interacción Social que 

tienen como objetivo construir reputación a través de la relación 

continua con los usuarios de lo que denominamos Social Media o 

medios que permiten la colaboración: Redes Sociales, Blogs, Foros o 

Wikis. 

• Social Media Optimitation (SMO): Proceso de optimización de 

contenidos multimedia, enlaces, servicios o personas (avatares), que 

consigue a través de la valoración y la interacción en los sitios de 

participación social que tienen como objetivo la distribución exitosa y 

rápida de página web o contenidos web. 

• UGC (Used Genereted Content): Contenido multimedia generado o 

distribuido por 38 los usuarios, sea propietario del contenido o no, a 

través de Internet y que tienen como principal vehículo los Social 

Media (blogs, Wikis, Redes Sociales).  

• Widget: Pequeña aplicación o programa, presentado en archivos o 

ficheros pequeños que son ejecutados por un motor de widgets o 

Widget Engine. 

• Wiki: Sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples 

voluntarios a través del navegador web. Los usuarios pueden crear, 

modificar o borrar un mismo texto que comparten.  

• WOM (Word Of Mouth): Boca a boca. Se refiere a la transmisión de 

información de una persona a otra. 
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Anexo N° 8. Cálculo detallado del Punto de Equilibrio 

 

Se ha determinado el tamaño mínimo en función de los siguientes 

puntos:  

Gastos fijos por mes promedio, compuestos por los rubros 

administrativos como personal fijo (contador, jefes de área, personal de 

informática, asistente administrativa, etc), alquiler de local, servicios de 

internet y telefonía, energía, etc. De acuerdo a lo calculado para el año 2014 

se tiene un gasto promedio mensual de S/.38,407. 

 

Gastos fijos por mes : 

 

 

anual mensual 

Personal fijo S/. 476,000 S/. 34,000 

Energía electrica S/. 834 S/. 70 

Internet/Telefonía S/. 18,000 S/. 1,500 

Alquiler S/. 24,000 S/. 2,000 

Gastos de ventas S/. 10,055 S/. 838 

   Totales S/. 1,188,764 S/. 38,407 

 

   

El precio por el servicio mensual (considerado de tipo Premium) es de 

S/. 120 para el primer año de operaciones por cada departamento 

perteneciente a un condominio. Considerando conservadoramente un 
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condominio de 30 departamentos , tenemos que el precio de venta es de 

S/.3,600 por condominio mensual 

 

Los costos variables, se refieren al personal de tipo variable (vigilantes, 

jardineros, etc) y a los materiales o insumos directos que se requieren para 

realizar el servicio, en este caso ascienden a S/. 2,889 mensual por cada 

condominio atendido. 

 

 

 

Costo variable unitario:  

Personal variable  S/. 1,275 

Materiales directos  S/. 1,014 

Total S/. 2,289 

 

El punto de equilibrio se calcula resolviendo el total de costos fijos del 

periodo entre el margen de contribución unitaria. A su vez, el margen de 

contribución unitaria es el precio de venta menos el costo variable unitario. Así 

tenemos: 

 

Gráfica N° 8.  Punto de Equilibrio 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

PE   =        S/. 38,407          = 29 

S/. 3,600 - S/. 2,289 


