
T&G Soluciones Rápidas SAC

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Coz García, Giovanna Virginia; Donayre Palmieri, Claudia Elba;
Guerra Guillén, Cecilia Elena; Hilario Cárdenas, Nathalyn
Estefanía

Citation Coz García, Giovanna Virginia ; Donayre Palmieri, Claudia
Elba ; Guerra Guillén, Cecilia Elena ; Hilario Cárdenas, N. E.
(2017). T & G Soluciones Rápidas SAC. Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú. Retrieved from http://
hdl.handle.net/10757/622994

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 18/05/2023 07:30:53

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/622994

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/622994


 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS EPE 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

T&G Soluciones Rápidas SAC 

PROYECTO EMPRESARIAL 

Para optar el grado de Bachiller de Administración de Empresas 

 

AUTOR 

Coz García, Giovanna Virginia (0000-0002-5523-1987) 

Donayre Palmieri, Claudia Elba (0000-0001-7444-1560) 

Guerra Guillén, Cecilia Elena (0000-0001-9439-2110) 

Hilario Cárdenas, Nathalyn Estefanía (0000-0002-8614-9361) 
 

 

ASESOR 

Castilla Rojas, Luis Felipe (0000-0002-1563-1070) 

 

San Isidro, 16 de diciembre de 2017 



2 

Una gentil  dedicatoria  y agradecimiento a nuestras familias, amigos,  

compañeros, profesores y personas que nos apoyaron desde el  inicio de la 

carrera y además nos motivaron cada día a desarrollar  este proyecto.  

  



3 

Tabla de Contenido  

Capítulo 1 – Resumen Ejecutivo ................................................................................................ 8 

Capítulo 2 – Aspecto Generales del Negocio ............................................................................. 9 

2.1 Idea y Nombre del Negocio ............................................................................................. 9 

2.2 Descripción del Producto/Servicio a Ofrecer ................................................................... 9 

2.3 Equipo de Trabajo ............................................................................................................ 9 

Capítulo 3 - Planeamiento Estratégico ..................................................................................... 11 

3.1 Análisis Externo ............................................................................................................. 11 

3.1.1 Análisis PESTEL .................................................................................................. 11 

3.1.1.1 Político - legal .................................................................................................. 11 

3.1.1.2 Social – cultural ................................................................................................ 11 

3.1.1.3 Económico ........................................................................................................ 12 

3.1.1.4 Tecnológico ...................................................................................................... 13 

3.2 Análisis Interno .............................................................................................................. 13 

3.2.1 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter .......................................................................... 13 

3.2.1.1 Competidores ................................................................................................... 13 

3.2.1.2 Clientes ............................................................................................................. 13 

3.2.1.3 Proveedores ...................................................................................................... 13 

3.2.1.4 Productos Sustitutos ......................................................................................... 14 

3.2.1.5 Competidores Potenciales ................................................................................ 14 

3.2.2 Análisis FODA ........................................................................................................ 14 



4 

3.3 Visión ............................................................................................................................. 16 

3.4 Misión ............................................................................................................................. 16 

3.5 Estrategias Genéricas ..................................................................................................... 16 

3.6 Objetivos estratégicos .................................................................................................... 17 

Capítulo 4 - Investigación de mercado ..................................................................................... 18 

4.1 Diseño metodológico de la investigación ....................................................................... 18 

4.2 Resultados de la investigación ....................................................................................... 18 

4.4 Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones ...................................................... 19 

Capítulo 5 - Plan de Marketing ................................................................................................ 20 

5.1 Planteamiento de los objetivos de marketing ................................................................. 20 

5.2 Estrategias de marketing ................................................................................................ 20 

5.2.1 Segmentación .......................................................................................................... 20 

5.2.2 Posicionamiento ...................................................................................................... 20 

5.3 Mercado objetivo ............................................................................................................ 20 

5.3.1 Tamaño de mercado ................................................................................................ 20 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible ............................................................................... 21 

5.3.3 Tamaño de mercado Operativo ............................................................................... 21 

5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado ..................................................................... 21 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix ..................................................................... 22 

5.4.1 Estrategia de servicio ........................................................................................... 22 

5.4.2 Estrategia de precios (análisis de costos, precios de mercado) ............................ 22 



5 

5.4.3 Estrategia comunicacional .................................................................................... 24 

5.4.4 Estrategia de distribución ..................................................................................... 25 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la demanda .................................................................. 26 

5.6 Presupuesto de Marketing .............................................................................................. 28 

Capítulo 6 - Plan de Operaciones ............................................................................................. 30 

6.1 Políticas Operaciones ..................................................................................................... 30 

6.1.1 Calidad .................................................................................................................... 30 

6.1.2 Procesos ................................................................................................................... 31 

6.1.3 Planificación ............................................................................................................ 32 

6.1.4 Inventarios ............................................................................................................... 34 

6.2. Diseño de Instalaciones ................................................................................................. 34 

6.2.1 Localización de las instalaciones ............................................................................ 34 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones ................................................................................ 34 

6.2.3 Distribución de las instalaciones ............................................................................. 34 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto/Servicio .......................................................... 35 

6.4 Planteamiento de la Producción ..................................................................................... 36 

6.4.1 Gestión de compras y stock ..................................................................................... 36 

6.4.2 Proveedores ............................................................................................................. 36 

6.4.3 Inversión en Activos Fijos vinculados al proceso productivo ................................. 36 

6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos ......................................... 37 

6.4.5 Presupuesto de operaciones ..................................................................................... 38 



6 

Capítulo 7 - Estructura Organizacional y de Recursos Humanos ............................................ 39 

7.1 Objetivos Organizacionales ............................................................................................ 39 

7.2 Naturaleza de la organización ........................................................................................ 39 

7.2.1 Organigrama ............................................................................................................ 39 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones ................................................................................ 40 

7.3 Políticas organizacionales .............................................................................................. 41 

7.4 Gestión Humana ............................................................................................................. 42 

7.4.1 Reclutamiento .......................................................................................................... 42 

7.4.2 Selección, contratación e inducción ........................................................................ 42 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño ............................................. 42 

7.4.4 Motivación .............................................................................................................. 43 

7.4.5 Sistema de remuneración ........................................................................................ 43 

7.5 Estructura de Gastos RRHH ........................................................................................... 43 

Capítulo 8. Plan Económico - Financiero ................................................................................ 45 

8.1 Supuestos ........................................................................................................................ 45 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación ............................................... 46 

8.3 Proyección de ventas ...................................................................................................... 47 

8.4 Cálculo del capital de trabajo ......................................................................................... 49 

8.5 Estructura de financiamiento .......................................................................................... 50 

8.6 Estados Financieros ........................................................................................................ 53 

8.6.1 Balance General ...................................................................................................... 53 



7 

8.6.2 Estado de Ganancias y Pérdidas .............................................................................. 54 

8.6.3 Flujo de Caja ........................................................................................................... 55 

8.7 Flujo Financiero ............................................................................................................. 56 

8.8 Tasa de descuento accionistas y WACC ........................................................................ 57 

8.9 Indicadores de rentabilidad ............................................................................................ 58 

8.10 Análisis de riesgo ......................................................................................................... 59 

8.10.1 Análisis de Escenarios por variables ..................................................................... 59 

8.10.3 Análisis de punto de equilibro ............................................................................... 60 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) ...................................................... 61 

Capítulo 9 - Conclusiones ........................................................................................................ 62 

Capítulo 10 - Bibliografía ........................................................................................................ 63 

 

 



8 

Capítulo 1 – Resumen Ejecutivo 

Cada día las empresas buscan ser competitivas en los diferentes rubros del mercado en que se 

desenvuelven; pero lograrlo en el sector construcción es mucho más difícil debido a que no 

siempre se cuentan con las herramientas, información y documentación que permita a los 

contratistas presentarse y cumplir con los requisitos necesarios para participar en las 

licitaciones públicas o concursos privados convocados. 

Ante esta necesidad, nace T&G Soluciones Rápidas SAC, empresa que estará enfocada a las 

pequeñas y medianas constructoras de Lima y provincias del norte del país, asesorándolas en 

la presentación de expedientes de postulaciones donde deseen aplicar.  

Las ventajas de contratar nuestro servicio permitirán a nuestros clientes contar con una 

propuesta integral, formal y especializada que incluye la asesoría exitosa en la presentación de 

propuestas técnicas y económicas de las licitaciones lo cual aunado al ahorro de tiempo, 

solución del desconocimiento de los trámites y gestiones necesarias, se convierten en nuestra 

principal ventaja competitiva ya que contamos con el “know how”.  

La estrategia de marketing, contemplará viajes a provincias con la finalidad de captar clientes 

a través de charlas informativas que impartiremos en diversas entidades de interés. 

Considerando las necesidades y variedad de presupuestos con que podrían contar nuestros 

futuros clientes, se han estructurado diversos paquetes de servicios que consideran trámites 

desde los más básicos hasta los más especializados.  

De acuerdo a la evaluación financiera realizada a nuestro proyecto de negocio, garantizamos 

que nuestra propuesta es rentable en el mercado y las cifras obtenidas con los estudios 

realizados respaldan lo indicado. 

Finalmente, podemos concluir que nos convertiremos en una propuesta confiable y segura 

cuya mayor satisfacción será el éxito y Buena Pro que se adjudiquen a nuestros clientes.  

Palabras Clave: trámites, licitaciones, contratistas, asesoría, buena pro. 
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Capítulo 2 – Aspecto Generales del Negocio 

2.1 Idea y Nombre del Negocio 

Considerando las dificultades por las que atraviesan las pequeñas y medianas empresas 

contratistas del sector inmobiliario para cumplir con los requisitos y/o presentar la 

documentación necesaria para participar en una licitación o concurso privado, nuestra 

propuesta de negocio se enfoca en brindar asesoría y tramitación documentaria a contratistas 

que tienen dificultad de acceso, poco o nulo conocimiento para la gestión de los mismos. Para 

ello, promoveremos principalmente el uso de medios digitales para su realización. 

Nombre del negocio: “T & G Soluciones Rápidas” 

2.2 Descripción del Producto/Servicio a Ofrecer 

Brindaremos el servicio de asesoría en presentación de propuestas para licitaciones, gestión de 

cartas fianzas y tramitación de documentos de forma física y digital para pequeños y 

medianos contratistas del sector construcción de Lima y provincias. 
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Capítulo 3 - Planeamiento Estratégico 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis PESTEL 

3.1.1.1 Político - legal 

En la actualidad, el entorno político en el Perú es tenso debido a los casos de corrupción 

expuestos en la operación Lavajato; que involucran pagos y sobornos realizados por 

Odebrecht y otras empresas a autoridades y presidentes de gobiernos anteriores. Ello ha 

acrecentado la desconfianza de la población hacia los políticos; y en el sector construcción ha 

ocasionado la quiebra de pequeñas empresas que prestaban servicios a Odebrecht, por 

situaciones de incumplimiento en los pagos de los servicios prestados. 

Por otro lado, el Congreso con una mayoría fujimorista, forma un bloque de oposición que 

desestabiliza las decisiones adoptadas desde el ejecutivo al no mantener una agenda común de 

cooperación. Ello genera que no se avance en políticas de promoción de empleos y de 

destrabe de proyectos importantes. 

Por su parte, el gobierno, ha iniciado políticas de agilización de trámites burocráticos y 

beneficios tributarios, con el fin de dinamizar la economía. 

3.1.1.2 Social – cultural 

En los últimos años se ha experimentado un cambio cultural y social en lo referente al sector 

construcción. Hace algunos años, muchos de los grandes proyectos de construcción de obras 

para el Estado así como viviendas, se realizaban principalmente en Lima, siendo en provincias 

las actividades mineras y extractivas las de mayor generación de empleo y movimiento. 

Sin embargo, la descentralización de actividades comerciales: centros comerciales, grupos 

económicos, así como el crecimiento en la construcción de viviendas ha generado mayor 

dinamismo económico en provincias, en las que nuevas, pequeñas y medianas empresas 

constructoras participan a través de concursos públicos y privados. 
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El desconocimiento en la recopilación de trámites e informes financieros como requisitos 

solicitados en las licitaciones por parte del Estado y/o empresas privadas; es una de las 

principales barreras para el crecimiento empresarial de las pequeñas y medianas empresas que 

ante falta de apoyo y desconocimiento permanecen en la informalidad. 

3.1.1.3 Económico 

En el presente año se espera que la inversión pública crezca un 15% con respecto al año 

anterior (Gold, 2017), debido al plan reactivador del gobierno en los proyectos de 

reconstrucción del norte, Juegos Panamericanos, destrabe de proyectos importantes, entre 

otros. Ello significaría que el PBI del sector crezca en 6.30% con relación al año 2016 

(Gestión, 2017). 

De acuerdo a lo planteado, podemos inferir que muchas empresas contratistas, están al 

pendiente de los proyectos y licitaciones que promueva el gobierno para participar en ellos; a 

través de asociaciones público privadas, consorciadas con otras empresas o de forma 

particular. 

Con respecto a los indicadores económicos, de acuerdo a las cifras del PBI al 20161 vistas en 

la Tabla 1, el sector construcción ha generado alrededor de S/ 30,000 millones de soles en los 

últimos cinco años, ubicándose en el séptimo lugar de participación del PBI del país.  

Tabla 1: Producto Bruto Interno por Sectores (en millones de soles)  

 2012 2013 2014 2015 2016 

Agropecuario 23,991 24,362 24,814 25,614 26,076 

Pesca 1,960 2,445 1,762 2,042 1,836 

Minería 52,473 55,035 54,554 59,715 69,442 

Manufactura 65,265 68,508 66,047 65,079 64,020 

Electricidad y agua 7,401 7,811 8,193 8,679 9,313 

Construcción 28,779 31,353 31,956 30,097 29,151 

Comercio 47,218 49,984 52,193 54,217 55,199 

Servicios 1/ 204,186 216,868 227,756 237,366 246,585 

 PRODUCTO BRUTO INTERNO 341,273 456,366 467,276 482,809 501,622 

Fuente: Gerencia Central de Estudios Económicos BCR 

                                                 

1(Bcrp.gob.pe, 2017) 



13 

3.1.1.4 Tecnológico 

La tecnología ha favorecido el dinamismo de las empresas; al proponer herramientas que 

acercan al cliente y el proveedor en la generación de servicios y soluciones.  

Las comunicaciones por correo electrónico, el uso de WhatsApp permiten la interacción en 

línea de forma efectiva y los usos de espacios de almacenamiento de datos, permiten 

digitalizar documentos que anteriormente se realizaban presencialmente o por correo. 

La tecnología es un gran aliado para las empresas ya que optimizan el tiempo de respuesta a 

las necesidades de información de los clientes considerando su ubicación, permitiendo así el 

seguimiento en línea y la facilidad de contar con una cuenta en la nube, a través de la cual 

podrán disponer de la documentación a tramitar. 

3.2 Análisis Interno 

3.2.1 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

3.2.1.1 Competidores 

Actualmente en el mercado no existe una propuesta similar a la que planteamos. Por lo tanto, 

nuestro nivel de rivalidad es bajo. 

3.2.1.2 Clientes 

Los clientes están constituidos por las pequeñas y medianas empresas e incluso las personas 

naturales que requieren realizar trámites o gestiones relacionadas al rubro en Lima y 

provincias. El poder de negociación es bajo ya que al ofrecerles una propuesta de servicios y 

no existir competencia directa en el mercado, la empresa podrá fijar las tarifas que se ofrecen 

por el servicio; y podría negociar un descuento de acuerdo al volumen de trámites solicitados. 

3.2.1.3 Proveedores 

No tenemos proveedores importantes en nuestro modelo de negocio. Básicamente los 

proveedores que necesitaremos son de internet, telefonía móvil, servidores web, papelería, 

con los cuales, mantendremos un nivel de negociación bajo ya que existen diversas ofertas en 

el mercado. 
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3.2.1.4 Productos Sustitutos 

Dentro de los servicios sustitutos a considerar se encuentran las empresas de tramitación 

documentaria como “Tu tramite.pe” que realiza servicios de trámites en general no 

especializándose en un determinado sector; motorizados que pertenecen a empresas o 

independientes que brindan el servicio por encargos, otras empresas informales o personas 

independientes como tramitadores que no brindan asesoría. Por lo cual consideramos que la 

amenaza de productos sustitutos es baja porque no existe una propuesta de solución integral a 

las necesidades de los contratistas. 

3.2.1.5 Competidores Potenciales 

El mercado tiene barreras de ingreso bajas para que entren nuevas propuestas con las mismas 

ideas y servicios que se plantean, e incluso las mismas constructoras pueden abrir una 

empresa dedicada exclusivamente a este tipo de servicios. 

La amenaza de los nuevos competidores es alta ya que el modelo es replicable y la inversión 

es mínima. Lo único que se necesita son personas que conozcan el rubro y cuenten con 

experiencia en realizar gestiones de este tipo, por lo que se concluye que la competencia 

potencial es latente, pues como se manifestó líneas arriba no se requieren muchos requisitos 

para ingresar a este medio y lo puede hacer una persona natural o jurídica.  

3.2.2 Análisis FODA 

 

Tabla 2 muestra el análisis FODA de la empresa. 

Tabla 2: Análisis FODA 

FODA CONTENIDO 

Fortalezas del 

Equipo 

F1: Conocimiento del sector construcción 

F2: Experiencia en gestión de créditos indirectos 

F3: Experiencia en procesos de licitaciones 

F4: Conocimiento en tramitación documentaria del sector 

construcción 

F5: Red de contactos en instituciones financieras 

Oportunidades 

O1: Política de gobierno que impulsa la inversión en 

infraestructura. 

O2: Proyección de crecimiento del sector construcción en un 

4% en el 2017. 

O3: Convocatoria de nuevas licitaciones para el Plan de 
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Reconstrucción Nacional y Juegos Panamericanos. 

O4: Dificultad y/o inconvenientes en trámites del sector 

construcción. 

Debilidades 
D1: Ser una empresa nueva en el mercado. 

D2: Carencia de una base propia de clientes. 

Amenazas 

A1: Ingreso de nuevas empresas al mercado con servicios 

similares, dadas las bajas barreras de entrada. 

A2: Presencia de empresas informales y/o tramitadores que 

ofrecen este tipo de servicios. 

A3: Recesión económica nacional. 

 

 FODA Cruzado 

 Estrategia FO: 

Establecer relaciones con instituciones financieras que otorgarán cartas fianzas para obtener 

mejores tasas para los clientes que asesoremos y obtener comisión de las primas concretadas. 

Crear una base de datos segmentada de todas las empresas contratistas pequeñas y medianas 

de la ciudad Lima y provincias. 

 Estrategia FA: 

Promocionar los servicios de la empresa como una opción formal y estandarizada para la 

asesoría integral en contratación. Esto se realizará a través de publicidad que englobe todos 

los requerimientos en licitaciones que puedan tener las empresas contratistas. 

 Estrategia DO: 

Identificar en el SEACE y PROINVERSION la convocatoria de procesos públicos de 

contratación hasta un monto de 10 millones e identificar principales entidades involucradas en 

la gestión para ver oportunidades del mercado. 

Visitar Cámaras de Comercio, Colegios de Ingenieros y entidades públicas para la obtención 

de base de datos de contratistas. 

Concretar reuniones en provincias con empresas postulantes a las convocatorias a fin de dar a 

conocer nuestra propuesta servicios. 
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Conformar un equipo de profesionales multidisciplinario para que cada miembro tenga la 

capacidad de brindar soluciones rápidas y eficientes a los clientes.  

 Estrategia DA: 

Realizar talleres informativos en las principales entidades convocantes de procesos para 

darnos a conocer con el fin de atraer contratistas y base de datos. 

Entablar relaciones con principales empresas de maquinarias como UNIMAQ a fin de 

promocionar nuestros servicios a través de su publicidad de mailing a su base de datos de 

constructores. 

3.3 Visión 

Ser la empresa líder en asesoría integral y tramitación especializada en licitaciones y 

concursos públicos y privados del sector construcción para empresas PYME. 

3.4 Misión 

Facilitar la gestión y tramitación documentaria de forma rápida y accesible a empresas del 

sector construcción. 

3.5 Estrategias Genéricas 

 Asesoría personalizada: Nuestra asesoría profesional y personalizada está orientada a 

brindarle al cliente toda la información requerida para que realice sus trámites o participe 

en licitaciones con el Estado o con particulares. Cada servicio, responderá a las 

necesidades que tenga el contratista. 

 Conocimiento del mercado: Contratar profesionales con la experiencia y el conocimiento 

de cada trámite a brindarle al cliente, aspecto que le permite a la empresa orientar con 

propiedad a los clientes. 

 Información constante: El cliente se encontrará informado en tiempo real, es decir en 

cuanto el cliente requiera la información relacionada al estado de su trámite puede 

obtenerlo de tres formas, la primera es llamando por teléfono, por WhatsApp o de manera 

virtual en la página web de la empresa. 



17 

 Plataforma virtual actualizada: La información que la empresa realiza por cada servicio 

se encontrará en la página web.  También el cliente puede encontrar el estado o avance de 

su trámite por este medio. Además, este medio servirá como canal de comercialización y 

estrategia de marketing. 

3.6 Objetivos estratégicos 

Los objetivos de la empresa son los siguientes: 

 Alcanzar un nivel de ventas de S/ 500,000 al término del primer año de operaciones. 

 Concretar alianzas estratégicas con dos instituciones financieras para la obtención de 

cartas fianzas. 

 Tener una cartera inicial de 60 clientes en el primer año de operaciones, de los cuales el 

70% serán de Lima y el 30% de provincias.   

 Brindar solo asesoría en licitaciones y obtención de cartas fianzas en las provincias de 

Piura, Chiclayo y Trujillo durante el primero año. 
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Capítulo 4 - Investigación de mercado  

4.1 Diseño metodológico de la investigación 

 Herramientas de Validación: Landing Page 

A través de una landing page, de la plataforma Instanpage 

(https://app.instapage.com/dashboard), se promocionó los alcances de los servicios propuestos 

por T&G Soluciones Rápidas, el objetivo fue que los clientes se inscriban y marquen la 

alternativa que les resulten más atractivas. El landing page creado es 

http://tygsoluciones.pagedemo.co/ 

La Landing page tuvo la siguiente estructura: 

 Título: Logo de la empresa T&G Soluciones Rápidas 

 Speech de Enganche: Despreocúpate… tus gestiones y trámites los hacemos por ti. 

 Descripción de los servicios de la empresa: ¿Qué hacemos? 

 Invitación a consultas para validar la hipótesis de solución: Formulario con tres 

alternativas para medir el de mayor interés. 

 Descripción básica de cada servicio ofrecido. 

4.2 Resultados de la investigación 

La Landing Page se habilitó del 16 al 20 de abril del 2017. El total de visitantes a la página 

fue de 53, de los cuales se alcanzó una tasa de conversión del 15.09%, es decir 8 leads, siendo 

principalmente los pequeños empresarios los más interesados en dejar sus datos y realizar 

consultas. 

Es por ello, que se decidió pivotear el tipo de clientes al cual orientarnos, así como la 

propuesta de solución; dado que se visualizó también que el mayor interés se generaba en la 

opción de gestiones de cartas fianzas y asesoría en licitaciones. 

https://app.instapage.com/dashboard
http://tygsoluciones.pagedemo.co/
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Con la segmentación de pequeñas empresas contratistas se analizó nuevamente el interés del 

segmento entre el 19 y 21 de abril; con ello pudimos notar que la tasa de conversión aumento 

a un 47%; es de decir de un total de 17 visitantes a la página, 8 mostraron interés dejando sus 

datos de contacto, y validando el MVP, por lo que decidió PERSEVERAR en la nueva 

segmentación de clientes y la propuesta de solución. 

4.4 Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

La investigación obtuvo los resultados mostrados en la Tabla 3: 

Tabla 3: Tabla Tendencias y patrones 

 N° Correos 

Enviados 

% N° Clics en 

Landing Page 

% Leads % 

Pequeñas 

Empresas 
78 58% 30 57% 5 63% 

Medianas 

Empresas 
56 42 % 23 43% 3 37% 

Total 134 100% 53 100% 8 100% 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se demostró que del total de mailings enviados tanto a 

medianas como pequeñas empresas, el 40% mostró interés en la publicidad al abrir la landing 

page. Siendo en mayoría las pequeñas empresas más interesadas.  

Las pequeñas empresas de nuestro segmento que pertenecen al sector construcción son 

emergentes, en su mayoría familiares que tienen un promedio de facturación anual de hasta 10 

millones de soles. Cuenta con un promedio de 1 a 50 trabajadores, se caracterizan por tener 

escasos conocimientos de aspectos societarios, legales y de procesos. 
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Capítulo 5 - Plan de Marketing 

5.1 Planteamiento de los objetivos de marketing 

 Cerrar el primer año con ventas de más de S/ 340,000 soles. 

 Lograr un incremento del 16 % de las ventas en el segundo año de operaciones. 

 Captar un potencial de 150 contactos en el primer año. 

 Aumentar un 10% de la inversión en marketing por año. 

5.2 Estrategias de marketing  

5.2.1 Segmentación  

Nuestro público objetivo serán las pequeñas y medianas empresas del rubro construcción que 

se encuentran ubicadas en la ciudad de Lima (Lima Centro, Norte y moderna 

proporcionalmente) y provincias tales como Piura, Chiclayo y Trujillo, que tienen la 

necesidad de postular a licitaciones públicas y proyectos de gran envergadura del sector 

privado presentando la documentación necesaria y cumpliendo con requisitos solicitados. 

5.2.2 Posicionamiento 

Ser una empresa que ofrece un servicio estilo boutique especializado en asesoría en 

licitaciones y trámites del sector construcción. 

Nuestro eslogan será: “No te compliques, tus trámites y gestiones los hacemos por ti”5.3 

Mercado objetivo 

5.3.1 Tamaño de mercado 

De acuerdo con el estudio del INEI2, en Lima Metropolitana las medianas y pequeñas 

empresas del rubro construcción están compuestas por 3,213 empresas aproximadamente.  

                                                 

2 (Inei.gob.pe, 2017) 
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En el mismo estudio para provincias; las medianas y pequeñas empresas del sector 

construcción conforman alrededor de 750 empresas en las provincias de Piura, Chiclayo y 

Trujillo. 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible 

De acuerdo a la tasa de conversión de nuestra propuesta, el tamaño de mercado disponible en 

Lima Metropolitana corresponde a 485 pequeñas y medianas empresas (15.09% de 3,213 

existentes) y en provincias a 114 (15.09% de 750).  

5.3.3 Tamaño de mercado Operativo 

Según la capacidad de servicio, T&G Soluciones Rápidas podrá atender hasta 4,272 

operaciones en total al año y 356 al mes. Estas se detallan por tipo de operación en la Tabla 4. 

Tabla 4: Capacidad de operación 

Tipo de trámite 

N° operaciones 

por persona al 

mes 

N° personas a 

cargo 

N° operaciones al 

mes 

N° 

operaciones al 

año 

Trámites 120 2 240 2880 

Trámites básicos 20 2 40 480 

Paquete RNP 20 1 20 240 

Acreditación 

Repyme 
20 1 20 240 

Asesoría en 

Licitaciones 
8 2 16 192 

Gestión de Cartas 

Fianzas 
10 2 20 240 

Total 198 10 356 4,272 

5.3.4 Potencial de crecimiento del mercado 

De acuerdo con el estudio del INEI, el porcentaje de crecimiento del sector construcción entre 

el 2012 y 2013 fue de 25%; por lo tanto, creemos que el sector mantendrá un crecimiento 

similar o superior al actual. 
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1 Estrategia de servicio 

T&G Soluciones Rápidas se enfocará en brindar soluciones a contratistas de obras públicas y 

privadas referidas a tramitación documentaria, asesoría en licitaciones y gestión de cartas 

fianzas. El servicio consiste en brindar tramitación especializada sin que los contratistas 

tengan que invertir tiempo al salir de la ciudad, ya que los trámites los realizaremos de forma 

digital o por envío de correo. 

Nuestra presentación de servicios será estilo boutique, con una cartera de servicios detallados 

en la Tabla 5. 

Tabla 5: Cartera de Servicios 

Servicio Descripción del Servicio 

Tramitación 

documentaria 

 

Documentación general para presentación de propuestas. 

Copias literales y vigencias de poder. 

Constancias REMYPE. 

Constancias RNP. 

Asesoría en 

licitaciones 

Presentación de propuestas de acuerdo con las bases del 

proceso. 

Obtención y renovación de la constancia del Registro Nacional 

de Proveedores (RNP). 

Obtención de acreditación REMYPE. 

Gestión de Cartas 

Fianzas  

Evaluación técnica y financiera previa, para filtrar y determinar 

la viabilidad de la solicitud de fianzas. 

Asesoría en conformación de consorcios. 

Elaboración del file financiero para solicitud de cartas fianzas 

según requisitos de la entidad financiera. 

Obtención de cartas fianzas y envío físico al cliente. 

Seguimiento de vencimiento de fianzas para gestión de 

renovación. 

5.4.2 Estrategia de precios (análisis de costos, precios de mercado) 

T&G Soluciones Rápidas, tendrá una estrategia de diferenciación, ya que el cliente de acuerdo 

a sus necesidades, solicitará un servicio y pagará de acuerdo a las tarifas establecidas según 

servicio.  
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Al brindar una propuesta única, la empresa no tiene competencia directa; sin embargo, existen 

servicios sustitutos, detallados en anteriormente, por lo que al compararlo con precios 

similares, el precio establecido es competitivo. 

La Tabla 6, detalla el precio por unidad de trámite solicitado, y la Tabla 7 establece los 

precios de los servicios de acuerdo a los paquetes que ofreceremos.  

El objetivo de nuestra estrategia es que el cliente perciba la conveniencia de contratar un 

paquete de servicios, que le generará un ahorro por número de trámites solicitados y en la que 

obtendrá el beneficio de la orientación y asesoría de sus requerimientos.  

Tabla 6: Precio por trámite unitario 

SERVICIOS PRECIOS UNITARIOS 

Costo por tramite documentario S/ 50 

 

Tabla 7: Lista de precios por paquete 

SERVICIO DESCRIPCIÓN PRECIO 

Paquete Trámite Básico 

 

5 trámites. 

Orientación en presentación de 

propuestas para licitaciones + asesoría 

puntual al proceso que postulen. 

S/ 500 

Paquete RNP 

Hasta 10 trámites. 

Orientación en presentación de 

propuestas para licitaciones + asesoría 

puntual al proceso que postulen. 

Obtención y/o renovación de la 

constancia del Registro Nacional de 

Proveedores (RNP). 

S/ 1,000 

Paquete REMYPE 

Obtención de acreditación REMYPE 

Trámites necesarios para la gestión de 

acreditación REMYPE. 

S/ 1,000 

Paquete LICITACIÓN 

Trámites necesarios para la presentación 

de propuesta. 

Preparación y armado de expediente 

para presentación completa de propuesta 

técnica y económica en licitaciones 

públicas o privadas. 

S/ 2,000 

Paquete FIANZAS 

Gestión de Cartas Fianzas. 

Diagnóstico para determinar viabilidad 

de fianzas. 

S/ 2,500 
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5.4.3 Estrategia comunicacional 

La estrategia comunicacional está orientada a la presentación de los servicios de la empresa 

para captar clientes. Los medios que utilizaremos inicialmente para esto serán: charlas, 

merchandising, folletería, publicidad en revistas, AdWords e internet. 

Se desarrollará la estrategia para cada medio que utilizaremos. 

Tabla 8: Actividades a desarrollar según tipo de comunicación 

ESTRATEGIA  ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Charlas informativas 

en provincias 

 - Presentaciones en las provincias de Piura, Chiclayo y Trujillo a cargo 

de dos representantes de la empresa. 

 - Las presentaciones serán gratuitas y se realizarán en las salas de 

conferencias de las municipalidades provinciales, o de las cámaras de 

comercio de las localidades. 

- La convocatoria se realizará a través de avisos en los murales de las 

municipalidades, diarios locales y mailings enviados a contratistas. 

- Se realizarán llamadas telefónicas y confirmaciones de correo 

electrónico a fin asegurar la asistencia de mínimo 15 participantes. 

 

Temario a desarrollar  

en las charlas 

 - Correcta presentación de propuestas para ganar una licitación pública. 

 - Beneficios de contar con la obtención de cartas fianzas. 

- Ventajas de adquirir los servicios de T&G Soluciones Rápidas sin 

salir de la ciudad. . 

Merchandising 

 - Folletería y lapiceros con publicidad de la empresa que se entregarán 

en las charlas informativas. 

 - Volantes de T&G Soluciones Rápidas a entregarse a inmediaciones de 

las oficinas del SEACE y en entidades convocantes de Lima 

(Ministerio de Vivienda y Construcción, Ministerio de Energía y 

Minas, entre otros). 

Publicidad en revistas 

y diarios locales de 

provincias 

 - Presencia en revistas de construcción como Perú Construye y Costos 

Perú. A través de la base de datos de estas revistas, se enviará la 

publicidad vía mailing, a nuestro público objetivo. 

- El mailing informará acerca de los servicios y beneficios que 

ofrecemos. 

- Se publicarán avisos en diarios locales previos a la charla que 

daremos en las provincias de Trujillo, Chiclayo y Piura. 

 

Asesoría en conformación de consorcio 

y/o viabilidad de aprobación ante 

entidad financiera. 

Presentación de file financiero para 

evaluación y obtención de cartas fianzas. 
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La Ilustración 1, muestra un modelo de afiche a ser empleado en nuestra comunicación. 

Ilustración 1: Afiche Promocional 

 

5.4.4 Estrategia de distribución 

El servicio que ofrecemos podrá ser solicitado vía web o por contacto telefónico. Se 

desarrollará una plataforma online que cuente con: 

 La presentación de los servicios y un link de contacto; en donde el contratista puede 

realizar la solicitud y cotización de los servicios requeridos. 

 Una vez solicitado el servicio, nos comunicaremos con el cliente para enviar el 

presupuesto. 

 Se crearán accesos para los clientes, otorgándoles un usuario y contraseña, donde podrán 

hacer seguimiento a sus solicitudes. 

Las asesorías y servicios se trabajarán de forma digital, en el caso de las cartas fianzas, 

trámites requeridos en original y los documentos de emisión de fianzas serán enviadas en 

original vía courier Olva, Móvil Tour y Cruz del Sur, cuyo costo será asumido por el cliente. 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la demanda 

La metodología empleada para la proyección de ventas del primer año de operaciones se basa 

en un porcentaje de la capacidad de operaciones total de la empresa, de acuerdo con la Tabla 

4: Capacidad de operación.  

La Tabla 9 muestra la proyección de ventas para el primer año de operaciones. Se ha 

considerado una capacidad de ventas correspondiente al 10% del total de capacidad de 

operaciones de la empresa para el primero trimestre, para luego incrementarse 

progresivamente en 20% del total de capacidad y; finalmente, alcanzar un nivel de 30% de 

ventas del total de capacidad operativa en el último trimestre. 



 

Tabla 9: Proyección de ventas para el primer año de operación (en soles) 

  mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 

Trámites      1,200       1,200       1,200       2,400       2,400       2,400       2,400       2,400       2,400       3,600       3,600       3,600  

Trámites Básico      2,000       2,000       2,000       4,000       4,000       4,000       4,000       4,000       4,000       6,000       6,000       6,000  

Paquete RNP 
 

     2,000       2,000       4,000       4,000       4,000       4,000       4,000       4,000       6,000       6,000       6,000  

Acreditación Repyme 
  

     2,000       4,000       4,000       4,000       4,000       4,000       4,000       6,000       6,000       6,000  

Licitaciones 
  

     3,200       6,400       6,400       6,400       6,400       6,400       6,400       9,600       9,600       9,600  

Cartas Fianzas 
  

     5,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     15,000     15,000     15,000  

Total      3,200       5,200     15,400     30,800     30,800     30,800     30,800     30,800     30,800     46,200     46,200     46,200  

 

Tabla 10: Proyección de ventas para los primeros 5 años de operación (en miles de soles) 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

TOTAL 347 403 467 542 629 

 

La proyección de ventas para los siguientes cuatro años ha sido calculada de acuerdo con los objetivos de marketing planteados, con una 

estimación de incremento anual del 16% 



5.6 Presupuesto de Marketing 

La Tabla 11: Presupuesto Mensual de MarketingTabla 11 muestra el detalle mensual de los 

ítems contemplados para el presupuesto de marketing; el cual ha sido estimado en S/ 23,180 

para el primer año de operaciones; y con un proyección de crecimiento anual del 10% para los 

siguientes cuatro años. 

El presupuesto de marketing, refleja una inversión  aproximada del 6.6% del total de ventas 

de la empresa. 
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Tabla 11: Presupuesto Mensual de Marketing primer año (en soles) 

Concepto/ Mes mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 

AdWords 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 

Publicidad en revistas 

digital 
500 500 

 
500 500 500 500 500 

 
500 500 500 

Canal Digital 780 780 280 780 780 780 780 780 280 780 780 780 

Publicidad en revistas y 

periódicos   
1,000 

     
1,000 

   

Mailing 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Folletos 150 
     

150 
     

Libretas y lapiceros 2,450 
     

2,450 
     

Canal Tradicional 2,635 35 1,035 35 35 35 2,635 35 1,035 35 35 35 

Lima 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Provincias 
  

2,400 
     

2,400 
   

Talleres 
  

600 
     

600 
   

Visitas a clientes 100 100 3,100 100 100 100 100 100 3,100 100 100 100 

Total 3,515 915 4,415 915 915 915 3,515 915 4,415 915 915 915 

 

Para los siguientes cuatro años se contempla el siguiente presupuesto: 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

TOTAL 23,180 25,498 28,048 30,853 33,938 
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Capítulo 6 - Plan de Operaciones 

6.1 Políticas Operaciones 

El diseño de políticas o manual de operaciones de T&G Soluciones Rápidas, permitirá 

realizar el adecuado seguimiento de los servicios solicitados por el cliente. 

Para ello, se elaborará un mapeo de los procesos de acuerdo con los servicios solicitados, de 

esta manera se espera, que el ejecutivo que se integre a la empresa, tena un esquema de cómo 

seguir una operación, y poder llevarla a cabo. 

El principal canal de contacto será a vía telefónica y por la web de la empresa; para ello se 

contará con una plataforma virtual de seguimiento y con un servicio de Courier para la 

entrega de documentación. 

6.1.1 Calidad 

Las políticas de calidad que implementaremos para garantizar un óptimo servicio a nuestros 

clientes se basarán en: 

 Brindar soluciones oportunas e inmediatas a los requerimientos recibidos. 

 Facilitar servicios de asesoría especializada para la obtención de cartas fianzas. 

 Dar acceso al servicio, a través de una plataforma web, que permita a los clientes 

conocer el estado de sus trámites. 

 Hacer seguimiento al envío de documentos valorados a los clientes 

  



31 

6.1.2 Procesos 

La Tabla 12 muestra el detalle en los procesos de los servicios ofrecidos por T&G Soluciones 

Rápidas. 

Tabla 12: Procesos 

Servicio Descripción del Servicio 

Tramitación 

documentaria 

 

Recepción de requerimiento vía telefónica o por página web 

(correo electrónico). 

Coordinación con entidad emisora del documento (SUNARP, 

OSCE, SEACE). 

Comunicación al cliente de los requisitos necesarios para el 

trámite solicitado. 

Confirmación del requerimiento e inicio del trámite respectivo. 

Registro de las gestiones realizadas en la plataforma web para 

que el usuario pueda visualizar el estado de su gestión. 

Carga digital del documento tramitado en el Dropbox y/o envío 

vía courier. 

Asesoría en 

licitaciones 

Llamada del cliente 

Búsqueda y estudio de bases 

Evaluación de cumplimiento de requisitos (para filtrar y como 

pre-evaluación) 

Envío de propuesta de servicios 

Firma e inicio de trámites documentarios 

Inicio de trámites solicitados en la licitación 

Armado de expediente 

Revisión de expediente 

Envío al cliente, o presentación a la organización. 

 

Gestión de Cartas 

Fianzas  

Atención de llamada para procesar el requerimiento del cliente. 

Envío de correo con los datos específicos para hacer la 

evaluación: 

Procesar datos del proceso para realizar la evaluación preliminar 

y enviar propuesta de económica del servicio: 

Concretar con cliente solicitud de servicio y aprobación de 

propuesta económica. 

Recepción de contrato digital firmado por el cliente y pago 

inicial para comenzar la gestión. 

Envío de requisitos para armado de file financiero y evaluación 

para obtención de cartas fianzas: 

Revisión de documentación online y análisis de viabilidad: 

Armado de file financiero del cliente y presentación a IFI. 

Seguimiento de estatus de la operación en la IFI. 
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Presentación de documentos de emisión en entidad financiera 

para emisión de fianzas. 

Llamada al cliente para confirmar recepción y conformidad de 

servicio. 

Seguimiento de vencimiento de fianzas y avances de obra del 

cliente. 

 

 

6.1.3 Planificación 

De acuerdo a la Tabla 4: Capacidad de operación y a la Tabla 9: Proyección de ventas para el 

primer año de operación, se ha estimado el número aproximado de operaciones al año, 

reflejadas en la se ha podido determinar la cantidad de trabajadores necesarios para cubrir la 

demanda proyectada..  
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Tabla 13: Planificación 

 

 

Descripción de Operaciones Ejecutiva de ventas Tramitador Asesor 

Operaciones  
Número de operaciones 

al año 

Minutos por 

operación 

Total 

Minutos 

Minutos por 

Operación 

Total 

Minutos 

Minutos por 

Operación 

Total 

Minutos 

Trámites 
 

576 10 5,760 10 5,760 
  

Trámites Básico 480 5 2,400 10 4,800 
  

Paquete RNP 480 5 2,400 5 2,400 
  

Acreditación Repyme 48 15 720 
 

0 
  

Licitaciones 
 

38 10 380 10 380 80 3,040 

Cartas Fianzas 48 10 480 10 480 50 2,400 

TOTAL 
   

12,140 
 

13,820 
 

5,440 

Total de horas 
  

202.33 
 

230.33 
 

90.67 

Total de horas por día 
  

9.20 
 

10.47 
 

4.12 

Total de trabajadores 
  

1.15 
 

2.62 
 

0.52 

N° Trabajadores a contratar 2 3 1 
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6.1.4 Inventarios 

Nuestro servicio contará con un registro documentario online de todos los clientes, para ello: 

 Se asignará un número de registro a cada propuesta enviada.  

 Se mantendrá un inventario de los documentos cargados en la plataforma de Dropbox, 

según cliente, al cual se tendrá que actualizar cada seis meses para mantener libre el 

espacio contratado. 

6.2. Diseño de Instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

La oficina estará ubicada en el distrito de Lince, debido a la cercanía con las oficinas 

registrales y de tramitación de documentos de Jesús María y el Centro de Lima. 

Por otro lado, es un lugar estratégico por contar con servicios financieros, facilidad de acceso 

y posibilidad de concretar reuniones de trabajo.  

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Las instalaciones tendrán capacidad para 15 personas. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 

Ilustración 2: Distribución de oficinas, muestra la propuesta de distribución que buscamos en 

nuestras instalaciones, el cual contará con: 

 Un ambiente de recepción y sala de espera 

 Una sala de reuniones 

 Un ambiente de módulos de trabajo 

 Una oficina para el registro contable y de sistemas 

 Un kitchenette 

 Servicios higiénicos 
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Ilustración 2: Distribución de oficinas 

 

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto/Servicio 

Nuestros servicios contarán con las siguientes especificaciones y políticas: 

 Toda propuesta económica tendrá validez de siete días hábiles. 

 Las propuestas económicas para cartas fianzas solo serán enviadas a clientes que 

aprueben el filtro inicial de evaluación de T&G. 

 El periodo de Evaluación Integral para cartas fianzas dura 5 días hábiles a partir de la 

recepción de toda la documentación solicitada por los asesores. 
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 El servicio de preparación y armado de expediente para presentación de propuestas 

técnicas para obras públicas tiene una duración mínima de 15 días hábiles. 

 Una vez cancelados los servicios solicitados, tienen validez por 30 días, si en este plazo 

los clientes no completan los requisitos para continuar con el proceso, ya no se realizará 

el servicio por causas atribuibles al cliente. 

 Los servicios de asesoría y gestión tienen una probabilidad de 90% de aprobación; sin 

embargo, T&G no garantiza la obtención de buena pro ni de cartas fianzas.  

 La gestión de cartas fianzas tiene un pago inicial correspondiente a un porcentaje del 

honorario total. Este porcentaje lo determinan los asesores e incluye la evaluación y 

armado de expediente ante la entidad financiera. De no ser aprobada la operación, este 

pago inicial no es reembolsable. 

6.4 Planteamiento de la Producción 

6.4.1 Gestión de compras y stock 

Las adquisiciones de activos fijos y servicios de implementación de la oficina se realizarán 

evaluando tres cotizaciones como mínimo, teniendo como variables precio, calidad, tiempo de 

entrega y/o ejecución y condiciones de pago. 

Las compras de útiles de oficina y papelería serán adquiridas de acuerdo con el volumen de 

consumo, mensual y trimestralmente. 

6.4.2 Proveedores 

No tendremos proveedores de importancia relacionados al giro de la empresa. Los 

proveedores serán parte de economato: útiles de oficina, útiles de limpieza; entre otros. 

6.4.3 Inversión en Activos Fijos vinculados al proceso productivo 

De acuerdo con las necesidades de distribución vistas en la 

Ilustración 2: Distribución de oficinas y a las necesidades para iniciar operaciones, se ha 

planificado la compra de los siguientes activos fijos: 
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Tabla 14: Inversión en Activos Fijos  

Concepto 
Monto 

Unitario 
Cantidad Monto Total 

Estaciones de trabajo 1,071 7 S/ 7,500 

Estación de sistemas 3,500 1 S/ 3,500 

Estación contable 3,500 1 S 3,500 

Módulo de recepción 4,200 1 S/ 4,200 

Mueble sala de espera 750 2 S/ 1,500 

Directorio (mesas y sillas) 3,500 1 S/ 3,500 

Archivadores 1,000 2 S/ 2,000 

Aire acondicionado 9,249 1 S/ 9,240 

Computadoras S/ 4,000 4 S/ 16,000 

Laptops S/ 3,000 2 S/ 6,000 

Impresora S/ 2,500 1 S/ 2,500 

Servidor S/ 5,000 1 S/ 5,000 

Proyector S/ 2,500 1 S/ 2,500 

Central de Llamadas S/ 3,000 1 S/ 3,000 

Total S/ 69, 940 

 

6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Tabla 15: Costos de producción y gastos operativos 

Tipo de costo Descripción 

Costos Fijos Alquiler de local 

Espacio Dropbox anual 

Arbitrios 

Servicio de Internet 

Servicios contables 

Servicios técnicos de sistemas 

Telefonía, luz, agua 

Papelería e impresiones 

Servicio de correo 

Movilidad para entrega de documentos o realización 

de trámites. 



38 

6.4.5 Presupuesto de operaciones 

El presupuesto de operaciones para el primer año de operaciones se encuentra detallado en la Tabla 16:  

Tabla 16: Presupuesto de operaciones  

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Alquiler de Local 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 

Arbitrios 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Servicios Contables 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

Servicio Técnico 

Sistemas 
700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

Espacio Dropbox Anual 3,000            

Internet 30 Mpbs 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Papelería e Impresiones 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Teléfono 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

Luz, agua 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Servicio de Correo 100 100 100 120 120 120 120 150 150 150 150 150 

Movilidad 120 120 120 150 150 150 180 180 180 200 200 200 

Total 7,870 4,870 4,870 4,920 4,920 4,920 4,950 4,980 4,980 5,000 5,000 5,000 

 

 

La proyección de los costos para los próximos cinco años, se han realizado teniendo en cuenta un incremento del 5% anual. 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total 62,280 65,394 68,664 72,097 75,702 
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Capítulo 7 - Estructura Organizacional y de Recursos 

Humanos 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 Fomentar entre los colaboradores los valores de la empresa.  

 Crear una cultura organizacional que vaya de la mano con las políticas de la empresa y 

el bienestar de los colaboradores. 

 Alinear los objetivos del puesto del colaborador con los objetivos de la empresa. 

7.2 Naturaleza de la organización 

La naturaleza de la organización es Sociedad Anónima Cerrada. 

7.2.1 Organigrama  

La Ilustración 3 a continuación, muestra la estructura organizacional planteada para la 

empresa:  

 

Ilustración 3: Organigrama de la Empresa 
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7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

Tabla 17: Descripción de puestos para selección  

Puesto Descripción 

Administrador  

Funciones principales: 

- Alcanzar las metas financieras establecidas por el directorio. 

- Planificar y controlar todas las actividades por cada puesto de trabajo. 

- Concretar y cerrar todos los acuerdos comerciales de la organización. 

Requisitos: 

- Título de Ingeniero Industrial, Licenciado en Administración de 

Empresas, Licenciado en Economía o especialidad afín. 

- Experiencia mínima de cinco (5) años en puestos similares o del sector 

público. 

- Conocimientos de procesos de contrataciones con el Estado y concursos 

privados. 

- Disponibilidad para realizar viajes al interior del país. 

Asesor Legal  

Funciones principales: 

- Elaborar y realizar todas las contrataciones de la empresa. 

- Canalizar y absolver consultas relacionadas al giro (contrataciones, 

legales, licitaciones, entre otras) de clientes y colaboradores. 

- Participar en reuniones comerciales realizadas en Lima o provincias. 

Requisitos: 

- Título de Abogado, con colegiatura y habilitación en el colegio 

profesional respectivo. 

- Experiencia mínima de tres (3) años en gestión de trámites, asesoría a 

gerencia, licitaciones en el sector público concursos en el sector privado 

y temas relacionados al derecho administrativo o gestión pública. 

- Disponibilidad para realizar viajes al interior del país. 

Ejecutiva de Ventas  

Funciones principales: 

- Contactar y atender clientes. 

- Mantener la base de datos de clientes actualizada. 

- Cerrar acuerdos comerciales con clientes.  

 

Requisitos: 

- Grado académico de Bachiller o Técnico en Administración de 

Empresas, Asistente de Gerencia o Título profesional de Secretariado 

Ejecutivo.  

- Experiencia especifica mínima de un año (1) año en puestos con 
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funciones equivalentes, de preferencia en el sector público. 

- Manejo de técnicas de organización de documentos, digitalización y 

archivo. 

Tramitador  

Funciones principales: 

- Realizar las tramitaciones en las entidades públicas y/o financieras. 

- Hacer seguimiento de los trámites encomendados. 

-  Realizar envíos de documentos a provincias y/o entregas a empresas en 

Lima. 

 

Requisitos: 

- Título Técnico o Universitario en Administración de Empresas, 

Ingeniería Industrial, Contador, Abogado. 

- Conocimiento de trámites con entidades estatales y financieras. 

- Tener la condición de jubilado. 

- Disponibilidad para trabajar a tiempo parcial. 

Auxiliar de Oficina  

Funciones principales: 

- Manejar la caja chica de la empresa. 

- Manejar el economato de la oficina. 

- Atención al cliente. 

 

Requisitos: 

- Experiencia mínima de un (1) año en puestos similares. 

- Estudios técnicos secundarios completos. 

- Conocimientos intermedios de ofimática. 

 

7.3 Políticas organizacionales 

La empresa, tendrá las siguientes políticas generales para su personal, y las específicas serán 

detalladas en el manual de puestos y funciones: 

 Ofrecer un servicio rápido y eficiente. 

 Mantener la reserva y confidencialidad de la información de los clientes. 

 Atender con respeto y amabilidad. 

 Mantener relaciones de cordialidad entre el personal. 

 La jornada laboral será de 40 horas semanales, lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm. 
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 El puesto de tramitador será de 20 horas semanales de lunes a viernes en dos horarios: 

de 8.00 am a 12:00 y de 2:00 pm a 5:00 pm. 

 La empresa contará con un Reglamento Interno de Trabajo, Manual de Organización y 

Funciones y Reglamento de Seguridad y Salud Laboral. 

 La empresa contribuirá con mantener actualizado al personal en temas relacionados al 

modelo de negocio empresarial. 

 El sueldo, se abonará a cuenta de ahorros en la entidad bancaria que el colaborador 

indique. 

 Serán desvinculados de la empresa, aquellos colaboradores que infrinjan las políticas de 

confidencialidad. 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento 

La empresa recurrirá a diferentes bolsas de trabajo comerciales como: Bumeran, Laborum, 

Aptitus. Sin embargo, para la contratación de los tramitadores se buscará personal en 

condición de jubilados profesionales que hayan trabajado en el sector público.  

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

El proceso de selección y evaluación de candidatos a cubrir las plazas disponibles en T&G 

Soluciones Rápidas estará a cargo de una empresa especializada. La contratación e inducción 

serán realizadas directamente por T&G. 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño 

Como política de capacitación se prevé que las actualizaciones en temas del negocio se 

brindarán a los colaboradores a partir del segundo año que formen parte de la empresa a fin de 

promover su desarrollo profesional, cuyos conocimientos deberán ser compartidos con el 

resto del personal. En cuanto a la evaluación de desempeño esta se realizará anualmente 

considerándose aspectos tales como compromiso, puntualidad y rendimiento. 
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7.4.4 Motivación 

La empresa buscará motivar a sus colaboradores a través del reconocimiento constante por el 

buen desempeño, resultados y logros obtenidos. Ofrecerá incentivos como bonos anuales, a 

quienes hayan alcanzado o sobrepasado las metas establecidas. Además, se promoverá un 

buen clima laboral. 

7.4.5 Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración mantendrá una escala salarial fija, en planilla, de acuerdo al perfil 

del puesto, definido anteriormente en el acápite 7.2.2.  

Los puestos de administración, asesoría, ejecutivo y de auxiliar; serán mediante contrato de un 

año en planilla, sujeto a tres meses de prueba, por cuarenta horas semanales, es decir, tendrán 

derecho a todos los beneficios de ley. 

En cambio, los puestos de tramitador serán por contrato de un año en planilla, también con 

período de prueba de tres meses; por veinte horas a la semana. Al tener veinte horas 

semanales, le corresponde los pagos de sueldo y Essalud; sin goce de CTS, gratificaciones y 

vacaciones, sin embargo, estamos considerando un bono de vacaciones por quince días para 

cada tramitador.  

7.5 Estructura de Gastos RRHH 

De acuerdo con la Ilustración 3: Organigrama de la Empresa y a la Tabla 17: Descripción de 

puestos para selección, el personal fijo de la empresa que pasará a planilla estará conformado 

por: un administrador, un asesor legal, dos ejecutivos y cuatro tramitadores.   
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La estructura de gastos anuales de Recursos Humanos estará conformada por: 

Tabla 18: Estructura de gastos anuales de RRHH 

Puesto Sueldo 

Mensual 

Sueldo 

Bruto 

Anual 

Gratificación Essalud CTS  Total 

Administrador 4,500 54,000 9,810 4,890 3,750  72,420 

Asesor Legal 3,500 42,000 7,630 3,780 2,917  56,327 

Ejecutivo 1 2,200 26,400 4,796 2,376 1,833  35,405 

Ejecutivo 2 * 2,200 19,800 3,597 1,782 700  26,462 

Auxiliar * 1,200 10,800 1,962 972   14,434 

Tramitador 1 650 7,800  702   8,502 

Tramitador 2 650 7,800  702   8,502 

Bonos Anuales 

Total Global 

9,000 

231,052 

* (Se contempla incorporarlos a partir del 3° mes de operaciones) 

La proyección de las remuneraciones para los primeros cinco años, se han realizado teniendo 

en cuenta el aumento de personal de acuerdo con la proyección de ventas y un ligero 

incremento en los puestos. 

Tabla 19: Estructura de gastos anuales de RRHH 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total 231,052 250,140 356,559 403,797 459,216 

 



45 

Capítulo 8. Plan Económico - Financiero 

8.1 Supuestos 

La proyección de ingresos (ventas) de la empresa, se basa en los siguientes supuestos: 

 El proyecto se evaluará en un horizonte de cinco años, tanto en la proyección de ventas 

como en la proyección de estados financieros. (balance general, estado de resultados y 

flujo financiero). 

 Para el cálculo de la depreciación se utilizará el método de línea recta, de acuerdo a la 

tabla de información referenciada en la SUNAT. 

 El crecimiento de ventas esperado será de 16% anual. 

 La política de cobro será de 50% por adelanto del servicio y 50% una vez finalizado. 

 El tipo de cambio para el cobro de facturas será de S/. 3.20.  

 Se considera una tasa de impuesto a la renta de 29.50%. 

 Asumimos que los precios establecidos se mantienen constantes en los 5 años. 
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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

De acuerdo al plan de adquisición de Activos Fijos expuesta en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se ha realizado el 

cálculo de la depreciación, así como el plan de compra de computadoras y laptops en el cuarto año, dado que la depreciación es de 25% anual, 

siendo nuestro período de análisis de cinco años. 

Tabla 20: Inversión en activos y depreciación 

Concepto 
Tasa de 

Depreciación 

Valor de 

Adquisición 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Valor libros 

final año 5 

Valor de 

Mercado 

Valor 

Retorno 

Estaciones de trabajo 10% S/.        7,500 S/.       750 S/.       750 S/.       750 S/.       750 S/.       750 S/.     3,750 S/.     3,750 S/.     3,750 

Estación de sistemas 10% S/.        3,500 S/.       350 S/.       350 S/.       350 S/.       350 S/.       350 S/.     1,750 S/.     1,750 S/.     1,750 

Estación contable 10% S/.        3,500 S/.       350 S/.       350 S/.       350 S/.       350 S/.       350 S/.     1,750 S/.     1,750 S/.     1,750 

Módulo de recepción 10% S/.        4,200 S/.       420 S/.       420 S/.       420 S/.       420 S/.       420 S/.     2,100 S/.     2,100 S/.     2,100 

Mueble sala de espera 10% S/.        1,500 S/.       150 S/.       150 S/.       150 S/.       150 S/.       150 S/.       750 S/.       750 S/.       750 

Directorio (mesas y sillas) 10% S/.        3,500 S/.       350 S/.       350 S/.       350 S/.       350 S/.       350 S/.     1,750 S/.     1,750 S/.     1,750 

Archivadores 10% S/.        2,000 S/.       200 S/.       200 S/.       200 S/.       200 S/.       200 S/.     1,000 S/.     1,000 S/.     1,000 

Aire acondicionado 10% S/.        9,240 S/.       924 S/.       924 S/.       924 S/.       924 S/.       924 S/.     4,620 S/.     4,620 S/.     4,620 

Computadoras 25% S/.       16,000 S/.    4,000 S/.    4,000 S/.    4,000 S/.    4,000 
 

S/.           - S/.           - S/.           - 

Computadoras 25%  S/.       10,000 
    

S/.    2,500 S/.     7,500 S/.     7,500 S/.     7,500 

Laptops 25% S/.        6,000 S/.    1,500 S/.    1,500 S/.    1,500 S/.    1,500 
 

S/.           - S/.           - S/.           - 

Laptops 25% S/.        4,000 
    

S/.    1,000 S/.     3,000 S/.     3,000 S/.     3,000 

Impresora 10% S/.        2,500 S/.       250 S/.       250 S/.       250 S/.       250 S/.       250 S/.     1,250 S/.     1,250 S/.     1,250 

Servidor 10% S/.        5,000 S/.       500 S/.       500 S/.       500 S/.       500 S/.       500 S/.     2,500 S/.     2,500 S/.     2,500 

Proyector 10% S/.        2,500 S/.       250 S/.       250 S/.       250 S/.       250 S/.       250 S/.     1,250 S/.     1,250 S/.     1,250 

Central de Llamadas 10% S/.        3,000 S/.       300 S/.       300 S/.       300 S/.       300 S/.       300 S/.     1,500 S/.     1,500 S/.     1,500 

Total 
 

S/.       83,940 S/.  10,294 S/.  10,294 S/.  10,294 S/.  10,294 S/.    8,294 S/.   34,470 S/.   34,470 S/.   34,470 
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8.3 Proyección de ventas 

Para la proyección de ventas, se ha tomado en cuenta diversos factores: 

 Dada la variedad de servicios ofrecidos, en forma unitaria o en paquete, se ha establecido 

un precio para cada uno de ellos. (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 De acuerdo a información del INEI3; se conoce que el crecimiento del sector construcción 

en los últimos cinco años ha sido de 20% aproximadamente. Así mismo, para el año 

2018, diferentes estudios mantienen dicha proyección. Basados en ello, y bajo un enfoque 

conservador, proyectamos el crecimiento de ventas de nuestros servicios en 16% anuales. 

 Las unidades de servicio proyectadas para el primer año de operaciones se muestra a 

continuación en la Tabla 21: 

Tabla 21: Proyección de ventas en unidades para el primer año de operación 

  
mes 

1 

mes 

2 

mes 

3 

mes 

4 

mes 

5 

mes 

6 

mes 

7 

mes 

8 

mes 

9 

mes 

10 

mes 

11 

mes 

12 
Total 

Trámites 24  24  24  48  48  48  48  48  48  72  72  72  576  

Trámites 

Básico 
4  4  4  8  8  8  8  8  8  12  12  12  96  

Paquete RNP 2  2  2  4  4  4  4  4  4  6  6  6  48  

Acreditación 

Repyme 
2  2  2  4  4  4  4  4  4  6  6  6  48  

Licitaciones 2  2  2  3  3  3  3  3  3  5  5  5  38  

Cartas 

Fianzas 
2  2  2  4  4  4  4  4  4  6  6  6  48  

 

  

                                                 

3 (Inei.gob.pe, 2017) 
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De acuerdo a la Tabla 9, la proyección de ventas (en soles) para el primer año de operaciones se estima: 

Tabla 9: Proyección de ventas para el primer año de operación 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Trámites 1,200 1,200 1,200 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 3,600 3,600 3,600 

Trámites Básico 2,000 2,000 2,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 6,000 6,000 6,000 

Paquete RNP 
 

2,000 2,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 6,000 6,000 6,000 

Acreditación Repyme 
  

2,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 6,000 6,000 6,000 

Licitaciones 
  

3,200 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 9,600 9,600 9,600 

Cartas Fianzas 
  

5,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 15,000 15,000 15,000 

Total 3,200 5,200 15,400 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 46,200 46,200 46,200 

 

Así mismo, el cálculo de la proyección de ventas para los cinco años de operaciones se encuentra contemplado en la Tabla 10 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

TOTAL 347 403 467 542 629 
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8.4 Cálculo del capital de trabajo 

Con la realización del flujo de efectivo mensual en el primer año, y usando el método de déficit acumulado máximo, se ha determinado el 

máximo valor negativo de efectivo, el cual asciende a S/ 50,508, estimando un valor adicional de provisión el capital de trabajo necesario para el 

inicio de operaciones será de S/ 55,000. 

Tabla 22: Cálculo de Capital de trabajo 

  

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 

INGRESOS 

 

3200 5200 15400 30800 30800 30800 30800 30800 30800 46200 46200 46200 

Efectivo 50% 1,600 2,600 7,700 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 23,100 23,100 23,100 

A 30 días 50% 
 

1,600 2,600 7,700 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 23,100 23,100 

Ingresos 

 

1,600 4,200 10,300 23,100 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 38,500 46,200 46,200 

EGRESOS 

 
            

Gasto de Operaciones 

 

7,870 4,870 4,870 4,920 4,920 4,920 4,950 4,980 4,980 5,000 5,000 5,000 

Gasto de Planillas 

 

19,254 19,254 19,254 19,254 19,254 19,254 19,254 19,254 19,254 19,254 19,254 19,254 

Gasto de Marketing 

 

3,515 915 4,415 915 915 915 3,515 915 4,415 915 915 915 

Total Egresos 

 

22,769 20,169 23,669 20,169 20,169 20,169 22,769 20,169 23,669 20,169 20,169 20,169 

Variación de Caja 

 

-21,169 -37,139 -50,508 -47,577 -36,947 -26,316 -18,286 -7,655 -524 17,806 43,837 69,868 

              Saldo Inicial 

 

55,000 33,831 17,861 4,492 7,423 18,053 28,684 36,714 47,345 54,476 72,806 98,837 

Ingresos 

 

1,600 4,200 10,300 23,100 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 38,500 46,200 46,200 

Egresos 

 

-22,769 -20,169 -23,669 -20,169 -20,169 -20,169 -22,769 -20,169 -23,669 -20,169 -20,169 -20,169 

Saldo Final 

Acumulado   
33,831 17,861 4,492 7,423 18,053 28,684 36,714 47,345 54,476 72,806 98,837 124,868 
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8.5 Estructura de financiamiento 

El total calculado de la inversión es de S/ 131,840. Para ello, la estructura de financiamiento 

se compondrá del 70% de inversión propia (a través de ahorros); y el 30% restante, es decir S/ 

39,552 será a través de búsqueda de préstamos de familiares y amigos, a los cuales les 

ofreceremos una devolución de préstamo a cinco años a una tasa del 12.5% anual (muy 

superior a la máxima tasa del mercado). 

Tabla 23: Estructura del financiamiento 

Préstamo   S/ 39,552  (30%) 

Capital de trabajo S/ 92,288  (70%) 

Total S/ 131,840   (100%) 

 

Préstamo S/ 38,952 

TEA 12.50 % 

Plazo  60 meses 

Cuota S/10,519 

Impuesto a la Renta 29.5% 

 

 

La estructura del pago mensual del préstamo será:  

 

 

Tabla 24: Estructura de pago mensual de préstamo 

Mes Saldo Interés Amortización Cuota Escudo Fiscal 

0 39,552.00 
   

 1 39,065.58 390.12 486.42 876.54 115.09 

2 38,574.36 385.33 491.22 876.54 113.67 

3 38,078.30 380.48 496.06 876.54 112.24 

4 37,577.34 375.59 500.96 876.54 110.80 

5 37,071.45 370.65 505.90 876.54 109.34 

6 36,560.56 365.66 510.89 876.54 107.87 

7 36,044.64 360.62 515.93 876.54 106.38 

8 35,523.62 355.53 521.01 876.54 104.88 
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9 34,997.47 350.39 526.15 876.54 103.37 

10 34,466.12 345.20 531.34 876.54 101.83 

11 33,929.54 339.96 536.58 876.54 100.29 

12 33,387.66 334.67 541.88 876.54 98.73 

13 32,840.44 329.32 547.22 876.54 97.15 

14 32,287.82 323.92 552.62 876.54 95.56 

15 31,729.75 318.47 558.07 876.54 93.95 

16 31,166.17 312.97 563.58 876.54 92.33 

17 30,597.04 307.41 569.13 876.54 90.69 

18 30,022.29 301.80 574.75 876.54 89.03 

19 29,441.88 296.13 580.42 876.54 87.36 

20 28,855.73 290.40 586.14 876.54 85.67 

21 28,263.81 284.62 591.92 876.54 83.96 

22 27,666.05 278.78 597.76 876.54 82.24 

23 27,062.39 272.89 603.66 876.54 80.50 

24 26,452.78 266.93 609.61 876.54 78.74 

25 25,837.15 260.92 615.62 876.54 76.97 

26 25,215.46 254.85 621.70 876.54 75.18 

27 24,587.63 248.71 627.83 876.54 73.37 

28 23,953.61 242.52 634.02 876.54 71.54 

29 23,313.33 236.27 640.28 876.54 69.70 

30 22,666.74 229.95 646.59 876.54 67.84 

31 22,013.77 223.58 652.97 876.54 65.95 

32 21,354.36 217.13 659.41 876.54 64.05 

33 20,688.45 210.63 665.91 876.54 62.14 

34 20,015.97 204.06 672.48 876.54 60.20 

35 19,336.85 197.43 679.11 876.54 58.24 

36 18,651.04 190.73 685.81 876.54 56.27 

37 17,958.46 183.97 692.58 876.54 54.27 

38 17,259.05 177.13 699.41 876.54 52.25 

39 16,552.74 170.24 706.31 876.54 50.22 

40 15,839.47 163.27 713.27 876.54 48.16 

41 15,119.16 156.23 720.31 876.54 46.09 

42 14,391.74 149.13 727.41 876.54 43.99 

43 13,657.15 141.95 734.59 876.54 41.88 

44 12,915.32 134.71 741.84 876.54 39.74 
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45 12,166.17 127.39 749.15 876.54 37.58 

46 11,409.62 120.00 756.54 876.54 35.40 

47 10,645.62 112.54 764.00 876.54 33.20 

48 9,874.08 105.00 771.54 876.54 30.98 

49 9,094.93 97.39 779.15 876.54 28.73 

50 8,308.09 89.71 786.84 876.54 26.46 

51 7,513.50 81.95 794.60 876.54 24.17 

52 6,711.06 74.11 802.43 876.54 21.86 

53 5,900.71 66.20 810.35 876.54 19.53 

54 5,082.37 58.20 818.34 876.54 17.17 

55 4,255.96 50.13 826.41 876.54 14.79 

56 3,421.39 41.98 834.56 876.54 12.38 

57 2,578.60 33.75 842.80 876.54 9.96 

58 1,727.49 25.43 851.11 876.54 7.50 

59 867.98 17.04 859.50 876.54 5.03 

60 0.00 8.56 867.98 876.54 2.53 
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8.6 Estados Financieros 

8.6.1 Balance General 

Tabla 25: Balance General proyectado 2018- 2022 

 AÑO 1 2 3 4 5 

Caja y Bancos 82,069 126,277 108,822 133,103 172,284 

Total Activo Corriente 82,069 126,277 108,822 133,103 172,284 

Activos Fijos 69,940 69,940 69,940 69,940 69,940 

Depreciación Acumulada -10,294 -20,588 -30,882 -41,176 -49,470 

Total Activo No Corriente 59,646 49,352 39,058 28,764 20,470 

Total Activo 141,715 175,629 147,880 161,867 192,754 

Tributos por pagar (IR) 4,732 14,113 269 6,833 15,004 

Préstamo bancario por pagar 39,552 33,388 26,453 18,651 9,874 

Amortización de Deuda -6,164 -6,935 -7,802 -8,777 -9,874 

Dividendos por pagar 2,262 6,746 129 3,266 7,171 

Total Pasivo 40,381 47,312 19,048 19,972 22,175 

Capital Social 92,288 92,288 92,288 92,288 92,288 

Resultado Acumulado 

 

9,046 36,029 36,543 49,606 

Resultado del Ejercicio 9,046 26,983 514 13,063 28,685 

Total Patrimonio 101,334 128,317 128,831 141,894 170,579 

Total Pasivo y Patrimonio 141,715 175,629 147,880 161,867 192,754 
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8.6.2 Estado de Ganancias y Pérdidas 

Tabla 26: Estado de Ganancias y Pérdidas 

 AÑO 1 2 3 4 5 

Ingresos por Ventas 347,200 402,752 467,192 541,943 628,654 

Costo de Ventas  -135,198 -145,458 -224,548 -269,286 -314,388 

Utilidad Bruta 212,002 257,294 242,645 272,657 314,266 

G.Fijos  Operativos -62,280 -65,394 -68,664 -72,097 -75,702 

Gasto de Planillas -95,854 -104,682 -132,011 -134,511 -144,828 

Gastos de Marketing -23,180 -25,498 -28,048 -30,853 -33,938 

G.Depreciación -10,294 -10,294 -10,294 -10,294 -8,294 

Utilidad Operativa 20,394 51,426 3,628 24,903 51,504 

Gastos financieros -4,354 -3,584 -2,717 -1,742 -644 

Utilidad antes de Impuesto 16,039 47,842 912 23,161 50,860 

Impuesto a la Renta -4,732 -14,113 -269 -6,833 -15,004 

Utilidad del Ejercicio 11,308 33,729 643 16,329 35,856 
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8.6.3 Flujo de Caja 

Tabla 27: Flujo de Caja 

 

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Ventas 
 

347,200 402,752 467,192 541,943 628,654 

Costo de Ventas 
 

-135,198 -145,458 -224,548 -269,286 -314,388 

Utilidad Bruta 
 

212,002 257,294 242,645 272,657 314,266 

Gasto de Planillas 
 

-95,854 -104,682 -132,011 -134,511 -144,828 

Gasto Operativo 
 

-62,280 -65,394 -68,664 -72,097 -75,702 

Gasto de Marketing 
 

-23,180 -25,498 -28,048 -30,853 -33,938 

EBITDA 
 

30,688 61,720 13,922 35,197 59,798 

Depreciación 
 

-10,294 -10,294 -10,294 -10,294 -8,294 

EBIT 
 

20,394 51,426 3,628 24,903 51,504 

Impuestos 

 

-6,016 -15,171 -1,070 -7,346 -15,194 

Depreciación 

 

10,294 10,294 10,294 10,294 8,294 

Flujo de Efectivo de Operación (FEO) 24,672 46,549 12,852 27,851 44,605 

Activos Fijos (GNK) -69,940 
   

-14,000 34,470 

Capital de Trabajo (CTN) -55,000 
    

55,000 

Gastos pre-operativos -6,900 

     Flujo de Caja de Libre Disponibilidad (FCLD) -131,840 24,672 46,549 12,852 13,851 134,075 

Préstamo  39,552 
     

Amortización + Intereses 
 

-10,519 -10,519 -10,519 -10,519 -10,519 

Escudo Fiscal 
 

1,284 1,057 801 514 190 

Flujo de Caja del Financiamiento (FCF) 39,552 -9,234 -9,461 -9,717 -10,005 -10,328 

Flujo de Caja Neto del Inversionista (FCNi) -92,288 15,437 37,088 3,135 3,846 123,746 
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8.7 Flujo Financiero 

De acuerdo a la estructura de financiamiento, explicada en el punto 8.5. La composición del 

préstamo a solicitar, tiene la siguiente estructura: 

Tabla 28: Especificación del préstamo 

Inversión Total S/ 131,840 (100%) 

Préstamo S/ 39,552     (30%) 

TEA 12.50 % 

Plazo 60 meses 

 

 

Tabla 29: Cálculo de Amortización y Cuota 

Periodo 

Anual 
Saldo Inicial Amortización Interés Cuota Saldo Final Escudo Fiscal 

1 S/. 39,552 S/. 6,164 S/. 4,354 S/. 10,519 S/. 33,388 S/. 1,284 

2 S/. 33,388 S/. 6,935 S/. 3,584 S/. 10,519 S/. 26,453 S/. 1,057 

3 S/. 26,453 S/. 7,802 S/. 2,717 S/. 10,519 S/. 18,651 S/. 801 

4 S/. 18,651 S/. 8,777 S/. 1,742 S/. 10,519 S/. 9,874 S/. 514 

5 S/. 9,874 S/. 9,874 S/. 644 S/. 10,519 S/. 0 S/. 190 

 

 

La Tabla 30 muestra el detalle del flujo financiero proyectado para los cinco años de 

evaluación del proyecto. 

Tabla 30: Flujo de Caja Financiero Proyectado 

Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Financiamiento (préstamo)  39,552 
     

Amortización + Intereses 
 

-10,519 -10,519 -10,519 -10,519 -10,519 

Escudo Fiscal 
 

1,284 1,057 801 514 190 

Flujo de Caja del Financiamiento (FCF) 39,552 -9,234 -9,461 -9,717 -10,005 -10,328 
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8.8 Tasa de descuento accionistas y WACC 

En el cálculo de la tasas de descuento del accionista (COK) y de la deuda (WACC), se utilizó 

la metodología CAPM, para ello se ha utilizado los datos recogidos de diferentes fuentes, que 

se contemplan en la Tabla 31: 

Tabla 31: Cálculo del COK y WACC 

Datos de Mercado EEUU  

Beta desapalancado (Bu): 0.82 

Rf: Tasa Libre de Riesgo: 2.33% 

Rm: Rendimiento de mercado (prima de mercado) 12.20% 

(Rm-Rf): Prima de Riesgo EEUU 9.87% 

  

Datos de Mercado Perú  

Riesgo País Perú 1.11% 

  

Datos del Proyecto  

Porcentaje de Patrimonio 70.00% 

Porcentaje de Deuda 30.00% 

Impuesto a la Renta 29.50% 

Beta Apalancado 1.07 

 
 

Cálculo COK dólares 12.87% 

Cálculo COK soles 13.98% 

 
 

 
 

Wd: Factor D / D + E 30% 

We: Factor E / D + E 70% 

Razón Deuda / Patrimonio 0.43 

Rd: Costo de Deuda (TEA) 12.50% 

Tasa de Impuesto a la Renta 29.50% 

Cálculo del WACC 12.43% 
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8.9 Indicadores de rentabilidad 

Como se detalla en la Tabla 32, la rentabilidad inicial de la empresa para el primer año de 

operaciones es de 3.26% y para el quinto año de operaciones llega a 5.70%. 

Tabla 32: Rentabilidad de T&G Soluciones Rápidas 

Indicador/ Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ROS = U. Neta/Ventas 3.26% 8.37% 0.14% 3.01% 5.70% 

Utilidad Operativa = 

UAII/Ventas 
5.87% 12.77% 0.78% 4.60% 8.19% 

 

La Tabla 33, muestra los indicadores de rentabilidad del ROI, con un margen inicial del 

14.39%; con el que se puede concluir la capacidad del activo en generar valor. En la 

comparación anual el ROI tiene un comportamiento creciente de rentabilidad, a excepción del 

año 3. 

De forma similar, en el evaluación del ROE, este tiene un comportamiento creciente, a 

excepción del año 3. 

Tabla 33: Rentabilidad del Activo y Patrimonio  

Indicador/Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ROI = UAII/ Activo Total 14.39% 29.28% 2.45% 15.38% 26.72% 

ROE = U. Neta/ 

Patrimonio 
11.16% 26.29% 0.50% 11.51% 21.02% 

 

En el análisis realizado para el proyecto, se ha obtenido una rentabilidad total para el 

inversionista de S/ 18,531, de acuerdo a los siguientes ratios: 

Tabla 34: Ratios de Rentabilidad del Inversionista 

TIR 19.90% 

VAN FCNI S/. 18,531 

Índice de Rentabilidad (IR) 1.20 

Payback Inversionista (Período de Recuperación) 4.62 
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De ello podemos concluir que el proyecto, se muestra rentable, al ofrecer una retorno para el 

inversionista, superior a su costo de oportunidad, así como un excedente de S/ 18,531; 

adicional al rendimiento evaluado de 19.90%. 

Así mismo, se ha realizado un análisis de rentabilidad, para el proyecto en sí mismo, producto 

de las operaciones del negocio, descontando las tasas de interés y los préstamos realizados. En 

el análisis se obtienen los siguientes ratios: 

Tabla 35: Ratios de Rentabilidad del Inversionista 

TIR 16.95% 

VAN FCNI S/. 19,280 

Índice de Rentabilidad (IR) 1.15 

Payback Inversionista (Período de Recuperación) 4.74 

 

Del análisis podemos concluir que el modelo de negocio, es rentable producto de sus propias 

operaciones. 

8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis de Escenarios por variables 

En el presente capítulo, se analiza la sensibilidad y comportamiento que tienen las variables; 

ventas, tasa de préstamo TEA y gasto de operaciones sobre el VAN y la TIR del inversionista. 

Ello con el fin, de buscar escenarios que nos permitan predecir y/o evitar tendencias. 

 Análisis variando las ventas 

ESCENARIO PESIMISTA ACTUAL OPTIMISTA 

Incremento en 

Ventas 
5% 10% 15% 16% 20% 25% 30% 

VAN -258,250 -139,144 -8,916 18,531 133,196 287,983 456,263 

TIR -  -  10.82% 19.90% 45.89% 68.47% 86.31% 
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 Análisis variando la TEA 

ESCENARIO PESIMISTA ACTUAL OPTIMISTA 

TEA 23% 20% 15% 12.5% 11% 10% 8.5% 

VAN 10,665 12,932 16,678 18,531 19,634 20,367 21,459 

TIR 17.39% 18.11% 19.31% 19.90% 20.14% 20.49% 20.84% 

 

 Análisis variando el gasto de operaciones 

ESCENARIO PESIMISTA ACTUAL OPTIMISTA 

Incremento 15% 10% 7.5% 5.0% 4.5% 3% 1.0% 

VAN -26,194 -2,834 8,089 18,531 20,563 26,548 34,275 

TIR 4.01% 13.00% 16.65% 19.90% 20.51% 22.26% 24.44% 

Al analizar el comportamiento de las variables, podemos concluir que estás son muy 

sensibles al cambio y repercuten inmediatamente sobre la rentabilidad del inversionista. 

Tendiendo el escenario actual a un 60% de probabilidad de ocurrencia versus 25% de 

probabilidad en un escenario optimista y 15% en un escenario pesimista. 

8.10.3 Análisis de punto de equilibro 

Para el análisis del punto de equilibrio se han tomado en cuenta los servicios unitarios y por 

paquete proyectados en el primer año de operaciones, a partir de la Tabla 21: Proyección de 

ventas en unidades para el primer año de operación y se ha proyectado de acuerdo al 

crecimiento esperado del 16%. La Tabla 36 muestra la proyección de unidades para los cinco 

años de operación: 

Tabla 36: Proyección de ventas en unidades para cinco años 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Trámites 576.00  668.16  775.07  899.08  1,042.93  

Trámites 

Básico 96.00  111.36  129.18  149.85  173.82  

Paquete RNP 46.00  53.36  61.90  71.80  83.29  

Acreditación 

Repyme 44.00  51.04  59.21  68.68  79.67  

Licitaciones 35.20  40.83  47.37  54.94  63.73  

Cartas 

Fianzas 44.00  51.04  59.21  68.68  79.67  
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Al realizar el contraste de las unidades vendidas proyectadas con las unidades necesarias para 

cubrir los costos fijos de la empresa (unidades en equilibrio); podemos concluir que las ventas 

proyectadas se encuentran por encima de las unidades en equilibrio (aunque por un pequeño 

margen). La Tabla 37 muestra el punto de equilibrio por servicio ofrecido 

Tabla 37: Punto de Equilibrio por servicio (unidades) 

 

Punto de Equilibrio 

Año 1 

Punto de 

Equilibrio Año 

2 

Punto de 

Equilibrio Año 

3 

Punto de 

Equilibrio Año 

4 

Punto de 

Equilibrio Año 

5 

Trámites 529.53  564.97  765.37  894.77  918.14  

Trámites 

Básico 88.25  94.16  127.56  149.13  153.02  

Paquete RNP 42.29  45.12  61.12  71.46  73.32  

Acreditación 

Repyme 40.45  43.16  58.47  68.35  70.14  

Licitaciones 32.36  34.53  46.77  54.68  56.11  

Cartas 

Fianzas 50.56  53.95  73.08  85.44  87.67  

 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Los riesgos cualitativos considerados del proyecto son: 

 Recesión económica en el país que tenga como consecuencia menor prepuesto para 

obras públicas, así como la disminución de la inversión privada. Al contraerse ambas 

inversiones, se reducen el número de empresas en el sector el cual es nuestro grupo 

objetivo. 

 Trabajadores de la empresa, que puedan ofrecer sus servicios a título personal y que 

usen los recursos de la empresa. 

 Robo de información de archivo de los clientes (digital o física); que exponga datos 

reservados.  

 El cambio de tecnología, que obligue a invertir en activos y programas especializados 

que no estén contemplados en el presupuesto. 

 Retraso en los pagos de facturas emitidas. 
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Capítulo 9 - Conclusiones  

 T&G Soluciones Rápidas SAC ofrece una solución innovadora, integral, formal y 

especializada en las pequeñas y medianas empresas contratistas del sector construcción, 

cuya finalidad es la de facilitar la gestión documentaria requerida para la postulación a 

licitaciones públicas y privadas, así como la obtención de las cartas fianzas necesarias 

para garantizar el cumplimiento de la ejecución de las obras. 

 En los últimos diez años el sector construcción ha crecido sostenidamente, lo que 

permite concluir que el modelo de negocio, atenderá a una creciente demanda de 

servicios relacionados al rubro.  

 Las pequeñas y medianas empresas de provincias del sector construcción en el Perú, 

tienen alto grado de informalidad, por lo que nuestra propuesta de servicios es una 

alternativa de permitirá que algunas empresas informales puedan formalizarse. 

 Los servicios de la empresa se desarrollarán de forma online, lo que conllevará a 

generar una cultura digital en las pequeñas y medianas empresas del sector construcción 

principalmente de provincias, las ventajas de utilizar esta vía significaran el impulso 

hacia el desarrollo e interacción tecnológica de estas empresas, el ahorro de tiempo y 

dinero al no tener que movilizarse de sus ciudades hacia la capital para obtener los 

servicios que nos solicitan.  

 El proyecto de nuestro modelo de negocio, ofrece para los inversionistas los beneficios 

de: obtener alta rentabilidad, reflejada en el 19.90%  de tasa TIR; y tener una 

valorización final de la empresa por un monto de S/ 18,531 en un período de cinco años 

de operatividad. 

 En el análisis de rentabilidad del proyecto, se puede determinar que el modelo de 

negocio es rentable como producto de sus propias operaciones, es decir descontando los 

préstamos e intereses realizados; alcanzando una TIR de 16.95% y una VAN de S/ 

19,280.   
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