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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo, es un Proyecto Empresarial orientado al sector inmobiliario, el cual
muestra un modelo de negocio que ayudará a reducir el tiempo de venta o alquiler de
una vivienda de una manera diferente.
Para hacer realidad este proyecto, utilizaremos la técnica del Home Staging o “puesta en
escena”, que consiste en decorar el inmueble, reparar imperfecciones, pintar e
iluminarlo, para causar impacto visual en el cliente, mostrando así un ambiente
acogedor para las personas interesadas en adquirir los inmuebles, lo cual permitirá
tomar la decisión de compra o alquiler en el menor tiempo posible.
La idea surgió debido a que existen más de 10 mil inmuebles, ubicados dentro de los
principales distritos de Lima, que no se venden hace más de 1 año, es así que vimos una
oportunidad de negocio que ayude a reducir el tiempo de venta de los mismos. Como ya
se mencionó líneas arriba, proponemos adornar o decorar los inmuebles vacíos o
deteriorados, en un ambiente atractivo y acogedor para el comprador, por lo que
Warawa, nombre de nuestro proyecto, con la técnica del Home Staging, revolucionará
las ventas en el sector inmobiliario, ya que, al ser una propuesta nueva en el mercado,
contamos con pocos competidores directos, por lo que va a ser más sencillo lograr una
diferenciación.
Nuestro equipo de trabajo está conformado por profesionales expertos en su rubro,
quienes son los responsables de hacer que sea posible llevar a cabo este proyecto y toda
la gestión humana que acarrea, así como de planificar el buen funcionamiento de las
demás áreas.
Con este proyecto, Warawa va a ser capaz de generar, aproximadamente, S/.
4’000,000.00 al quinto año de operación. Por último, necesitamos inversionistas que
apuesten por nuestro proyecto, los cuales inviertan la cantidad de S/. 65,000.00, la cual
redundará en una magnífica rentabilidad.
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES DEL
NEGOCIO

1.1 IDEA / NOMBRE DEL NEGOCIO
Entre el 2011 y el 2013, la venta de una propiedad se daba en máximo un mes. A partir
del 2014, vender una propiedad, en el Perú, puede llegar a tardar más de seis meses.
Esta consecuencia está relacionada principalmente a la desaceleración de la economía
peruana.
Por ello, este trabajo está enfocado en poder presentar un modelo de negocio que ayude
a reducir el tiempo de venta o alquiler de una vivienda de una manera diferente,
ofreciendo una mejor carta de presentación para atraer más espectadores y así poder
conseguir la transacción anhelada.
Dada la decreciente demanda del año pasado, se hace necesario buscar alternativas
efectivas y a menor costo para el vendedor, de manera que surge una tendencia en el uso
de técnicas y herramientas del marketing para lograr los objetivos trazados.
En estos últimos años, se ha incrementado la construcción y venta de departamentos, de
manera que si presentamos un esquema con un estilo neutro en decoración, con una
iluminación adecuada y ambiente cálido y agradable, llamará la atención de los
compradores al precio ofrecido por el vendedor.
Nuestra propuesta de negocio está orientada a generar un impacto positivo en el cliente
potencial, a través de un cambio visual de un inmueble con técnicas decorativas, que
permita tomar la decisión de compra o alquiler en el menor tiempo posible. El objetivo
es poder mostrar un ambiente acogedor a las personas que visiten el inmueble y hacerlo
sentir como en su casa.
Buscamos que lo elemental para la venta rápida de un inmueble sea la primera
impresión que se causa en el comprador, impactando visual y emocionalmente. La
empresa Warawa Home Staging, se encargará de cambiar la apariencia del inmueble, y
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con ello se ayudará a que tomen una decisión más rápida, motivada por las emociones
que se genere en el comprador.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO A OFRECER
Para poder llevar a cabo nuestro objetivo, utilizaremos la técnica del Home Staging, la
cual viene tomando fuerza en países de Europa. El significado de la expresión es
“puesta en escena de la casa”. Es cuidar la presentación estética de una vivienda. A
partir de ahora utilizaremos el término “puesta en escena del inmueble” para evitar
anglicismos.
La puesta en escena del inmueble es una estrategia de marketing inmobiliario y técnicas
de decoración que revalorizan una propiedad. Esta consiste en poder realizar un cambio
visual en el inmueble con técnicas decorativas, con el fin de que cause impacto en el
cliente y así pueda realizarse la venta o alquiler en el menor tiempo posible, con una
inversión mínima.
Esta técnica surgió en EEUU en el año 1970 y, actualmente, en ese país, el 50% de las
ventas son realizadas por medio de esta. En España, aparecieron las primeras empresas
que otorgan este servicio a partir del año 2000.
Matthieu Bouchon es el responsable de BCN Home Staging, el cual indica:
“El sector inmobiliario está en plena revolución y se imponen nuevos métodos. La
puesta en escena del inmueble es uno de ellos: cuidar la presentación estética de una
vivienda, prepararla de una forma determinada, usando recursos de decoración, para
hacerla más atractiva y así venderla o alquilarla más rápido”.
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1.3 EQUIPO DE TRABAJO
Ilustración N° 1 – Integrante del equipo

Yuly Sully Montenegro Espinoza | Lima, Perú
Estudiante de décimo ciclo de EPE – UPC de la carrera de Administración de Empresas.
Presenta un desarrollo profesional en la ejecución de estrategias orientadas en
operaciones comerciales, ventas, y fidelización de clientes.
Habilidades: Alta capacidad de negociación, excelente manejo de la fuerza de venta y
destacado nivel de organización e implementación de planes comerciales. Gestión
estratégica del punto de venta y manejo de indicadores de gestión.
Su experiencia será de mucha utilidad para el desarrollo comercial de la empresa en el
manejo de la cartera de clientes y el desarrollo de estas.
Ilustración N° 2 – Integrante del equipo

Brenda Palomino Junchaya | Lima, Perú
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Estudiante de décimo ciclo de EPE – UPC de la carrera de Administración de Empresas.
Trece años en el Sector de Telecomunicaciones. Con referencia laboral de la empresa
América Móvil Perú S.A.C (Claro Perú).
Habilidades: Es una profesional con conocimientos en ventas corporativas y con
experiencia en atención al cliente. Elaboró planes de negocio para los objetivos de
ventas y tiene competencias en solución de conflictos.
Su experiencia laboral le permitirá a la empresa alcanzar el desarrollo de la cartera de
clientes adecuados. De esta manera se podrá alcanzar las metas comerciales de la
empresa.
Ilustración N° 3 – Integrante del equipo

Arturo Servat Velayos | Lima, Perú
Estudiante de décimo ciclo de EPE – UPC de la carrera de Administración de Empresas.
Perteneciente al Grupo de Excelencia Académica y al Programa de Liderazgo. Cuenta
con 7 años de experiencia en atención al cliente en los rubros aeronáutico y hotelero, así
como 4 años de experiencia en operaciones del rubro tecnológico.
Habilidades: Manejo de situaciones de emergencia y de primeros auxilios, atención al
cliente y manejo de personas conflictivas, manejo de tecnología, idioma inglés a nivel
intermedio, facilidad de integración y adaptabilidad.
Su experiencia laboral nos permitirá un manejo adecuado del área de administración y
operación de la compañía.
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Ilustración N° 4 – Integrante del equipo

Vanessa Sofía Aliaga Leiva | Lima, Perú
Estudiante de décimo ciclo de EPE – UPC de la carrera de Administración de Empresas.
Con estudios en marketing y conocimiento de diseño gráfico. Tiene experiencia en el
área comercial y control de calidad.
Habilidades: Organizada, manejo de herramientas de diseño gráfico, inglés intermedio,
con facilidad y disposición para aprender, comprometida en asumir retos y metas que la
organización plantee.
Su experiencia profesional, brindará un correcto control de calidad, un ambiente
apropiado de trabajo, así como el manejo y supervisión del área de diseño.
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CAPÍTULO 2: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

2.1 ANÁLISIS EXTERNO
2.1.1 Análisis PESTEL


Político

Existen considerables incertidumbres en el entorno de políticas a nivel internacional.
Por ejemplo, la incertidumbre continúa siendo elevada respecto a los cambios que
vendrán con el nuevo Gobierno de los Estados Unidos en políticas relativas al comercio,
la inmigración y el cambio climático. Por su parte, la decisión de Reino Unido de
abandonar la Unión Europea, o el llamado “Brexit”, y sus potenciales implicancias para
el libre movimiento de bienes y trabajadores en Europa1.
País: Actualmente, en el Perú, como en varios países de América Latina y otras
latitudes, tenemos una coyuntura política bastante delicada en torno al caso Odebrecht;
el escándalo de corrupción conocido como Lava Jato involucra a altos funcionarios del
Estado Peruano. Este lamentable suceso ha puesto en tela de juicio la ética de
funcionarios del gobierno desde los de mando medio del Estado hasta los últimos tres
presidentes del país, sin dejar de lado la sospecha del presidente actual, Pedro Pablo
Kuczynski, lo que genera una inestabilidad política que puede afectar a futuras
inversiones extranjeras.
Debido a que algunas municipalidades han adecuado el TUPA (Textos Únicos de
Procedimientos Administrativos) con la nueva Ley vigente, estos tienen sus obras
paralizadas. A la vez se han realizado ajustes a la Ley de Regulación de Habilitaciones
Urbanas generando un retraso de inversiones de hasta 1,000 millones de dólares.
El Gobierno subsidiará viviendas y cuotas mensuales que irán de S/ 300 a S/ 500. El
ministro Trujillo informó que para este año hay 66 proyectos inmobiliarios ubicados en
San Miguel, Breña, Comas, Puente Piedra y San Juan de Lurigancho, entre otros
distritos. Al 2021, el Gobierno planteó la meta de construir 150 mil viviendas sociales
1

Situación y perspectivas de la economía mundial. https://www.un.org/development/desa/dpad/wpcontent/uploads/sites/45/2017wesp_es_sp.pdf. (Cfr. Naciones Unidas 2017)
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que demandarían una inversión de S/ 4.500 millones bajo el programa Vivienda Nueva
de Techo Propio. Para ello otorgarán un subsidio de hasta S/ 32.400 y las cuotas serían
de S/ 300 a S/500. Solo en el 2017 se espera la construcción de 15 mil viviendas que
demandarían una inversión de S/ 450 millones.
El sector político presenta un panorama de incertidumbre que podría afectar la
economía del País. Al tener un gobierno dividido y con tantos casos de corrupción que
aparecen día a día, la inversión extranjera podría poner un freno a sus planes de
operación en el Perú, lo cual perjudicaría al pronóstico de mejora económica que se
tiene previsto. Asimismo, en cuanto a los subsidios que ofrece el gobierno, a nosotros
nos perjudica, debido a que son subsidios para proyectos de Mi Vivienda y no
destinados a inmuebles de segunda, los cuales son nuestra principal oferta. Para
contrarrestar esta situación podríamos considerar la oportunidad de incorporar dichos
inmuebles en nuestra cartera. También, el que algunas obras se encuentren paralizadas
por la adecuación del TUPA, nos brinda una oportunidad de captar clientes.


Económico

El mercado inmobiliario mundial enfrentará desequilibrios de oferta y demanda en el
2016 y 2017, según JLL y el Foro Económico Mundial. El FMI redujo su pronóstico de
crecimiento mundial en el 2016 desde 3.6% a 3.4%. Una ola de volatilidad del mercado
financiero ha acompañado a estos eventos2.
Según un informe de las Naciones Unidas, elaborado el presente año, se pronostica una
expansión del producto bruto mundial en un 2.7% en 2017 y un 2.9% en 2018, lo que
lograría una estabilización económica. El ligero aumento del crecimiento del producto
interno bruto (PIB) proyectado para los países desarrollados en 2017 se explica
principalmente debido al fin del ciclo de desestabilización en los Estados Unidos de
América y al apoyo adicional de políticas macroeconómicas en el Japón. Las
perspectivas económicas globales permanecen sujetas a significativas incertidumbres y
riesgos hacia la baja, con el potencial de obstruir la modesta aceleración en el
crecimiento que actualmente se proyecta para 2017 y 2018. Algunos de estos riesgos se
derivan de las decisiones de política en las mayores economías desarrolladas. Por

2

Mercado inmobiliario mundial. http://gestion.pe/inmobiliaria/que-le-depara-al-mercado-inmobiliariomundial-2016-2158311. (Cfr. Gestión 2016)
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ejemplo, el impacto de la introducción de instrumentos de política monetaria no
testeados, como las tasas de interés negativas en el Japón y Europa 3.
Según los datos económicos antes mencionados, el panorama económico mundial se
pronuncia favorable, pues hay un incremento de remesas. Es decir, hay un mayor poder
adquisitivo y mayor demanda en el sector inmobiliario.
Región: La Ciudad de México (México), Sao Paolo (Brasil), Santiago (Chile), Lima
(Perú), Bogotá (Colombia) y la Ciudad de Panamá (Panamá) son las principales
ciudades de América Latina consideradas como motores del comercio y de la inversión
inmobiliaria.
De acuerdo con el estudio “Latin America Regional Prime Office Report, Year-End
2013”, realizado por Jones Lang LaSalle (JLL), empresa de servicios financieros y
profesionales, especializada en ofrecer servicios inmobiliarios y gestión de inversiones,
las ciudades independientes y diversas de América Latina constituyen un ambiente
propicio para las oportunidades inmobiliarias, tanto en las grandes ciudades como en las
de más rápido crecimiento.
Lima es identificada como una de las 20 “Ciudades Más Dinámicas” del Mundo en el
City Momentum Index 2014 de JLL, Lima domina la escena nacional económica y de
negocios con casi la mitad del PIB. Normalmente, los edificios en construcción se
rentan un aproximado del 80% antes de ser finalizados4. De acuerdo con lo comentado
en los párrafos anteriores, podemos identificar que el aumento de oferta de nuevos
proyectos, pueden amenazar nuestra propuesta de acelerar la venta de inmuebles de
segunda.
País: El Banco Central de Reserva del Perú (BCR), a partir de este año, va a reducir los
encajes bancarios en soles y dólares para mantener condiciones crediticias flexibles.
Con la reducción del encaje en moneda nacional se inyectará S/. 300 millones al sistema
financiero. Esto se traduce en más poder adquisitivo para los consumidores.

3

Situación y perspectivas de la economía mundial. https://www.un.org/development/desa/dpad/wpcontent/uploads/sites/45/2017wesp_es_sp.pdf. (Cfr. Naciones Unidas 2017)
4
Las 6 ciudades latinas que mueven al sector inmobiliario. https://www.forbes.com.mx/las-6-ciudadeslatinas-que-mueven-al-sector-inmobiliario/ (Cfr. Forbes México 2014)
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En el 2016 se observó una caída del precio de los departamentos en un 5%, debido a que
los compradores evalúan más la toma de decisión y a la vez los bancos tienen un
régimen más exigente en las evaluaciones crediticias.
La entidad Fondo Mi Vivienda (FMV), informó que los precios se van a recuperar este
año y será por los segmentos medios y bajos. Se va a dar prioridad a la colocación de
viviendas, ya que la tasa de fondeo del crédito Mi Vivienda bajó de 7.8% a 7.1% y la
tasa de Financiamiento Complementario Techo Propio bajó también de 8% a 7.25%.
La caída de la que llegó a ser la inmobiliaria (Inmobiliari) más grande del país golpeará
al sector. Ya hace 3 meses la banca empezó a ser más cautelosa en la aprobación de
financiamiento para nuevos proyectos y más controladora con los procesos internos de
las inmobiliarias. La confianza de los compradores también se verá afectada. Esto nos
beneficiaría, debido a que nosotros nos enfocamos en viviendas no nuevas, por lo que
los compradores estarían más interesados en comprar edificios de segunda o ya
terminados. Asimismo, los bancos no serían tan rigurosos en sus controles, debido a que
nosotros no estamos enfocados en proyectos nuevos 5.
La consultora HGP Group señaló que la demanda insatisfecha al 2016 ascendió a
450,000, de los cuales el 22% que correspondió a 98,976 hogares se ubican en el rango
de precios hasta S/ 80,000. En el rango de precios entre S/ 80,001 y S/ 110,000 la
demanda insatisfecha alcanza el 12% que corresponde a un promedio de 56,000
hogares. En el rango de precios de S/ 110,001 a S/ 130,000 la demanda llegó a 17%. En
el rango de precios de S/ 130,001 a S/ 190,000 la demanda existente durante el 2016
significó el 20% del total señalado. En el rango de S/ 190,001 a S/ 240,000 la demanda
insatisfecha se ubicó en el 15%. En el rango de precios de S/ 240,000 a más S/ 450,000
la demanda insatisfecha llegó al 14%. Identificamos una oportunidad para poder cubrir
un porcentaje de la demanda insatisfecha.
Precios de viviendas subirán hasta 5% los próximos seis meses. Ricardo Arbulú,
presidente del Instituto de la Construcción y Desarrollo de Capeco, explica por qué pese
a este incremento es un buen momento para adquirir una vivienda, debido a que los
precios suben lentamente, a diferencia de años anteriores cuando el crecimiento era de
5

Escrito
por
Paolo
Venza
en
SemanaEconómica.com.
Inmobiliari
en
venta.
http://semanaeconomica.com/article/sectores-y-empresas/inmobiliario/207564-inmobiliari-en-venta-ladeuda-asciende-a-s-363-millones/. (Cfr. Venza 2016)
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dos dígitos. Tenemos una gran demanda insatisfecha, poca oferta y facilidades que dan
los bancos para calificar para un crédito6.
El sector económico presenta un escenario óptimo para el desarrollo del proyecto, pues
a nivel mundial se pronostica un incremento del PBI en lo que queda del año y para el
próximo año también. Esto significa que habrá mayor dinamismo económico general.
Esto se aprecia en el aumento de las remesas que envían desde fuera, lo que generará
que los peruanos dispongan de mayores recursos económicos. Asimismo, la reducción
del encaje bancario promoverá los préstamos bancarios con mayor facilidad, de
manera que será más factible la adquisición de un inmueble a través de diversos
programas de financiamiento bancario. También, determinamos como positivo el
aumento de precio de los inmuebles en 5%, ya que esto nos brindará un 5% de margen
para negociar con los clientes, sin perjudicar el precio esperado por el propietario del
inmueble.


Social

Mundo: Para la diseñadora de interiores Nubia Baquero, durante el 2017 seguirá en
furor un estilo que viene de años atrás y que no pasa de moda. Se trata del estilo
contemporáneo, que se caracteriza por el uso de colores claros y muebles sencillos.
Resalta que está en auge la integración de los espacios. De hecho, “la cocina ahora es un
elemento más del punto social”. Por esto mismo, se busca que las cocinas sean abiertas.
La tendencia por vivir en casas cada vez más pequeñas, por la sobrepoblación y los
pocos espacios disponibles para adquirir una casa en lugares donde la ubicación es lo
más importante, ha hecho que hagamos maravillas a la hora de ahorrar espacio en
nuestros hogares.
País: Se observan diferentes opciones de precios en los distritos de Lima en la venta de
departamentos y casas, los cuales pueden variar hasta en un 50% y 60% en cortas
distancias, mucho va a depender de la ubicación del inmueble en venta (zona segura,
frente a parques, cerca de centros comerciales).
A julio de 2016, según proyección del Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI), la población en el Perú alcanzó las 31’488,625 personas. De esa cifra, el 50.1%
6

¿Qué le deparará al mercado inmobiliario mundial en el 2016? http://gestion.pe/inmobiliaria/que-ledepara-al-mercado-inmobiliario-mundial-2016-2158311. (Cfr. Gestión 2017)
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son hombres y el 49.9% mujeres y la mayoría se encuentra en la región Lima, que
alberga a 9 millones 985,664 de personas. Por otro lado, según el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), la clase media corresponde a los NSE B y C, que suman el 35.7%
(casi 11 millones) de la población nacional. Por encima está el NSE A, que representa
sólo el 2% (600mil) de la población, y por debajo los NSE D y E, que constituyen el
24.6% (más de 7 millones) y el 38.2% (más de 11 millones), respectivamente.
Se estima que el segmento A/B tendrá una mayor expansión inmobiliaria, debido a la
posibilidad de retirar el 25% de los fondos de las AFP, por la gran demanda insatisfecha
y por las facilidades que brindan los bancos para los créditos hipotecarios. El Perú se
encuentra en el mejor momento para tomar créditos hipotecarios debido al alza de la
tasa de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED). Este índice impacta
en los mercados financieros globales7.
El desarrollo del sector social es óptimo para el desarrollo del proyecto, pues el
consumidor vive dentro de una cultura social con la necesidad de disponer de un
espacio propio, sobre todo cuando se empieza una nueva experiencia de vida como es
el de formar una familia.
Las sociedades se caracterizan por practicar el consumismo y dejarse llevar por las
nuevas tendencias, y se ven influenciados por las modas que se imponen gracias a
técnicas, cada vez más especializadas, de marketing. Esto nos brinda una clara
oportunidad de guiar nuestras propuestas de decoración en base a lo que se ofrece en
países a la vanguardia de la moda y diseño.
Otra oportunidad que identificamos es que los potenciales clientes podrán disponer de
más recursos al tener la posibilidad de disponer de su CTS y de un porcentaje del AFP,
como cuota inicial para la adquisición de una nueva vivienda.


Tecnológico

La tecnología crece y se desarrolla a gran escala, y se pronostica que a partir del 2017
tendrá más presencia y cobertura en todas las operaciones diarias de las empresas,
automatizando diferentes tareas con el fin de aumentar la productividad y hacer un uso
más eficiente de los activos.
7

El sector inmobiliario y construcción crecerá 4% en el 2017. http://larepublica.pe/economia/832051sector-inmobiliario-y-construccion-crecera-4-en-el-2017-segun-capeco. (Cfr. La República 2016)
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El desarrollo de software cada día se actualiza y crea nuevas propuestas para diferentes
rubros. En nuestro caso los programas profesionales de diseño de interiores se
actualizan año a año, brindando mejores opciones y nuevas técnicas. Asimismo, en la
actualidad, la tecnología comercial publicitaria va creciendo en el mundo, se ha
introducido en el portal inmobiliario una nueva forma de publicidad de los inmuebles a
vender que permite ver una proyección en 3D a partir de una fotografía.
Consideramos vital este desarrollo para nuestro modelo de negocio, dado que nuestro
soporte e interacción se dará en una plataforma digital, y nuestro canal de
comunicación directa se dará a través de aplicativos digitales, entre ellos, WhatsApp,
Skype, entre otros.
En nuestro caso, se implementará una plataforma web donde se brindará la
información del servicio con publicaciones de trabajos realizados. Asimismo,
Facebook, se ha convertido en una herramienta muy útil para conocer el mercado
potencial. Esta red social brinda la oportunidad de usarla como una plataforma
publicitaria. Además, de permitir segmentar clientes, así como vender y fortalecer la
relación con ellos.


Ecológico

Con el objetivo de generar una buena primera impresión con la vivienda, ésta tiene que
estar en armonía y sintonía con el medio ambiente. Por esta razón, se utilizarán
productos reciclados y/o materiales como cartón para poder realizar los muebles y
decoraciones. También, utilizaremos materiales ecológicos como la madera, la lana, la
seda, el cáñamo, el bambú o el algodón.
La utilización de materiales ecológicos para la decoración permite mantener la
temperatura de la estancia, creando espacios más cálidos en invierno y más frescos en
verano.
El vidrio es otro material cotidiano para la decoración. Este material puede ser reciclado
de forma reiterada sin alterar su calidad en el proceso y, además, con un mínimo gasto
de energía y recursos. Los jarrones ecoglass son un accesorio perfecto para la
decoración de superficies.

21

En la actualidad, todas las organizaciones están enfocadas en operar bajo los
lineamientos de la responsabilidad social empresarial, la cual se preocupa por generar
un mínimo impacto en sus grupos de interés y en la comunidad en la que opera, a la
vez, que impulsa su desarrollo sostenible. Es por eso por lo que estamos determinados
a desarrollar nuestras operaciones generando el mínimo impacto.

2.2 ANÁLISIS INTERNO
2.2.1 Análisis de las cinco Fuerzas de Porter


Competidores

La empresa posee competidores directos e indirectos, pues en el mercado existen
empresas que brindan el servicio de comercialización de viviendas y usan la puesta en
escena del inmueble como herramienta comercial. Además, existen empresas corredoras
inmobiliarias que brindan el servicio de comercialización.
Entre los competidores directos tenemos a los siguientes:
Quim Perú, empresa que brinda el servicio de comercialización de viviendas y utiliza la
puesta en escena del inmueble como herramienta de comercialización.
DyM es una constructora e inmobiliaria y, también, ofrece servicios de la puesta en
escena del inmueble.
Entre los competidores indirectos tenemos al grupo de empresas que son corredores
inmobiliarios que brindan el servicio de comercialización y alquiler de los inmuebles
disponibles por parte de sus propietarios. Entre los principales tenemos a los siguientes:
-

REMAX Perú

-

MAK 25

-

Hatum Wasi

-

Llorens Inmobiliaria

-

Penthouse Perú

-

Lider house
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-

CSI Perú

-

Casa Ofertas Perú

-

Casa Casella

-

Home House

-

Alfredo Graf

Clientes

Al ser una empresa nueva en el mercado, son los clientes quienes poseen un poder de
negociación alto, debido a que al no tener una referencia de nuestros servicios ni de la
técnica de la puesta en escena del inmueble, podrán negociarnos comisiones de venta
más bajas. Para poder contrarrestar esto y tomar la iniciativa durante el proceso de
negociación, la empresa deberá realizar campañas de penetración y posicionamiento de
sus servicios en el mercado, así como cumplir los tiempos de venta propuestos. Sobre
todo, dar a conocer el plus de sus servicios a través de la aplicación del método de la
puesta en escena del inmueble para la comercialización de las viviendas.
Tenemos dos tipos de clientes. El primero, es el propietario del inmueble, al cual le
ofreceremos nuestro servicio de reducción del tiempo de venta, a través de la utilización
de la técnica de la puesta en escena del inmueble. Son personas propietarias de
inmuebles ubicados en los distritos de Jesús María, Chorrillos, La Victoria, Surco,
Miraflores, Lince, Ate, Pueblo Libre, San Miguel, Breña, Magdalena, Surquillo,
Barranco, San Isidro, San Borja, interesadas en realizar la transacción en el menor
tiempo posible. Nuestro segundo tipo de cliente, serán las personas interesadas en
adquirir los inmuebles ofrecidos. Estos pueden ser personas solteras o cabezas de
familia, que busquen independencia y confort, que trabajen y que cuenten con poder
adquisitivo o con una evaluación financiera positiva para acceder a un crédito
hipotecario.


Proveedores

Nuestros proveedores serán empresas de vanguardia en decoración sostenible que
entienden que la funcionalidad, el arte y ecología, son los pilares de la decoración
actual.
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Los proveedores disponen de un poder de negociación bajo, pues a pesar de que la
empresa es nueva, en el mercado hay una variedad de empresas que brindan productos o
servicios similares para el desarrollo del proyecto.
Los proveedores del proyecto se clasifican en:
1. Proveedores principales
2. Proveedores secundarios
La clasificación de los mismos va en función al producto o servicio ofrecido que esté
relacionado a los procesos críticos del desarrollo del proyecto.
1. Proveedores principales:
Entre estos tenemos a los siguientes:
-

Cartón Click Perú, empresa encargada de suministrar material reciclable para la
fabricación de muebles.

-

D’casa, empresa encargada de suministrar material de diseño de interiores como
pisos y mayólicas.

-

MoSpace, empresa encargada de suministrar camas abatibles y muebles
multifuncionales.

-

Sodimac, empresa encargada de suministrar materiales varios para las
operaciones.

-

Avendaño Estudio de Abogados, encargados de asesorarnos en las operaciones.

-

Milian Contabilidad & Auditoría Inteligente, encargados de llevar la
contabilidad de la organización.

-

Adecco, empresa de intermediación laboral.

2. Proveedores secundarios:
Entre estos tenemos a quienes brindan los servicios para el desarrollo operativo y
comercial de la empresa:
-

8

INTERWEB8, empresa encargada del diseño de la página web de la empresa.

Diseño de páginas web y más. https://www.interweb.pe/diseno-pagina-web/. (Cfr. Interweb 2017)
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-

VISANET9, es una de las principales empresas que permitirán el pago de los
servicios a través de la aplicación de la empresa.

-

PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO10, es la otra empresa que brindará el
servicio de intermediación para el pago/cobro de los servicios ofrecidos por la
empresa a través de la aplicación.



Productos Sustitutos

En el mercado existen páginas WEB y tutoriales, lo cuales te ofrecen cursos prácticos
de decoración de ambientes que ayuden a la venta del inmueble. Estos cursos aminoran
costos, pero es el mismo propietario que se encarga de la gestión.
Además, podemos encontrar páginas web que permiten publicar la vivienda que se
desea vender. Entre estas tenemos a las siguientes:



-

www.masinmobiliario.pe

-

www.urbania.pe

-

www.adondevivir.com

Competidores Potenciales

La Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú agrupa a las empresas inmobiliarias
más importantes del país. ASEI está conformada por 70 desarrolladores inmobiliarios
de prestigio. Entre ellas, ABRIL Grupo Inmobiliario, Actual Inmobiliaria, ALBAMAR,
Altozano, Arteco Inmobiliario, etc.
El ingreso de un nuevo competidor al rubro inmobiliario como corredor es ALTO, pues
no existen barreras de ingreso para brindar ese servicio y la inversión es menor al ser un
corredor inmobiliario que una constructora.

9

Para pago de servicios. https://www.visanet.com.pe/hazte-cliente/. (Cfr. Visanet Perú 2017)
Procesos de medio de pago. https://www.mc.com.pe/. (Cfr. Procesos MC Perú 2017)

10
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2.2.2 Análisis FODA
Tabla N° 1 – Matriz FODA
FORTALEZAS

FODA

1. El equipo de trabajo cuenta con experiencia en el área comercial.
2. El equipo de trabajo cuenta con experiencia en las gestiones
operativas.
3. El equipo de trabajo cuenta con experiencia en los procesos
administrativos.
4. El equipo de trabajo cuenta con experiencia en el manejo de los
clientes.
5. El equipo cuenta con conocimientos del diferencial del servicio
ofrecido (Puesta en escena del inmueble).

DEBILIDADES
1. La empresa es nueva en el mercado.
2. La cartera de clientes está en formación.
3. La empresa aún no cuenta con referencias de los
clientes como recomendación del servicio.
4. El equipo carece de experiencia en el sector
inmobiliario.

OPORTUNIDADES

FO

DO

1. La técnica de la puesta en escena del inmueble aún no
ha sido explotada en el Perú, por lo que no contamos
con competidores potenciales. Hay un crecimiento de la
demanda del servicio ofrecido por la empresa.
2. El negocio tiene un bajo costo operativo.
3. Se prevé una estabilización económica mundial.
4. Mayores facilidades crediticias para la compra de
inmuebles.
5. Tendencia creciente de cuidado del medio ambiente.

 F1-O1 Desarrollar la cartera de clientes de la empresa con la
utilización de la puesta en escena del inmueble como principal
atractivo.
 F2-O2 Utilizar los costos operativos bajos para desarrollar y
penetrar comercialmente a la empresa en el mercado.
 F3-O3 Establecer los procesos internos necesarios para una
adecuada atención a los clientes.
 F4-O4 Penetrar el mercado con una alta calidad del servicio.
 F5-O5 Utilizar el diferencial del servicio basado en materiales
reciclados para penetrar el mercado.

 D1-O1 Establecer y desarrollar la diferenciación
del servicio de la empresa.
 D2-O2 Aprovechar los bajos costos para realizar
campañas de penetración y posicionamiento de
mercado.
 D3-O1 Establecer campañas comerciales para
dar a conocer los beneficios de la puesta en
escena en la comercialización del inmueble.

AMENAZAS

FA

DA

1. Mercado
inmobiliario
mundial
enfrentará
desequilibrios de oferta y demanda.
2. Incremento de nuevos agentes inmobiliarios.
3. Inestabilidad política en el país.

 F1-A1 Utilizar las estrategias comerciales para mantener un nivel
de oferta y demanda aceptable para el desarrollo del proyecto.
 F4, F5-A2 Establecer alianzas comerciales y legales con los
principales clientes (propietarios) para mantener la exclusividad
de comercialización de sus inmuebles.

 D3-A1 Aprovechar los bajos costos para
establecer propuestas atractivas comerciales a
los clientes.
 D3-A2 Utilizar los bajos costos operativos para
desarrollar la cartera de clientes y afianzarlos.

Fuente: Elaboración propia

Matriz EFI:
Tabla N° 2 – Matriz EFI
Factores Críticos para el Éxito

Peso

Fortalezas:
1.- Experiencia en área comercial
2.- Experiencia en la gestión operativa
3.- Experiencia en la gestión administrativa
4.- Experiencia en el manejo de clientes
6.- Servicios innovadores
Debilidades:
1.- Empresa nueva
2.- Cartera de clientes es nueva
3.- Falta referencias comerciales
4.- Falta de experiencia en el rubro
Total

Calificación Total Ponderado

0.14
0.11
0.08
0.18
0.07

4
4
3
4
3

0.56
0.44
0.24
0.72
0.21

0.08
0.15
0.08
0.11
1.00

1
1
1
1

0.08
0.15
0.08
0.11
2.59

Fuente: Elaboración propia

El resultado obtenido es de 2.59, que está por encima del promedio (2.50), por lo que se
observa una buena posición interna frente a sus debilidades.

Matriz EFE:
Tabla N° 3 – Matriz EFE
Factores Críticos para el Éxito
Oportunidades:
1.- Servicio innovador (Home Staging)
2.- Bajo costo operativo
3.- Estabilidad económica mundial
4.- Facilidades crediticias para los consumidores
5.- Tendencia de cuidado del medio ambiente
Amenazas:
1.- Desequilibrios económicos del sector
2.- Incremento de nuevos competidores
3.- Inestabilidad política
Total

Peso

Calificación Total Ponderado

0.17
0.13
0.14
0.11
0.12

4
2
3
2
2

0.68
0.26
0.42
0.22
0.24

0.12
0.11
0.10
1.00

3
3
2

0.36
0.33
0.2
2.71

Fuente: Elaboración propia

El resultado obtenido es de 2.71, que está por encima del promedio (2.50), por lo que se
observa que la empresa utilizará de manera adecuada las oportunidades que se
presenten.

2.3 VISIÓN
Ser reconocidos, a mediano plazo, como la empresa que utiliza la técnica de “puesta en
escena del inmueble” más efectiva para la reducción de tiempos de venta y alquiler de
inmuebles.

2.4 MISIÓN
Brindar a nuestros clientes un asesoramiento de calidad; basado en refacción,
decoración y optimización de espacios; en corto tiempo y con resultados efectivos en la
comercialización de inmuebles, a través de la ejecución de procesos eficientes y
robustos.

2.5 ESTRATEGIA GENÉRICA
La estrategia genérica es diferenciar el servicio a través de la aplicación de la técnica de
“Puesta en Escena del Inmueble” dentro del servicio de comercialización que se brinda
a los propietarios de los inmuebles.
Para alcanzar esta estrategia la empresa deberá establecer objetivos específicos para
toda la empresa; de esta manera, la empresa podrá desarrollarse y posicionarse como la
empresa de referencia en la comercialización efectiva del sector inmobiliario. Gracias a
la innovación del servicio y a la rapidez en la venta del inmueble.

2.6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Los objetivos estratégicos permitirán alcanzar la meta de la empresa. Estos objetivos
son los siguientes:


Desarrollar la cartera de clientes en un 10% mensual durante el primer año, para
lograr una demanda constante del servicio.



Desarrollar y fortalecer la presencia comercial en un 60% para el primer año, de esta
manera se logrará un mejor manejo del mercado.
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Penetrar el mercado en un 40% inicial para el primer año y un 25% adicional para el
segundo año, para poder posicionar a la empresa.



Posicionar a la empresa por medio de campañas comerciales mensuales para el
primer año.



Desarrollar procesos administrativos para que sean claros y entendibles.



Estandarizar el servicio diferencial para poder medir su efectividad para el primer
semestre. De esta manera podremos presentar mejoras internas con miras a una
mayor penetración de mercado.



Mantener un nivel de liquidez positivo durante la duración del proyecto. De esta
manera se garantiza la capacidad de pago de la empresa.



Establecer un ambiente laboral adecuado para el desarrollo óptimo del colaborador,
de manera que podamos ser una opción atractiva para atraer talentos potenciales.



Establecer las políticas de compra y venta de los servicios al inicio de las
operaciones comerciales.
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CAPÍTULO 3: INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN
DE MERCADO

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN /
METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS

3.1.1 Experimento: Antecedentes
El inconveniente principal es que las personas que venden sus inmuebles no tienen
conocimiento de cómo mostrar los atributos de su inmueble, para que de esta manera
pueda captarse el interés del comprador; visualmente no genera impacto o una buena
impresión para que el cliente pueda decidirse por la compra en ese momento, por lo que
decide visitar otros inmuebles en venta con las mismas características o regresar al que
sí le causó un aspecto más atractivo.

3.1.2 Nuestro nicho de mercado:
Propietarios de inmuebles que deseen acelerar la venta de sus inmuebles ubicados en los
siguientes distritos:
-

Jesús María

-

San Miguel

-

Chorrillos

-

Breña

-

La Victoria

-

Magdalena

-

Surco

-

Surquillo

-

Miraflores

-

Barranco

-

Lince

-

San Isidro

-

Ate

-

San Borja

-

Pueblo Libre
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3.1.3 Experimento: Exploración
Al momento de la venta se observa que el inmueble se muestra con un ambiente de
antigüedad o abandono, por lo que los clientes solicitan una rebaja al precio comercial
tasado.
Estos inmuebles visualmente no generan un buen impacto o una buena impresión para
que el cliente pueda decidirse por la compra en ese momento. Debido a esto decide
visitar otros inmuebles en venta con similares características o regresar al que si le
causó un aspecto más atractivo.
Además, el precio es alto según las características del inmueble, a pesar de que hay
demanda, o no se dispone del tiempo suficiente para poder ofrecerlo de una manera
adecuada y constante, quedando solo el fin de semana.

3.1.4 Experimento: Objetivos
El objetivo del experimento es identificar la proporción de departamentos vendidos en
sus condiciones actuales en relación con el tiempo de comunicación de su
disponibilidad para su comercialización.
Además de poder identificar el conocimiento y frecuencia del uso del servicio de las
inmobiliarias para el asesoramiento en la comercialización de los inmuebles.
De esta manera se podrá establecer las mejores estrategias de comercialización (puesta
en escena del inmueble) para generar un gran impacto visual en el comprador de manera
que opte por ese inmueble y no requiera visitar otro o solicite algún descuento.
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3.1.5 Experimento: Análisis y Conclusiones
Tamaño de muestra:
Ilustración N° 5 – Fórmula para poblaciones finitas

Fuente: Elaboración propia

Para obtener el tamaño de la muestra, hemos utilizado la fórmula para poblaciones
finitas, en base nuestro mercado objetivo, el cual consta de 10,394 inmuebles que no
han sido vendidos en 15 distritos de Lima. En la obtención de la muestra hemos
utilizado un 95% de nivel de confianza para el resultado. Asimismo, tenemos un 50%
de probabilidad a favor y 50% de probabilidad en contra, contemplando una posibilidad
de error del 5%.
Ilustración N° 6 – Validación de mercado

Luego de la elaboración del cálculo, determinamos que la muestra a la que deberemos
realizarle la encuesta es de 89 elementos.
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Ilustración N° 7 – Validación de mercado

Luego del análisis de las entrevistas realizadas a los propietarios que venden sus
inmuebles podemos concluir lo siguiente:
Los propietarios no cuentan con la experiencia necesaria en el proceso de
comercialización de sus inmuebles debido a que en muchos casos es su primera venta.
El 74% de los inmuebles fueron presentados vacíos durante las visitas de potenciales
compradores.
La falta de mantenimiento de los departamentos es un factor importante para acelerar su
comercialización.
Algunos propietarios tienden a recurrir al apoyo de los agentes inmobiliarios para poder
vender sus inmuebles y como tal deben asumir el costo de la intermediación.
Los propietarios también recurren a las redes sociales como Facebook para dar a
conocer la intención de venta de su inmueble, así como al anuncio publicitario en los
diversos diarios.
Más del 70% de la muestra indica que hace más de un año no pueden vender el
inmueble.
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El 100% de los encuestados muestran interés en contar con un servicio que acelere el
tiempo de venta y le brinde un asesoramiento en el proceso.
Finalmente, debido a la alta necesidad de venta, el servicio que ofrecemos como mejor
alternativa de comercialización de inmuebles, a través de la técnica de puesta en escena
del inmueble, nos brinda una oportunidad de consolidarnos de manera sólida en el
mercado inmobiliario.
Ilustración N° 8 – Oferta de inmuebles no vendidos por distrito

Fuente: El Comercio
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CANVAS:
Tabla N° 9 – Canvas

Socios Claves:

Actividades Clave:

Propuesta de Valor:

Relación con Clientes:

Proveedores de materiales
reciclados para la decoración
de los inmuebles.

Comunicación en redes sociales y en
la web.

Servicio de Home Staging en
los inmuebles para una mejor
comercialización.

Respuesta inmediata
necesidades.

Comercialización de los inmuebles.

Clientes:
a

sus

Servicio de asesoría legal en el
proceso de venta.

Proveedor de servicio legal.
Asesoría legal en el proceso de
transferencia inmobiliaria.

Predisposición de ayuda.

Recursos Clave:

Canal:

Recursos humanos

Página web

Recursos virtuales

Propietarios
de
los
inmuebles disponibles para
su venta.
Personas interesadas en
adquirir los inmuebles
ofrecidos.

Facebook

Aplicativo de la empresa

Estructura de Costos:

Ingresos:

Alquiler del almacén y acondicionamiento del mismo.

Comisión por la venta de los inmuebles.

Mantenimiento y servicios básicos de los inmuebles.
Salarios de los colaboradores.
Costo de activos fijos tangibles e intangibles.
Fuente: Elaboración propia
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Hipótesis:
Hipótesis: Antecedentes
La mayoría de personas que ponen a la venta su departamento no tienen experiencia
debido a que es su primera venta o no disponen del tiempo necesario. Por otro lado, los
inmuebles visitados fueron presentados “vacíos” y con una estructura descuidada y sin
mantenimiento.
Respecto a esto, las personas estarían dispuestas a recibir asesoría y apoyo para mejorar
las condiciones de venta o alquiler de su propiedad. Para ello recurre a redes sociales
como Facebook y la web.

Hipótesis: Solución
La hipótesis de solución es poder mejorar la percepción del cliente a través de un
impacto visual positivo creando un ambiente favorable para el inmueble, resaltando los
atributos que tiene el departamento para que sea más atractivo. Para ello se ha
establecido la implementación de una estrategia de comunicación efectiva la misma que
comprende los siguientes puntos:
-

Landing Page

-

Facebook

-

Fanpage

-

Volantes

Hipótesis: Objetivo
Los objetivos del desarrollo y análisis de la hipótesis son las siguientes:
Validar si el cliente está interesado en la utilización de nuestro servicio.
Validar cuales son los aspectos más importantes al elegir a un corredor inmobiliario.
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Validar que el nivel de aceptación del servicio sea superior al 40% para que vaya acorde
a los objetivos empresariales.

Hipótesis: Desarrollo
Para el desarrollo de la hipótesis se realizará el Landing Page:
Canal: FanPage con Landing Page // Warawa Home Staging
El objetivo de crear el Fan Page con el Landing Page es medir la aceptación de nuestro
segmento objetivo con respecto a la propuesta de valor que ofrece nuestra empresa.

3.2 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Ilustración N° 10 – Intención de compra

Fuente: Landing Page // Warawa Home Staging

3.3 INFORME FINAL: ELABORACIÓN DE TENDENCIAS,
PATRONES Y CONCLUSIONES
La necesidad de las personas que están vendiendo su departamento es que se realice en
el menor tiempo posible, y la idea de negocio que ofrecemos está enfocada en reducir
este tiempo de una manera diferente. Mostramos la vivienda de una manera más
atractiva para los posibles compradores. Los dueños de los departamentos por el tiempo
en el que han vivido en ellos muchas veces no ven los desperfectos que puedan tener
sus viviendas y con nuestro trabajo podremos aportar un punto de vista diferente
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ayudando al propietario a revalorizar su inmueble y vendiéndolo en una cantidad de
tiempo menor.
Logrando una buena impresión en la visita de los posibles compradores, la operación de
venta es más rápida11.
De acuerdo con el estudio de mercado realizado a través del método del Landing Page,
podemos apreciar que la respuesta del mercado como aceptación inmediata del servicio
que brinda la empresa es del 14.50%.
Esto nos indica la predisposición de los propietarios de contar con los servicios
especializados de empresas que puedan atender su necesidad de comercializar de
manera rápida y efectiva sus inmuebles, de manera que dejen de utilizar los servicios
inmobiliarios tradicionales que no brindan un valor agregado que pueda significar llevar
a cabo la venta. Las inmobiliarias se enfocan en mostrar la mayor cantidad de inmuebles
en el menor tiempo posible, sin enfocarse en identificar la necesidad real que tienen las
personas que buscan comprar un inmueble. Por otro lado, en caso los propietarios no
deseen hacer uso de los servicios de las inmobiliarios, se enfocan en realizar la venta
ellos mismos, pero al tener diversas obligaciones y no tener el conocimiento adecuado,
no invierten suficiente tiempo, y el poco tiempo que invierten no es de calidad para
llevar a cabo la venta.
En base a la respuesta del mercado, a través de la landing page, como aceptación
inmediata del servicio que brinda la empresa (14.50%) y las muestras de interés de los
encuestados (100%), podemos identificar un claro interés del mercado por contar con un
servicio como el que vamos a ofrecer.

11

Escrito por Aragón en Pisos.com. Una revolución llamada Home Staging.
http://www.pisos.com/noticias/reportajes/una-revolucion-llamada-home-staging/. (Cfr. Aragón 2013)
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CAPÍTULO 4: PLAN DE MARKETING

4.1 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS DE MARKETING
El planeamiento de marketing se desarrolla según el objetivo trazado para este
departamento:
Objetivos de marketing
Penetrar el mercado en un 40% inicial para el primer año y un 25% adicional para el
segundo año. Para poder posicionar a la empresa (F4-O2)
Posicionar a la empresa por medio de campañas comerciales mensuales para el primer
año. (F1-O1, O4).

4.2 ESTRATEGIAS DE MARKETING
4.2.1 Segmentación
La segmentación del mercado va en función a los siguientes criterios:


Segmentación geográfica:
El servicio brindado por la empresa está dirigido a los propietarios de los siguientes
distritos:
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-

Jesús María

-

Pueblo Libre

-

Chorrillos

-

San Miguel

-

La Victoria

-

Breña

-

Surco

-

Magdalena

-

Miraflores

-

Surquillo

-

Lince

-

Barranco

-

San Borja

-

San Isidro

Segmentación demográfica:
-

Sexo: Hombre y mujeres

-

Edad: Rango 25 a 70 años.

-

Propietarios de los inmuebles

Segmentación psicográfica:
Estilo de vida:
-

Modernas
Mujeres y varones que trabajan y estudian, que buscan tanto su realización
profesional y personal. Madres que buscan el reconocimiento de la sociedad y
que buscan productos o servicios que le faciliten las tareas del hogar.

-

Sofisticadas
Mujeres y varones sofisticados que gustan satisfacer de sus necesidades a través
de servicios innovadores. Buscan sentirse bien consigo mismo y con su entorno.



Segmentación conductual:
Propietarios que buscan nuevas formas de atención de servicios.
Propietarios que no tengan sensibilidad a los precios y que buscan una alta calidad
de servicio.
Propietarios que sean fieles a su proveedor y al canal de atención.
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4.2.2 Posicionamiento
El posicionamiento de la empresa y su diferencial del servicio ofrecido se basa en los
siguientes valores:
-

Venta de inmueble en menor tiempo

-

Inmueble resanado y listo para su ocupación

-

Ambientes acondicionados como sugerencia de decoración.

-

Ofertas especiales para los compradores

Con relación a estos 4 pilares de la empresa, se desarrollarán las estrategias de
penetración y posicionamiento de mercado.
Para poder hacer llegar estos servicios a los clientes, la empresa desarrollará la página
web donde el cliente podrá hacer seguimiento de su venta. Además, el comprador podrá
visualizar las diversas ofertas inmobiliarias que la empresa administra.
Warawa, es la empresa de decoración y venta de inmuebles, que asesora a los
propietarios de inmuebles residenciales, que desean vender su propiedad en corto
tiempo, haciendo uso de técnicas de decoración y ambientación que logran transmitir
al posible comprador, un escenario acogedor de su futura vivienda.

4.3 MERCADO OBJETIVO
4.3.1 Tamaño de Mercado
Debido al tipo de servicio que brinda la empresa, el público al cual está dirigido estará
en función a la cantidad de departamentos disponibles a la venta en los distritos donde
se desarrollará comercialmente la empresa.
La población es de 10,394 inmuebles ubicados en los distritos de Jesús María,
Chorrillos, La Victoria, Surco, Miraflores, Lince, Ate, Pueblo Libre, San Miguel, Breña,
Magdalena, Surquillo, Barranco, San Isidro y San Borja.
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Ilustración N° 11 – Tipos de mercado

Fuente: Linkedin

12

4.3.2 Tamaño de Mercado Disponible
Para determinar el mercado disponible debemos tener en cuenta la segmentación de los
clientes al cuál dirige sus servicios la empresa.
Ilustración N° 12 – Población inmuebles Lima
Población Inmuebles Disponibles en Lima
Inmuebles
10,394.00
Disponibles
ZONAS
10,394
Jesus Maria
2,205
21.21%
Chorrillos
1,058
10.18%
La Victoria
896
8.62%
Surco
847
8.15%
Miraflores
695
6.69%
Lince
643
6.19%
Ate
638
6.14%
Pueblo Libre
634
6.10%
San Miguel
610
5.87%
Breña
546
5.25%
Magdalena
507
4.88%
Surquillo
361
3.47%
Barranco
345
3.32%
San Isidro
216
2.08%
San Borja
193
1.86%

Fuente: Elaboración propia
12

Autor Michael Douglas en LinkedIn. Understanding and using TAM, SAM and SOM.
https://www.linkedin.com/pulse/understanding-using-tam-sam-som-michael-douglas.
(Cfr.
Douglas
2015)
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Ilustración N° 13 – Población inmuebles Lima
NSE: A-B-C
NSE A
NSE B
NSE C
Rango de Edades
25 – 39
40 – 70

5,155
863
1,393
2,900
2,212
1,315
897

Total

2,212

8.30%
13.40%
27.90%
25.50%
17.40%

Fuente: Elaboración propia

El total de inmuebles disponibles es 2,212 entre los distritos que comercializa la
empresa.

4.3.3 Tamaño de Mercado Operativo (Target)
El mercado operativo se determina de acuerdo con el criterio de penetración de mercado
de la empresa sobre el mercado. Además de considerar el nivel de aceptación del
mercado durante el análisis del Landing Page realizado con anticipación.
Ilustración N° 14 – Tamaño de mercado objetivo
Mercado disponible
2,212
Razón de público objetivo
14.50%
Publico Objetivo
321
Razón de participación de la empresa en elmercado
40%
Participación de la empresa
128
Fuente: Elaboración propia

4.3.4 Potencial de Crecimiento del Mercado
El mercado potencial en crecimiento está en función a la dinámica del sector
inmobiliario donde se desarrolla comercialmente la empresa.
A pesar del entrampamiento de la infraestructura de los grandes proyectos se espera que
el sector inmobiliario tenga un crecimiento del 4% para el 2017 13, según informó la
Agencia Andina.

13

El sector inmobiliario y construcción crecerá 4% en el 2017. http://larepublica.pe/economia/832051sector-inmobiliario-y-construccion-crecera-4-en-el-2017-segun-capeco. (Cfr. La República 2016)
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“Finalmente, señaló que el mercado inmobiliario y constructor del Perú es más atractivo
en la región debido a las mejores tasas de crecimiento. Recientemente el Banco Central
de Reserva (BCR) proyectó que la economía peruana crecerá 4.% en el 2016 y 4.3% en
el 2017, manteniendo el liderazgo en la región en cuanto a expansión económica se
refiere. “Muchas constructoras chilenas y españolas han venido al Perú porque sus
economías están recesivas o complicadas. Por ejemplo, el crecimiento estimado del
Perú es el doble que el de Chile, puntualizó Arbulú” 14.
Se debe de evaluar la economía en la actualidad, según el reporte que se tiene del mes
de abril, la economía creció solo el 0.17%, debido a los rezagos del fenómeno del
niño15. Se preveía que el porcentaje sería menor, pero también ha influido la llegada de
la semana santa y la recuperación del sector servicios.
Debemos también tener en cuenta que el sector de las AFP nos otorga el uso del 25% de
sus fondos para el pago de cuota inicial de un crédito hipotecario, con lo cual también
puede ayudar a que este porcentaje crezca en los próximos meses.

4.4 DESARROLLO Y ESTRATEGIA DEL MARKETING MIX
4.4.1 Estrategia de Producto / Servicio
Para determinar las características del servicio debemos tener en cuenta que estamos
frente a una empresa en la etapa de introducción según la clasificación del ciclo de vida
del producto, por lo que debemos enfocarnos en acortar la fase de introducción.
Guiándonos de la matriz de Ansoff, podemos identificar que la propuesta que ofrecemos
es nueva en el mercado y, además, estamos apuntando a un nuevo mercado, por lo que
la estrategia a seguir es la de diversificación.

14

Crecimiento del sector inmobiliario. https://www.cosima.pe/noticia.php?id=298&w=crecimiento-delsector-inmobiliario-en-2017. (Cfr. COSIMA 2017)
15
Ligero crecimiento de la economía de 0,17%. http://www.expreso.com.pe/economia/ligerocrecimiento-la-economia-017/. (Cfr. Expreso 2017b)
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Ilustración N° 15 – Ciclo de vida del producto

Fuente: Elaboración propia

4.4.1.1 Diseño de Producto / Servicio
La empresa brinda el servicio de intermediación comercial de los inmuebles con el
adicional de la puesta en escena del inmueble.
Esta técnica consiste en lo siguiente16:
Es un conjunto de técnicas que permiten realzar una vivienda y darle un aspecto más
atractivo para los posibles compradores. Significa, literalmente, puesta en escena de la
casa. Estas técnicas fueron desarrolladas en los Estados Unidos hace unos treinta años y
están siendo aplicadas ahora en Europa en países como Reino Unido, Suecia o Francia.
El objetivo de esta técnica es acondicionar una vivienda para que se venda lo más
rápido posible y al mejor precio.
Concretamente consiste en:
-

Despersonalizar

-

Ordenar

-

Despejar

-

Limpiar

-

Reparar

-

Organizar el espacio y armonizar

16

¿Qué es el Home Staging? http://www.homestagingespana.es/home-staging/. (Cfr. Home Staging
España 2013)
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El trabajo del Home Stager consiste en utilizar estas técnicas para resaltar los puntos
fuertes y minimizar los puntos débiles de un inmueble. Por lo tanto, no se trata de
esconder los defectos, sino de arreglarlos. Tampoco se trata de decorar la casa, ya que la
decoración es algo muy personal y en el caso del Home Staging el objetivo es convertir
la vivienda en un sitio neutro y acogedor en el que la mayoría de los visitantes se
sientan cómodos.
Ilustración N° 16 – Puesta en escena

Fuente: Home Staging España

¿Por qué recurrir al home staging?
Los posibles compradores que visitan una vivienda suelen tener dificultades para
proyectarse en una casa muy personalizada o con una decoración muy marcada por lo
que no realizan finalmente una oferta de compra. Por este motivo uno de los principios
fundamentales del Home Staging es despersonalizar el inmueble para que le guste al
mayor número de personas y que puedan imaginarse vivir en la casa desde los primeros
minutos de la visita.
Para vender su vivienda cuando la oferta abunda y los posibles clientes son muy
exigentes, hay que destacarla de la competencia. Tras aplicar técnicas de Home Staging,
las viviendas lucen impecables, confortables y acogedoras, destacando entre la oferta
existente.
Las viviendas que no están en perfecto estado son muy a menudo objeto de
negociaciones de precio importantes, que resultan en recortes de hasta un 15%. Una
vivienda en la que se ha aplicado un Home Staging limita toda posibilidad de
negociación ya que al no existir nada que criticar se vende a su verdadero valor. Gracias
al Home Staging los inmuebles se venden rápido y al mejor precio.
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Ilustración N° 17 – Puesta en escena

Fuente: Home Staging España

¿A qué tipo de inmueble se dirige el home staging?
El Home Staging se dirige a todo tipo de inmueble, que sean viviendas o despachos,
grandes o pequeños, casas o apartamentos, de segunda mano o nuevos, modernos o
clásicos, en venta o en alquiler.
Se puede aplicar el Home Staging en cualquier tipo de inmueble que se ofrece en el
mercado para venta o alquiler con el fin de aumentar las oportunidades de encontrar un
interesado rápido y para obtener el máximo beneficio.
Ilustración N° 18 – Puesta en escena

Fuente: Home Staging España

¿Por qué acudir a un home stager profesional?
Aunque las técnicas de Home Staging parecen sencillas, muchas veces es muy difícil
para un propietario que lleva muchos años viviendo en su casa, ser lo suficientemente
objetivo como para ver todos los desperfectos de su vivienda y aplicar los consejos que
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ha leído sobre el Home Staging. Por ello un profesional aportará su punto de vista
externo y más objetivo para ayudar al propietario a revalorizar su inmueble.
Tampoco hay que olvidar que la aplicación del Home Staging en una vivienda requiere
tiempo y un Home Stager con experiencia logrará el objetivo deseado mucho más
rápido que un propietario que aplica estas técnicas por primera vez.
No dude en acudir a un profesional, y así podrá despreocuparse de la gestión del
acondicionamiento de su vivienda disfrutando de su tiempo libre para preparar su
mudanza a su nueva casa.

4.4.2 Estrategia de Precios (Análisis de Costos, Precios de Mercado)
El precio que maneja la empresa respecto al servicio que brinda va en función a un
porcentaje del valor final de venta.
La comisión que la empresa considera cobrar por sus servicios es del 4.00% sin IGV
sobre el valor final venta del inmueble. Utilizamos la estrategia de precios, basada en la
competencia, tomando como referencia el precio que cobran, para estar dentro del
promedio de mercado.

4.4.3 Estrategia Comunicacional
La estrategia de comunicación que utilizará la empresa será a través de publicidad en los
siguientes medios:
-

Página web de la empresa

-

Facebook, fanpage

-

Diarios impresos y digitales

-

Principales webs de inmobiliarias.
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Logo Warawa Home Staging:
Ilustración N° 19 – Logo de la empresa

Fuente: Elaboración propia

Nuestro logo comunica lo que somos y queremos vender; así, está compuesta por
curvas, que transmiten vitalidad, también las letras utilizadas tienen un aspecto
moderno. Se utilizó los colores rojo y negro en nuestro logo, pues el rojo es un color
intenso que emana energía, que llama la atención, de esta manera se relaciona y es
apropiado para ayudar a tomar decisiones rápidas; el color negro, representa
sofisticación que también queremos transmitir en nuestro proyecto.

Página Web de la empresa:
Ilustración N° 20 – Página web de la empresa
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La página web dispondrá de secciones que permitan ingresar como usuario para acceder
a los inmuebles que se publican periódicamente con el objetivo de venderlos.
También dispondrá de una sección de clientes satisfechos con la adquisición de sus
inmuebles y los premios obtenidos por la prontitud de compra.
Facebook:
La página del Facebook dispondrá de publicaciones continuas con las diversas
propuestas inmobiliarias que disponga la empresa para su comercialización.
También dispondrá de una sección de noticias sobre las nuevas tendencias de
decoración de interiores para dar una idea a los usuarios luego de adquirir los
inmuebles.
Ilustración N° 21 – Facebook de la empresa

Fuente: Facebook Warawa Home Staging
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4.4.4 Estrategia de Distribución
La distribución del servicio de Warawa será a través de la página web donde el cliente
deberá registrarse para coordinar una cita y evaluar el inmueble que desea vender.
De esta manera, la comunicación del servicio será a través de las redes sociales,
principalmente la página web de la empresa. Warawa es un Business to Consumer, ya
que atendemos directamente al consumidor, al cual llegaremos a través de nuestra área
comercial, quienes serán los encargados de mostrar los inmuebles y de brindar una
atención especializada, tanto los propietarios como para los interesados en comprar el
inmueble. En el caso de los propietarios, distribuiremos nuestros servicios de manera
virtual y presencial, haciéndoles llegar nuestra propuesta de diseño y nuestra propuesta
económica.
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4.5 PLAN DE VENTAS Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
4.5.1 Plan de ventas en unidades para el primer año
Tabla N° 4 – Ventas en unidades primer año
Enero
Jesus Maria
Chorrillos
La Victoria
Surco
Miraflores
Lince
Ate
Pueblo Libre
San Miguel
Breña
Magdalena
Surquillo
Barranco
San Isidro
San Borja
Ingreso Total

Febrero

Marzo

Abril
2

Mayo
2
2

2

Junio
2

Julio
4
2

2
2
2
2

2

Agosto
6

2
2

4
2
2
2

2
2

2
2

Setiembre
2
2
2
2
2

2
2

2

2

2

2

2

2

Octubre Noviembre Diciembre
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2

2
2

-

-

8

12

14

10

16

14

12

2
16

14

12

Total
28
14
12
10
8
8
8
8
8
6
6
4
4
2
2
128

Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar en el cuadro, nuestro plan de ventas en unidades da un total de 128 inmuebles a final de año, obtenidos de nuestro
objetivo de penetrar nuestro mercado objetivo en 40%.
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4.5.2 Plan de ventas en soles
Tabla N° 5 – Ventas en soles primer año
90
Jesus Maria
Chorrillos
La Victoria
Surco
Miraflores
Lince
Ate
Pueblo Libre
San Miguel
Breña
Magdalena
Surquillo
Barranco
San Isidro
San Borja
Ingreso Total

Enero Febrero

S/. -

S/. -

Marzo
S/. 1,000,080.00 S/.
S/.
S/.
S/.
913,860.00 S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
525,780.00 S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/. 1,031,040.00 S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/. 3,470,760.00 S/.

Abril
1,000,080.00
739,260.00
998,820.00
929,160.00
887,220.00
956,700.00
5,511,240.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Mayo
1,000,080.00
913,860.00
1,162,440.00
998,820.00
525,780.00
766,080.00
1,391,220.00
6,758,280.00

Junio
Julio
Agosto
Setiembre
S/. 2,000,160.00 S/. 3,000,240.00 S/. 2,000,160.00 S/. 1,000,080.00
S/. 739,260.00 S/.
S/. 739,260.00 S/. 739,260.00
S/.
S/.
S/. 913,860.00 S/.
S/.
S/. 1,162,440.00 S/. 1,162,440.00 S/. 1,162,440.00
S/. 1,321,380.00 S/. 1,321,380.00 S/.
S/. 1,321,380.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/. 525,780.00
S/.
S/. 929,160.00 S/.
S/.
S/. 887,220.00 S/.
S/. 887,220.00 S/.
S/.
S/.
S/.
S/. 766,080.00
S/.
S/. 956,700.00 S/.
S/.
S/.
S/.
S/. 1,031,040.00 S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/. 1,269,360.00 S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/. 4,948,020.00 S/. 8,639,280.00 S/. 6,733,980.00 S/. 5,515,020.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Octubre
1,000,080.00
739,260.00
913,860.00
998,820.00
929,160.00
887,220.00
1,391,220.00
1,252,620.00
8,112,240.00

Noviembre
S/. 1,000,080.00
S/. 739,260.00
S/. 913,860.00
S/. 1,162,440.00
S/.
S/. 998,820.00
S/. 525,780.00
S/.
S/.
S/. 766,080.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/. 6,106,320.00

Diciembre
Total
S/. 1,000,080.00 S/. 14,001,120.00
S/. 739,260.00 S/. 5,174,820.00
S/. 913,860.00 S/. 5,483,160.00
S/.
S/. 5,812,200.00
S/. 1,321,380.00 S/. 5,285,520.00
S/.
S/. 3,995,280.00
S/.
S/. 2,103,120.00
S/. 929,160.00 S/. 3,716,640.00
S/.
S/. 3,548,880.00
S/.
S/. 2,298,240.00
S/. 956,700.00 S/. 2,870,100.00
S/.
S/. 2,062,080.00
S/.
S/. 2,782,440.00
S/.
S/. 1,269,360.00
S/.
S/. 1,252,620.00
S/. 5,860,440.00 S/. 61,655,580.00

Fuente: Elaboración propia

Se tiene en cuenta que el metraje promedio de cada inmueble es de 90m2. Tomando en cuenta el metraje promedio, nuestro plan de ventas en
unidades y el precio del m2 por distrito, obtenemos el ingreso total en soles para nuestro primer año de operación17.

17

Precio por metro cuadrado (soles) en Lima. http://gestion.pe/multimedia/imagen/2186523/214218. (Cfr. Gestión 2017b)
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4.5.3 Proyección de ingresos por comisión de ventas para el primer año de operación
Tabla N° 6 – Comisión de ventas primer año

Inmuebles
Comisión
Ingreso Total

Enero Febrero
Marzo
S/. - S/. S/. 3,470,760.00 S/.
4.00% 4.00%
4.00%
S/. - S/. S/.
138,830.40 S/.

Abril
5,511,240.00 S/.
4.00%
220,449.60 S/.

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
6,758,280.00 S/. 4,948,020.00 S/. 8,639,280.00 S/. 6,733,980.00 S/. 5,515,020.00 S/. 8,112,240.00 S/. 6,106,320.00 S/. 5,860,440.00 S/. 61,655,580.00
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
270,331.20 S/. 197,920.80 S/. 345,571.20 S/. 269,359.20 S/. 220,600.80 S/. 324,489.60 S/. 244,252.80 S/. 234,417.60 S/. 2,466,223.20

Fuente: Elaboración propia

4.5.4 Proyección anual de ventas para los 5 primeros años
Tabla N° 7 – Proyección de crecimiento en ventas para los primeros 5 años

Crecimiento Anual
Inmuebles
Comisión
Ingreso Total

2018
S/. 61,655,580.00
S/. 2,466,223.20
S/. 2,466,223.20

2019
20.00%
2019
S/. 73,986,696.00
S/. 2,959,467.84
S/. 2,959,467.84

S/.
S/.
S/.

2020
25.00%
2020
92,483,370.00
3,699,334.80
3,699,334.80

S/.
S/.
S/.

2021
30.00%
2021
120,228,381.00
4,809,135.24
4,809,135.24

S/.
S/.
S/.

2022
35.00%
2022
162,308,314.35
6,492,332.57
6,492,332.57

Fuente: Elaboración propia
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4.6 PRESUPUESTO DE MARKETING
4.6.1 Presupuesto de marketing en unidades al mes
Tabla N° 8 - Presupuesto de marketing en unidades al mes
Enero
Facebook
Buscadores de web
Paginas Web
Ferias inmobiliarias
Volantes
Revistas especializadas
Merchandising
Diarios impresos
Ingreso Total

Febrero
1
1
1
1
1
2
1
4
12

Marzo

Abril

Mayo

1
1
1

1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

4
8

4
8

1
4
10

Junio

Julio

1
1
1

1
1
1

1

1

4
8

4
8

Agosto
1
1
1
1
1
2
1
4
12

1
1
1

Setiembre
1
1
1

Octubre

1

1

1
1
1
1
1

4
8

4
8

1
4
10

Noviembre
1
1
1

Diciembre
1
1
1

1

1

4
8

4
8

Total
12
12
12
4
12
4
4
48
108

Fuente: Elaboración propia

4.6.2 Presupuesto de marketing en soles (tomando en cuenta las unidades previstas en el cuadro anterior)
Tabla N° 9 - Presupuesto de marketing en soles al mes
1
Facebook
Buscadores de web
Paginas Web
Ferias inmobiliarias
Volantes
Revistas especializadas
Merchandising
Diarios impresos
Ingreso Total

Enero
S/. 680.00
S/. 550.00
S/. 780.00
S/. 5,000.00
S/. 350.00
S/. 2,500.00
S/. 780.00
S/. 140.00
S/.10,780.00

Febrero
S/. 680.00
S/. 550.00
S/. 780.00
S/.
S/. 350.00
S/.
S/.
S/. 140.00
S/. 2,500.00

Marzo
S/. 680.00
S/. 550.00
S/. 780.00
S/.
S/. 350.00
S/.
S/.
S/. 140.00
S/. 2,500.00

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
S/.
680.00 S/.
680.00 S/. 680.00 S/. 680.00 S/. 680.00 S/. 680.00 S/. 680.00
S/.
550.00 S/.
550.00 S/. 550.00 S/. 550.00 S/. 550.00 S/. 550.00 S/. 550.00
S/.
780.00 S/.
780.00 S/. 780.00 S/. 780.00 S/. 780.00 S/. 780.00 S/. 780.00
S/. 5,000.00 S/.
S/.
S/. 5,000.00 S/.
S/.
S/.5,000.00
S/.
350.00 S/.
350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00 S/. 350.00
S/.
S/.
S/.
S/. 2,500.00 S/.
S/.
S/.
S/.
780.00 S/.
S/.
S/. 780.00 S/.
S/.
S/. 780.00
S/.
140.00 S/.
140.00 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 140.00
S/. 8,280.00 S/. 2,500.00 S/.2,500.00 S/.10,780.00 S/.2,500.00 S/.2,500.00 S/.8,280.00

Noviembre
S/. 680.00
S/. 550.00
S/. 780.00
S/.
S/. 350.00
S/.
S/.
S/. 140.00
S/.2,500.00

Diciembre
S/. 680.00
S/. 550.00
S/. 780.00
S/.
S/. 350.00
S/.
S/.
S/. 140.00
S/.2,500.00

Total
S/. 8,160.00
S/. 6,600.00
S/. 9,360.00
S/.20,000.00
S/. 4,200.00
S/. 5,000.00
S/. 3,120.00
S/. 1,680.00
S/.58,120.00

Fuente: Elaboración propia
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4.6.3 Gastos de marketing anual
Tabla N° 10 – Gastos de marketing anual
Marketing
Gasto Total

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total
S/.10,780.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 8,280.00 S/. 2,500.00 S/.2,500.00 S/.10,780.00 S/.2,500.00 S/.2,500.00 S/.8,280.00 S/.2,500.00 S/.2,500.00 S/. 58,120.00
S/.10,780.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 8,280.00 S/. 2,500.00 S/.2,500.00 S/.10,780.00 S/.2,500.00 S/.2,500.00 S/.8,280.00 S/.2,500.00 S/.2,500.00 S/.58,120.00

Fuente: Elaboración propia

4.6.4 Gastos de marketing proyectado
Tabla N° 11 – Gastos de marketing proyectado a 5 años
2019
2020
2021
2022
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
2018
2019
2020
2021
2022
S/. 58,120.00 S/. 69,744.00 S/. 87,180.00 S/. 113,334.00 S/. 153,000.90
S/. 58,120.00 S/. 69,744.00 S/. 87,180.00 S/. 113,334.00 S/. 153,000.90

Crecimiento Anual
Marketing
Gasto total
Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 5: PLAN DE OPERACIONES

5.1 POLÍTICAS OPERACIONALES
5.1.1 Calidad
La empresa administrará de manera ordenada y en una sola red de negocios a sus clientes,
proveedores, relación de inmuebles, contactos, reuniones, etc., manteniendo un alto nivel en
los servicios otorgados. Se otorgarán facilidades para la mudanza, estandarizando la atención
de una manera personalizada.
Se otorgará el material adecuado y la instalación rápida de inmuebles para la venta ofrecida,
brindando un servicio de calidad y trato preferencial a los clientes. Se trabajará bajo el modelo
de la calidad total de Edwards Deming, para asegurar unos altos estándares en todas las áreas.

5.1.2 Procesos
Se tienen los siguientes procesos: Dirección, Prestación del Servicio (Operación) y de Apoyo.


Procesos de Dirección:

Planeación: Designar las responsabilidades de cada trabajador y los procedimientos de
trabajo. Identificar las áreas que necesiten mejores resultados. Elaborar estrategias para llegar
a los objetivos. Establecer el marco de valores para relacionarnos con nuestros clientes.
Análisis del mercado de manera mensual. Penetración de mercado con una alta calidad de
servicio y utilizando los costos operativos bajos.


Procesos de Prestación del Servicio (Operación):

Puesta en escena: Se lleva a cabo a través de un proceso, debido a que se prepara el inmueble
para exhibirlo en público. Este proceso de preparación, lo llevaremos a cabo mediante 7
pasos:
-

Análisis del inmueble

-

Diseño de la propuesta

-

Reparación de imperfecciones
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-

Pintura general

-

Iluminación cálida

-

Aromatización

-

Decoración

Este proceso tiene previsto llevarse a cabo en 10 días como máximo.


Procesos de Apoyo:

Gestión Comercial: Coordinar las visitas de potenciales compradores. Se debe de mantener
la exclusividad de comercialización de los inmuebles estableciendo alianzas comerciales y
legales con los propietarios. Se mantendrá un nivel de oferta y demanda para el desarrollo del
proyecto utilizando las estrategias comerciales. Mejorar la publicidad y la forma de mostrar la
propiedad para estar orientados en aumentar la comercialización y cierre de los inmuebles.
Gestión Jurídica: Realizar la revisión del departamento para verificar el estado legal de la
propiedad. Realizar búsquedas de documentación complementaria del inmueble. Informar al
cliente y vendedor de los impuestos a pagar. Contactar con la notaría para los trámites
correspondientes de documentación y firmas. Hacer seguimiento a la documentación del
cierre de venta.
Gestión Contable: Registrar toda actividad financiera, clasificando la información de las
transacciones de entrada y salida. Verificar los precios y tributos de cada venta. Controlar las
operaciones económicas de la empresa.

5.1.3 Planificación
La gerencia General será la encargada de realizar la planificación de la empresa. Se realizará
de manera mensual el primer año y luego será de manera trimestral. La reunión se realizará
con el Gerente y Jefaturas. Se desarrollarán los temas de competencia, perdurabilidad en el
mercado, tiempos operacionales y servicio. Se revisarán estadísticas, prospecciones, ventas
realizadas y no realizadas, reportes de precios y tiempo de venta.
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5.1.4 Inventarios
Se realizará una descripción al detalle de los mobiliarios que se tengan en stock. Luego de
esta verificación, se registrará con un código y una fecha para determinar la existencia del
bien. Los registros se realizarán de una manera clara y por computadora. Se realizará un
inventario anual cada 31 de diciembre a cargo del área de Contabilidad. El control lo realizará
el área de diseño donde verificará si se tiene o no stock. Se debe de utilizar el diferencial del
servicio basado en materiales reciclados para penetrar el mercado.

5.2 DISEÑO DE INSTALACIONES
5.2.1 Localización de las instalaciones
Se tendrá un local de mediano tamaño, ya que solo estará el personal administrativo y de
Gerencia. Contará con dos oficinas, una para la gerencia y la otra para el personal de las
demás áreas. El local cuenta con capacidad para 15 personas. Asimismo, tiene tres oficinas y
un espacio general para visitas. También, cuenta con servicios higiénicos. La ubicación es en
el segundo piso del Centro Comercial San Felipe.
Se evaluó una serie de distritos para colocar estratégicamente la instalación de operaciones 18.
Tabla N° 12 – Localización de las instalaciones
Factores
1 Acceso al lugar
2 Seguridad del lugar
3 Demanda del lugar
4 Alquiler
Total

Peso
Relativo
0,23
0,26
0,22
0,29
1,00

Jesús
San Borja
María
7,00
6,50
7,60
7,50
6,50
6,50
8,00
6,90
27,40
29,10

San
Miraflores
Isidro
6,70
6,80
7,50
7,50
7,00
8,10
7,50
5,20
28,70
27,60

Fuente: Elaboración propia

18

En Diario Expreso, Jesús María
lidera
lucha contra la inseguridad ciudadana.
http://www.expreso.com.pe/especiales/jesus-maria-lidera-lucha-la-inseguridad-ciudadana/. (Cfr. Expreso 2017a)
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Luego de evaluar estos factores, se decidió colocar el local en la siguiente zona:
Ilustración N° 22 – Localización de las instalaciones

Fuente: Foursquare // Google Maps

Dirección: Centro Comercial San Felipe, Residencial San Felipe Jesús María (Espalda de
sector Bancario). Se eligió esta zona en primer lugar por el fácil acceso al lugar. Este centro
comercial cuenta con 2 avenidas colindantes, una es la Av. Gregorio Escobedo (donde se
encuentran por ejemplo la Clínica San Felipe, El Policlínico Peruano Japonés), y la otra
avenida es Av. Punta del Este (donde se encuentra la puerta posterior del C.C. Real Plaza
Salaverry). Tiene constante vigilancia ya que a la espalda se encuentra un sector bancario y
además el personal de Serenazgo de Jesús María hace rondas constantes por el sector. Cuenta
con espacio para estacionar por ambos lados del centro comercial19. El alquiler también es
más económico que en otras zonas y según los reportes inmobiliarios, Jesús María es el
distrito el cual tiene mayor demanda en la venta y compra de departamentos.

5.2.2 Capacidad de las instalaciones
Se tiene como proyección de realizar 128 ventas al año, es decir, un aproximado de hasta 12
proyectos por mes, para el primer año. Se debe de tener una cartera de clientes suficiente de
inmuebles en oferta analizando siempre la relación adecuada de inmuebles versus stock de
materiales.

19

Calles de Jesús
Foursquare 2014)

María.

https://es.foursquare.com/v/cc-san-felipe/4e18a5ea88777e964772d0e3.

(Cfr.
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5.2.3 Distribución de las instalaciones
El local cuenta con la oficina de Gerencia General, una oficina para el área administrativa,
una oficina que será utilizada como almacén y el área de visitas. El local tiene un baño propio
y dos entradas del Centro Comercial que viene de cada avenida.
Layout del local:
Ilustración N° 23 – Lay out del local

Fuente: Elaboración propia en Cacoo

5.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO/SERVICIO
Para poder ejecutar el servicio de Home Staging que presta Warawa se deberán considerar
una serie de requisitos, los cuales deberán gestionarse por medio de los recursos internos con
los que cuenta la empresa y/o por medio de proveedores externos.
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5.3.1 Requisitos relacionados al Marketing:


Creación y mantenimiento de la página web y fanpage (Facebook): Se contratará a
una empresa especializada en la elaboración de medios virtuales para la creación, difusión
y mantenimiento de la página web y el fanpage de la empresa, en los cuales se describirán
los servicios que se prestan, asimismo, servirán como medio de comunicación con los
potenciales clientes.

5.3.2 Requisitos relacionados a la operación:


Alquiler de mobiliario: Los recursos internos de Warawa deberán evaluar la
posibilidad/factibilidad de alquilar el mobiliario requerido para el servicio en función a las
necesidades del inmueble que se desee ambientar. En caso de que esto no sea posible, se
elaborará un listado de necesidades que deberán ser enviar a fabricación.



Fabricación de mobiliario: Se realizará un convenio con una empresa que se haga
responsable de forma permanente de la fabricación del mobiliario, en cartón, que no pueda
ser alquilado. Esta elaboración deberá realizarse dependiendo de las necesidades del
inmueble que se desee ambientar. Para ello se hará entrega de fichas técnicas (anexo 2)
que contengan las especificaciones concernientes al tamaño, color, textura y cualquier otra
característica del bien que se requiere.



Iluminación, pintura y saneamiento: Dependiendo de la necesidad, se contratará una
empresa que se hará responsable de la iluminación del inmueble y el mobiliario que
contiene, así como de la pintura y saneamiento del mismo, en caso este se encuentre
deteriorado o requiera mejoras.



Transporte del mobiliario hacia el inmueble: Se realizará un convenio con una empresa
que se haga responsable de forma permanente del traslado e instalación de los bienes
adquiridos. Para ello se les facilitará los diseños respectivos en los cuales estarán
indicados las ubicaciones del mobiliario alquilado/adquirido.



Retiro y transporte de mobiliario alquilado/adquirido: Se realizará un convenio con
una empresa que se haga responsable de forma permanente del retiro del mobiliario de las
instalaciones del cliente, una vez que el servicio haya culminado. En caso de mobiliario
alquilado, este deberá ser transportado hacia el local de la empresa proveedora. En caso el
mobiliario sea adquirido, este deberá ser llevado al almacén de Warawa.
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5.4 PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
5.4.1 Gestión de compras y stock
La gestión de compras y stock será a medida de las peticiones de los clientes. A mayor
número de clientes, mayor será el stock y la compra de los materiales.

5.4.2 Proveedores
Las condiciones de los servicios prestados por los proveedores se encuentran descritas en las
especificaciones técnicas de servicio desarrolladas por Warawa (anexo 1 y 2). En las mismas
se definen, las características, plazos y demás condiciones contractuales necesarias para la
prestación de servicios.
Warawa ha realizado una verificación de potenciales proveedores que se encuentran en el
medio, los cuales se describen a continuación.
Fecha de corte del pago a proveedores: Se pagará todo lo recibido hasta el lunes de la semana
de pago.
Plazo de pago: Las facturas se pagarán el viernes siguiente al cumplimiento de los 30 días de
la fecha de recepción.
Fechas de pago: El pago a proveedores se realizará todos los viernes (si es feriado se correrá
al jueves inmediatamente anterior).
Fabricación de mobiliario:
-

Carton Click Perú

-

D’casa

-

MoSpace
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5.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo
Activos Fijos Tangibles
Tabla N° 13 – Activos fijos tangibles
ACTIVOS
RECEPCIÓN
Ventilador
Escritorio
Laptop
Sillas modulares
OFICINA ADM.
Escritorio
Ventilador
Laptop
Silla Modular
Impresora 3D
OFICINA DE GERENCIA
Escritorio
Silla giratoria
Laptop
Ventilador
Proyector
Televisor con rack
Estante en melamine
ALMACÉN
Anaquel de metal
TOTAL INVERSIÓN
Fuente: Elaboración propia

Cantidad

Valor Unitario

1
1
1
2

S/.
S/.
S/.
S/.

50.00
320.00
1,110.00
35.00

6
1
6
6
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

320.00
50.00
1,110.00
35.00
10,000.00

1
2
1
1
1
1
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

320.00
150.00
1,110.00
50.00
1,000.00
850.00
220.00

3

S/.

400.00

Total S/.
1,550.00
50.00
320.00
1,110.00
70.00
18,840.00
1,920.00
50.00
6,660.00
210.00
10,000.00
3,850.00
320.00
300.00
1,110.00
50.00
1,000.00
850.00
220.00
1,200.00
1,200.00
25,440.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

5.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos


Gastos Operativos Mensuales:
Tabla N° 14 – Gastos operativos mensuales
GASTOS OPERATIVOS
Alquiler del local
Suministros de oficina
Servicio de telefonía fija e internet
Limpieza
Servicio de Luz y agua
Software diseño Adobe Autocad
Software diseño Adobe Illustrator
Software diseño Adobe Photoshop
Total

Cantidad
1
3
1
1
1
2
2
2

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Precio
3,000.00
150.00
300.00
200.00
200.00
516.67
241.67
241.67

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Total S/.
3,000.00
450.00
300.00
200.00
200.00
1,033.34
483.34
483.34
6,150.02

Fuente: Elaboración propia
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Gastos Operativos Anuales:
Tabla N° 15 – Gastos operativos anuales
Total Mensual S/.
S/.
6,150.02

Gastos Operativos
Total
Fuente: Elaboración propia



Meses
12

Total Anual S/.
S/.
73,800.24
S/.
73,800.24

Proyección de Gastos Operativos:
Tabla N° 16 – Gastos operativos proyectado a 5 años

Año 1
Año 2
Gastos Operativos
S/.
73,800.24 S/. 73,800.24 S/.
Total
S/.
73,800.24 S/. 73,800.24 S/.
Fuente: Elaboración propia

Año 3
Año 4
Año 5
73,800.24 S/. 73,800.24 S/. 73,800.24
73,800.24 S/. 73,800.24 S/. 73,800.24

5.4.5 Mapa de procesos y PERT
Mapa de procesos:
Ilustración N° 24 – Mapa de procesos

Fuente: Elaboración propia
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PERT
Tabla N° 17 - PERT

ACTIVIDAD
A
B
C
D
E
F
G

Planificación y proyección del proyecto
Instalación de la oficina
Instalación de telefonía y redes
Trámite de licencia de funcionamiento
Selección de personal
Capacitación
Ejecución de Plan de Marketing

TIEMPO DE
EJECUCIÓN
45 días
20 días
7 días
10 días
15 días
10 días
20 días

Fuente: Elaboración propia

Ilustración N° 25 – Diagrama de PERT

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO 6: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Y RECURSOS HUMANOS

6.1 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES
Reclutar a gente competente con conocimientos y experiencia en el rubro inmobiliario y de
diseño de interiores, que se alinee a la misión y visión de la empresa, en un plazo no mayor de
un mes.
Establecer en el primer mes un ambiente laboral adecuado para el desarrollo óptimo del
colaborador. Esto estará en constante revisión para alcanzar un crecimiento del trabajador y
de la empresa.
Capacitar y motivar cada 6 meses a cada colaborador para mejorar sus competencias,
fortaleciendo así su desempeño laboral.
Con el fin de alcanzar estos objetivos, Warawa debe realizar los lineamientos que a
continuación se presentan:
Los colaboradores deben ser profesionales íntegros que hayan ocupado anteriormente puestos
similares.
Los colaboradores deben ser capacitados y premiados de acuerdo con el cumplimiento de las
metas planteadas.
La gerencia y jefaturas deben medir el nivel de competencias, mediante la evaluación de
desempeño.

6.2 NATURALEZA DE LA ORGANIZACION
Warawa es una empresa que recién iniciará sus operaciones, la cual está compuesta por 4
socios estratégicos.
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6.2.1 Organigrama
Las personas que hacen posible llevar a cabo este proyecto y quienes conforman la estructura
Gerencial son:


Arturo Servat Velayos, será quien ocupará el cargo de Gerente General.



Brenda Palomino Junchaya, será quien ocupará el cargo de Jefe Comercial.



Vanessa Sofía Aliaga Leiva, será quien ocupará el cargo de Jefe de Diseño.



Yuly Sully Montenegro Espinoza, será quien ocupará el cargo de Jefe de Finanzas.

Ilustración N° 26 – Organigrama Gerencial
ORGANIGRAMA GERENCIAL

Fuente: Elaboración Propia
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El organigrama que conforma la estructura organizacional se define de la siguiente manera:
Ilustración N° 27 – Organigrama General

6.2.2 Diseño de Puestos y Funciones
Nos permite establecer las funciones específicas, la responsabilidad, así como las
competencias dentro de la estructura orgánica de cada área de la empresa. A continuación, se
describe cada uno de los puestos del organigrama y las funciones que le competen a cada
puesto:
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GERENTE GENERAL
Tabla N° 18 – Diseño de puestos

EMPRESA WARAWA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DEL PUESTO
Puesto:
Versión:
Fecha:

GERENTE GENERAL
1
09-07-2017

Cód. Descripción:

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL
Organización:
Área:
Estudios:
Puesto al cual reporta:
Años de experiencia:

Warawa Home Staging
Administración
Administración de empresas y Recursos Humanos
Directorio de Accionistas
5 años

II. FUNCIÓN BÁSICA DEL PUESTO
Es el responsable de liderar, dirigir, planear y coordinar las acciones a realizarse en la
empresa. Vela por todas las funciones administrativas, así como las operaciones del día a
día.
III. FUNCIONES ESPECÍFICAS
Funciones
Liderar el proceso de planeación estratégica de la empresa, determinando los factores
críticos de éxito.
Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas.
Implementar una estructura administrativa para el desarrollo de los planes de acción.
Seleccionar personal competente y desarrollar programas de capacitación para potenciar sus
competencias.
Gestionar el desarrollo de la empresa, así como de los recursos de la misma.
IV. COMPETENCIAS
Competencias
Visión estratégica
Capacidad de liderazgo
Poder de negociación
Comunicación asertiva
Fuente: Elaboración propia
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JEFE COMERCIAL
Tabla N° 19 – Diseño de puestos

EMPRESA WARAWA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DEL PUESTO
Puesto:

JEFE COMERCIAL

Versión:

1

Fecha:

09-07-2017

Cód. Descripción:

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL
Organización:

Warawa Home Staging

Área:

Comercial

Estudios:

Administración de empresas y Marketing

Puesto al cual reporta:

Gerencia General

Años de experiencia:

3 años

II. FUNCIÓN BÁSICA DEL PUESTO
Es el responsable de gestionar y desarrollar la cartera de clientes en la empresa.
Se encarga de garantizar las relaciones comerciales de la empresa hacia los clientes.

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS
Funciones
Desarrollar e incrementar la cartera de clientes.
Asignar y cumplir las metas comerciales de la empresa.
Coordinar las campañas de comunicación de la empresa.
Definir las estrategias comerciales y el presupuesto de ventas de la empresa.
IV. COMPETENCIAS
Competencias
Orientado a resultados
Poder de negociación
Comunicación asertiva
Fuente: Elaboración propia
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JEFE DE DISEÑO
Tabla N° 20 – Diseño de puestos

EMPRESA WARAWA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DEL PUESTO
Puesto:
Versión:
Fecha:

JEFE DE DISEÑO
1
09-07-2017

Cód. Descripción:

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL
Organización:
Área:
Estudios:
Puesto al cual reporta:
Años de experiencia:

Warawa Home Staging
Diseño
Administración de empresas y Diseño
Gerencia General
3 años

II. FUNCIÓN BÁSICA DEL PUESTO
Es el responsable de gestionar y supervisar el desarrollo de los diseños y presentación de
los ambientes. Responsable del departamento creativo de la empresa.

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS
Funciones
Gestionar la elaboración y realización de las maquetas y muebles.
Supervisar la producción de los diseños y acabados.
Verificar y mantener actualizados todos los diseños realizados como parte del portafolio de
la empresa.
Coordinar con la Gerencia General el presupuesto para nuevos diseños a realizarse.
Supervisión de las obras.
IV. COMPETENCIAS
Competencias
Capacidad de liderazgo
Creatividad
Comunicación asertiva
Fuente: Elaboración propia
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JEFE DE FINANZAS
Tabla N° 21 – Diseño de puestos

EMPRESA WARAWA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DEL PUESTO
Puesto:

JEFE DE FINANZAS

Versión:
Fecha:

1
09-07-2017

Cód. Descripción:

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL
Organización:

Warawa Home Staging

Área:
Estudios:

Finanzas
Administración de empresas y Finanzas

Puesto al cual reporta:
Años de experiencia:

Gerencia General
3 años

II. FUNCIÓN BÁSICA DEL PUESTO
Es el responsable de la planificación y ejecución de la parte financiera en la empresa.
Responsable de implementar un eficiente manejo financiero garantizando la rentabilidad
de la empresa

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS
Funciones
Dirigir decisiones financieras que aseguren el máximo rendimiento de los recursos de la
empresa.
Preparar los estados financieros e informes contables de la empresa.
Analizar resultados operacionales de ingresos y egresos de la empresa.
Gestionar y coordinar con la Gerencia General los protocolos financieros en la empresa.
IV. COMPETENCIAS
Competencias
Orientado a resultados
Capacidad de liderazgo
Poder de negociación
Fuente: Elaboración propia
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VENDEDOR
Tabla N° 22 – Diseño de puestos

EMPRESA WARAWA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DEL PUESTO
Puesto:

VENDEDOR

Versión:

1

Fecha:

09-07-2017

Cód. Descripción:

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL
Organización:

Warawa Home Staging

Área:

Comercial

Estudios:

Marketing

Puesto al cual reporta:

Jefe Comercial

Años de experiencia:

1 año

II. FUNCIÓN BÁSICA DEL PUESTO
Es el encargado de concretar la venta del inmueble y atraer clientes potenciales.

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS
Funciones
Cumplir las metas que propone el área Comercial.
Captar y persuadir a nuevos clientes.
Atender las necesidades del cliente

IV. COMPETENCIAS
Competencias
Orientado a resultados
Poder de negociación
Fuente: Elaboración propia
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Tabla N° 23 – Diseño de puestos

EMPRESA WARAWA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DEL PUESTO
Puesto:
Versión:
Fecha:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
1
09-07-2017

Cód. Descripción:

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL
Organización:
Área:
Estudios:
Puesto al cual reporta:
Años de experiencia:

Warawa Home Staging
Finanzas
Administración de empresas
Jefe de Finanzas
1 año

II. FUNCIÓN BÁSICA DEL PUESTO
Realizar actividades administrativas de archivo, control y elaboración de correspondencia,
digitar y registrar las transacciones contables de las operaciones de la compañía y
verificar su adecuada contabilización, elaborar nómina y liquidación de seguridad social.
III. FUNCIONES ESPECÍFICAS
Funciones
Atender de manera ágil, amable y eficaz las llamadas telefónicas del conmutador.
Recibir la correspondencia, radicarla y entregarla, tanto interna como externa.
Elaborar la planilla de sueldos.
Clasificar adecuadamente de acuerdo con los centros de costos existentes los documentos
contables.
IV. COMPETENCIAS
Competencias
Comunicación asertiva
Trabajo en equipo
Iniciativa, creatividad, prudencia y proactividad
Orientado al servicio
Fuente: Elaboración propia
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DISEÑADOR
Tabla N° 24 – Diseño de puestos

EMPRESA WARAWA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DEL PUESTO
Puesto:

DISEÑADOR

Versión:

1

Fecha:

09-07-2017

Cód. Descripción:

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL
Organización:

Warawa Home Staging

Área:

Diseño

Estudios:

Diseño gráfico

Puesto al cual reporta:

Jefe de Diseño

Años de experiencia:

1 año

II. FUNCIÓN BÁSICA DEL PUESTO
Diseñar los elementos que le sean asignados.

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS
Funciones
Realizar bocetos y diseñar lo que se le encomiende.
Plasmar ideas de diseño en coordinación con área de Diseño.

IV. COMPETENCIAS
Competencias
Creatividad
Orientado a resultados
Fuente: Elaboración propia
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ASESOR LEGAL
Tabla N° 25 – Diseño de puestos

EMPRESA WARAWA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DEL PUESTO
Puesto:
Versión:
Fecha:

ASESOR LEGAL
1
09-07-2017

Cód. Descripción:

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL
Organización:
Área:
Estudios:
Puesto al cual reporta:
Años de experiencia:

Warawa Home Staging
Apoyo
Derecho
Gerencia general
5 años

II. FUNCIÓN BÁSICA DEL PUESTO
Garantizar el cumplimiento de la legalidad en las operaciones del negocio.

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS
Funciones
Estudia y resuelve los problemas legales relacionados con la empresa, sus contratos,
convenios y normas legales.
Emite informes jurídicos sobre las distintas áreas de la empresa.
Negocia y redacta contratos.
Interviene en todo tipo de negociaciones laborales.
IV. COMPETENCIAS
Competencias
Poder de negociación
Comunicación asertiva
Capacidad de análisis
Capacidad para actuar como arbitro
Fuente: Elaboración propia
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CONTADOR
Tabla N° 26 – Diseño de puestos

EMPRESA WARAWA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DEL PUESTO
Puesto:

CONTADOR

Versión:

1

Fecha:

09-07-2017

Cód. Descripción:

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL
Organización:

Warawa Home Staging

Área:

Apoyo

Estudios:

Contabilidad

Puesto al cual reporta:

Jefe de Finanzas

Años de experiencia:

3 años

II. FUNCIÓN BÁSICA DEL PUESTO
Colaborar, analizar y proponer los métodos y procedimientos para realizar los registros
contables, tributarios y financieros de la empresa.

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS
Funciones
Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto de activos,
pasivos, ingresos y egresos.
Llevar mensualmente los libros generales de Compras y Ventas, mediante el registro de
facturas emitidas y recibidas a fin de realizar la declaración de impuestos.
Hacer cumplir con transparencia las NIC (Normas internacionales de Contabilidad), NIIF
(Normas Internacionales de Información Financiera) y las NIA (Normas Internacionales de
Auditoría).
IV. COMPETENCIAS
Competencias
Capacidad de análisis
Comunicación asertiva
Fuente: Elaboración propia

78

OPERARIO
Tabla N° 27 – Diseño de puestos

EMPRESA WARAWA
DESCRIPCION Y ESPECIFICACION DEL PUESTO
Puesto:

OPERARIO

Versión:

1

Fecha:

09-07-2017

Cód. Descripción:

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL
Organización:

Warawa Home Staging

Área:

Apoyo

Estudios:

Técnico en remodelación

Puesto al cual reporta:

Jefe de Diseño

Años de experiencia:

2 años

II. FUNCIÓN BÁSICA DEL PUESTO
Participar en las tareas relacionadas con la realización de los diferentes proyectos, utilizando
los procedimientos, herramientas y materiales, para apoyar las operaciones de la
organización.

III. FUNCIONES ESPECÍFICAS
Funciones
Realizar los trabajos manuales de la organización.
Conocer y dar correcto manejo a los consumibles propios de las diferentes actividades.

IV. COMPETENCIAS
Competencias
Orientación a resultados de calidad
Orientado al cumplimiento de procedimientos
Fuente: Elaboración propia
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6.3 POLÍTICAS ORGANIZACIONALES
Las políticas organizacionales de Warawa, para el buen desempeño en la empresa son:
-

Promover una cultura organizacional basada en los principios de responsabilidad y
compromiso del colaborador.

-

Cada trabajador estará en planilla desde el primer día de iniciadas sus labores en la
empresa.

-

Se brindará a los colaboradores los medios adecuados para poder desarrollarse y
cumplir satisfactoriamente con sus funciones.

-

Innovar en la mejora del producto/servicio a través de diseños que satisfagan la
necesidad de nuestro cliente.

-

Permitir el desarrollo profesional de nuestros colaboradores garantizando el
cumplimiento de los procesos internos.

-

Promover la comunicación horizontal dentro de la empresa con el fin de fomentar la
confianza y compromiso entre los colaboradores.

-

Los horarios de trabajo serán de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados
de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

-

Se brindará 15 minutos de tolerancia en la entrada.

-

En caso algún cliente lo requiera, los vendedores y operarios pueden trabajar sábados
y domingos todo el día, recibiendo una bonificación extra.

-

Los operarios deberán utilizar uniforme para proyectar una buena imagen.

-

La vestimenta será sport elegante para el área administrativa.

-

Un viernes de cada mes, se podrá salir a la 1:00 p.m.
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6.4 GESTION HUMANA
6.4.1 Reclutamiento
Para llevar a cabo el reclutamiento del personal necesario para empezar a operar, se utilizarán
agencias de empleo, bolsas de trabajo de universidades (alumnos EPE) para captar los
mejores talentos, convocatoria abierta y reclutamiento virtual, a través de redes sociales como
LinkedIn e Indeed.
El reclutamiento estará a cargo del Gerente General, el cual se encargará de filtrar las hojas de
vida de los candidatos, de acuerdo con requisitos mínimos. Una vez filtradas, las hojas de vida
serán enviadas a una consultora de recursos humanos.

6.4.2 Selección, contratación e inducción


Selección

Trabajaremos en la modalidad de outsourcing con una empresa consultora de recursos
humanos, la cual se encargará de realizar las pruebas para el proceso de selección. Estas
pruebas deben incluir las pruebas de conocimiento, pruebas psicológicas, pruebas de
personalidad y, obligatoriamente, deben realizar un assessment center, para validar su
desenvolvimiento. De esta manera nos aseguraremos de que los candidatos tengan el perfil
adecuado para nuestra organización.
Una vez que se tenga la terna finalista, deberán pasar la entrevista final con la gerencia que
corresponda.
Los puestos que se necesitarán incorporar para la primera etapa del proyecto serán los
siguientes:
-

Diseñador de interiores (1)

-

Operario de obra (2)

-

Vendedor (2)

-

Asistente administrativo (1)
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Contratación

Luego de la selección de los finalistas se procederá con los siguientes pasos y documentos:
-

Negociación de las condiciones.

-

Oferta por escrito.

-

Comunicación a postulantes fuera del proceso.

-

Proceso de admisión.

-

Certificados de trabajos anteriores.

-

Antecedentes policiales y penales.

-

Examen médico.

-

Copias DNI, recibo de servicios, estados bancarios.

Las características de los contratos tendrán los siguientes términos:
-

Contrato tendrá una vigencia de 6 meses.

-

El contrato es renovable.

-

Los detalles legales normados por ley serán registrados y respetados por el contrato.

-

En el caso de los operarios de obra, serán proporcionados por un tercero y serán
requeridos solo cuando se realice alguna obra.



Inducción

El proceso de inducción tendrá una duración de 1 mes como máximo y tendrá la finalidad de
proporcionar a los nuevos colaboradores la información fundamental acerca de la empresa
que se considere relevante para el conocimiento y desarrollo del cargo, considerando la
organización como un sistema regido por el concepto de gestión de la calidad total que
promueve Edwards Deming20. En este proceso de inducción se deberá presentar la siguiente
información:

20

-

Presentación general de la organización.

-

Estructura (organigrama) general de la compañía.

Escrito por Bernardo Naranjo en Gestiopolis. El proceso de inducción
https://www.gestiopolis.com/el-proceso-de-induccion-de-personal/. (Cfr. Naranjo 2007)

de

personal.
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-

Productos y servicios que ofrece la empresa.

-

Sectores que atiende.

-

Proyectos en los que está trabajando la empresa y planes de desarrollo.

-

Aspectos relativos al contrato laboral.

-

Programas de desarrollo y promoción general del personal dentro de la organización.

-

Generalidades sobre seguridad social, reglamento interno de trabajo.

-

Los sistemas de retribución, reglamentos, régimen disciplinario y otros aspectos de
interés institucional.

-

Planos de la oficina y planta para que se ubiquen de manera adecuada.

-

Capacitación general en salud ocupacional.

-

Proceso de socialización para lograr un ambiente positivo.

6.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño


Capacitación

Por medio de las capacitaciones que impartiremos, se busca perfeccionar al colaborador en su
puesto de trabajo, así como brindarle las herramientas necesarias para resolver diversas
situaciones que se le puedan presentar. Asimismo, queremos dar a conocer a los
colaboradores el interés que tenemos en ellos como personas, como trabajadores, como parte
importante de nuestra organización21.
Este proceso tendrá una duración de máximo 3 meses, en los cuales se llevarán a cabo las
siguientes capacitaciones:
-

Capacitaciones en ventas, las cuales incluirán escenificación de situaciones para
desarrollar habilidades de respuesta rápidas a los clientes. Dirigido al área comercial.

-

Capacitación de manejo de clientes conflictivos, la cual conseguirá captar clientes con
trato delicado. Dirigido al área comercial.

-

Capacitación básica en tasación de inmuebles. Dirigido al área comercial.

21

Escrito por Natividad Bailón Olea en Gestiopolis. La capacitación y el desarrollo de personal.
https://www.gestiopolis.com/la-capacitacion-y-el-desarrollo-del-personal/. (Cfr. Bailón Olea 2014)
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-

Capacitación básica en diseño de interiores. Dirigido al área de diseño.

-

Talleres de liderazgo para consolidar el equipo de trabajo. Dirigido a todas las áreas.

-

Durante el proceso de capacitación, los colaboradores trabajarán bajo nuestra
supervisión y, transcurridos 3 meses desde la finalización de las capacitaciones,
procederemos a evaluar a los colaboradores para determinar si su desempeño se ha
optimizado, así como para verificar si las capacitaciones están generando beneficios
que compensen los costos de las mismas.



Desarrollo

En Warawa creemos que el recurso más importante para el desarrollo de las organizaciones es
el recurso humano. Por tal motivo, estamos comprometidos en brindar todas las herramientas
para que nuestros colaboradores tomen la iniciativa de disminuir las brechas profesionales22.
Constantemente publicaremos, abierta y transparentemente las líneas de carrera disponible, de
manera que ayudemos a cada colaborador a administrar su propia carrera y se promueva un
movimiento lateral como parte del proceso de crecimiento. Asimismo, estaremos
supervisando en todo momento a nuestros colaboradores, con la finalidad de identificar
personas talentosas, de alto desempeño y alto potencial, para contribuir en su constante
desarrollo y asegurar la retención de los mismos.


Evaluación del desempeño:

Desarrollaremos la evaluación de desempeño basada en objetivos específicos, medibles,
alcanzables y retadores, que serán planteados al inicio de año para cada posición. Esta
evaluación nos será de ayuda para tomar decisiones sobre promociones y aumentos de sueldo,
detectar necesidades de capacitación, descubrir personas clave para la organización, descubrir
si nuestros colaboradores se sienten cómodos y motivar a los colaboradores cuando les
comuniquemos un desempeño favorable. Estas evaluaciones se llevarán a cabo 2 veces al año
y para comenzar se ha decidido que la realizará la gerencia junto con las jefaturas, de modo
que se ahorran costos al no contratar a una consultora de recursos humanos. Utilizaremos dos
métodos de evaluación. El primero será la evaluación por medio de las escalas de calificación
por adjetivos, la cual, a través de un cuadro de doble entrada, nos permitirá evaluar factores
tales como la calidad del trabajo y la cantidad del mismo. El segundo será la evaluación de
22

La Importancia de los Planes de Desarrollo y Línea de Carrera. http://aptitus.com/blog/gestion-laboral/laimportancia-de-los-planes-de-desarrollo-y-linea-de-carrera-ursula-gutierrez-mur-directora-de-rrhh-del-jwmarriott-lima/. (Cfr. Aptitus.com 2010)
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incidentes críticos, la cual nos permitirá observar las conductas de los colaboradores, con la
finalidad de poder mostrárselas para que sepan qué conductas son las adecuadas y cuáles
deben mejorar.
Los criterios para la evaluación de desempeño serán los siguientes:
Tabla N° 28 – Criterios de evaluación
Habilidades / Capacidades /
Necesidades
Conocimiento del puesto

Desempeño de la tarea

Cantidad de trabajo

Conocimiento del negocio

Espíritu de equipo

Calidad de trabajo

Puntualidad

Relaciones humanas

Atención al cliente

Asiduidad

Cooperación

Satisfacción del cliente

Lealtad

Creatividad

Reducción de costos

Honestidad

Liderazgo

Rapidez de soluciones

Presentación personal

Hábitos de seguridad

Ausencia de accidentes

Buen juicio

Responsabilidad

Mantenimiento del equipamiento

Capacidad de ejecución

Actitud e iniciativa

Cumplimiento de los plazos

Comprensión de situaciones

Personalidad

Enfoque en los resultados

Facilidad para aprender

Soltura

Fluidez del trabajo

Competencias

Metas y resultados

Fuente: Elaboración propia
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Modelo de evaluación de desempeño:
Tabla N° 29 – Evaluación de desempeño
EVALUACION DE DESEMPEÑO - COLABORADORES CON PERSONAL A CARGO
Período de Evaluación:

Datos del Evaluado:
Nombre del Colaborador
Cargo que ocupa
Tiempo en la posición
Área

Datos de los Evaluadores
Nombre del evaluador
Nombre del jefe del evaluador

EVALUACION DE OBJETIVOS

Peso

50%

Describe los principales objetivos para el presente año (no más de 4), así como la meta asignada a cada uno de ellos.
Asigna un peso a cada objetivo. La suma de todos los pesos debe ser 100%.
Realiza la evaluación correspondiente utilizando la siguiente escala:

VALOR
4
3
2
1

DESCRIPCION
Excede lo esperado en el cumplimiento del objetivo es >105%.
Cumple lo esperado. El cumplimiento del objetivo es > 95% y < =105%
Cumple mayormente. El cumplimiento del objetivo es > 80% y < = 95%.
Debe mejorar. El cumplimiento del objetivo es < = 80%.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla N° 30 – Evaluación de desempeño

Fuente: Elaboración propia
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6.4.4 Motivación
De acuerdo con nuestro compromiso de brindar las mejores condiciones para retener y
fidelizar al talento humano, implementaremos una serie de beneficios que conseguirán
generar un excelente clima laboral, compromiso de parte de los colaboradores y
propiciarán un desempeño óptimo en sus funciones.
En primer lugar, agasajaremos a nuestros colaboradores en los diversos días festivos del
año, como son el día del padre y de la madre, fiestas patrias, navidad, año nuevo, entre
otras. Asimismo, realizando una adecuada coordinación, brindaremos la posibilidad de
salir al medio día un viernes al mes. También, organizaremos eventos de camaradería
para afianzar los lazos entre todos los colaboradores. Estos eventos serán realizados en
horario laboral. Para promover la felicidad tanto personal como laboral, brindaremos 25
minutos después de la hora de almuerzo, para que los colaboradores puedan realizar
siestas reparadoras. En este lapso las luces de la oficina serán apagadas para propiciar el
ambiente. Está comprobado que 20 minutos de siesta son más que suficientes para
aumentar el rendimiento23.
En base a las evaluaciones de desempeño, los colaboradores que sean evaluados por
sobre lo esperado durante 1 año, serán acreedores de un aumento salarial.

6.4.5 Sistema de remuneración
Para llevar a cabo nuestra operación, hemos contemplado más de un tipo de sistema de
remuneración, debido a que hay actividades que no se realizan de manera constante.
Gerencia y jefaturas: Contarán con un sueldo fijo, beneficios de acuerdo con la ley y
participación en los resultados anuales.
Administrativos y diseño: Contarán con un sueldo fijo y beneficios de acuerdo a ley.
Comercial: Contarán con un sueldo básico, comisión por venta y beneficios de acuerdo
a ley.

23

Cada vez más empresas se apuntan a la siesta, un modo de aumentar el rendimiento laboral.
http://www.20minutos.es/noticia/2604900/0/siesta-en-el-trabajo/empresas-se-apuntan/aumentarendimiento-laboral/. (Cfr. 20 Minutos 2015)
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Operarios de obra: Serán contratados cada vez que haya una obra que realizar, a través
de la modalidad de locadores de servicio.
El pago de remuneraciones de los colaboradores en planilla se realizará de manera
quincenal por depósito en cuenta, salvo a los operarios de obra, que se les pagará una
vez culminada la obra.

6.5 ESTRUCTURA DE GASTOS DE RRHH:
Se está considerando para la proyección anual, solo nueve salarios para el primer año en
los cargos de gerencia y jefaturas. Se asume que los primeros tres meses no se
percibirán ingresos personales por estos conceptos.

89

6.5.1 Gastos de planilla mensual: 1er Año
Tabla N° 31 – Planilla primer año
Cargo
Gerente General
Jefe Comercial
Jefe de Diseño
Jefe de Finanzas
Diseñador
Asistente Administrativo
Vendedor
Vendedor

Salario Mensual
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3,000.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
1,100.00
1,100.00
850.00
850.00

Salario Anual
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

27,000.00
22,500.00
22,500.00
22,500.00
13,200.00
13,200.00
10,200.00
10,200.00

Gratificaciones
16.66%
S/.
499.80
S/.
416.50
S/.
416.50
S/.
416.50
S/.
183.26
S/.
183.26
S/.
141.61
S/.
141.61

Beneficios del Empleado
CTS
Vacaciones Asig. Familiar
9.72%
8.33%
S/.
85.00
S/.
291.60 S/.
249.90 S/.
85.00
S/.
243.00 S/.
208.25 S/.
85.00
S/.
243.00 S/.
208.25 S/.
85.00
S/.
243.00 S/.
208.25 S/.
85.00
S/.
106.92 S/.
91.63 S/.
85.00
S/.
106.92 S/.
91.63 S/.
85.00
S/.
82.62 S/.
70.81 S/.
85.00
S/.
82.62 S/.
70.81 S/.
85.00

Gastos del Empleador
Essalud
SCTR
ONP
9.00%
0.53%
13.00%
S/. 270.00 S/. S/. 390.00
S/. 225.00 S/. S/. 325.00
S/. 225.00 S/. 13.25 S/. 325.00
S/. 225.00 S/. S/. 325.00
S/. 99.00 S/. S/. 143.00
S/. 99.00 S/. S/. 143.00
S/. 76.50 S/. S/. 110.50
S/. 76.50 S/. S/. 110.50

Fuente: Elaboración propia

Total Gastos de
Recursos Humanos
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

28,786.30
24,002.75
24,016.00
24,002.75
13,908.81
13,908.81
10,767.04
10,767.04
150,159.49

6.5.2 Gastos de planilla mensual: 2do – 5to Año
Tabla N° 32 – Planilla proyectada a 5 años
Cargo
Gerente General
Jefe Comercial
Jefe de Diseño
Jefe de Finanzas
Diseñador
Asistente Administrativo
Vendedor
Vendedor

Fuente: Elaboración propia

Salario Mensual
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3,000.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
1,100.00
1,100.00
850.00
850.00

Salario Anual
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

36,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
13,200.00
13,200.00
10,200.00
10,200.00

Gratificaciones
16.66%
S/.
499.80
S/.
416.50
S/.
416.50
S/.
416.50
S/.
183.26
S/.
183.26
S/.
141.61
S/.
141.61

Beneficios del Empleado
CTS
Vacaciones Asig. Familiar
9.72%
8.33%
S/.
85.00
S/.
291.60 S/.
249.90 S/.
85.00
S/.
243.00 S/.
208.25 S/.
85.00
S/.
243.00 S/.
208.25 S/.
85.00
S/.
243.00 S/.
208.25 S/.
85.00
S/.
106.92 S/.
91.63 S/.
85.00
S/.
106.92 S/.
91.63 S/.
85.00
S/.
82.62 S/.
70.81 S/.
85.00
S/.
82.62 S/.
70.81 S/.
85.00

Gastos del Empleador
Essalud
SCTR
ONP
9.00%
0.53%
13.00%
S/. 270.00 S/. S/. 390.00
S/. 225.00 S/. S/. 325.00
S/. 225.00 S/. 13.25 S/. 325.00
S/. 225.00 S/. S/. 325.00
S/. 99.00 S/. S/. 143.00
S/. 99.00 S/. S/. 143.00
S/. 76.50 S/. S/. 110.50
S/. 76.50 S/. S/. 110.50

Total Gastos de
Recursos Humanos
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

37,786.30
31,502.75
31,516.00
31,502.75
13,908.81
13,908.81
10,767.04
10,767.04
181,659.49
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CAPÍTULO 7: PLAN ECONOMICO - FINANCIERO

7.1 SUPUESTOS
Para realizar la proyección financiera del proyecto y evaluar su viabilidad, se tomará en
cuenta los siguientes supuestos financieros:
-

Horizonte de proyecto: 5 años

-

Tipo de cambio al momento de la evaluación: 3.25

-

PBI: 3.5% según Fondo Monetario Internacional (FMI)24

-

IGV: 18%25

-

Impuesto a la renta: 29.5%26

-

Inflación: 2.73% y se encuentra dentro del rango objetivo (1% a 3%) 27

-

El método de depreciación de los activos fijos será según los indicadores
establecidos por el ente regulador SUNAT.

La inversión total del proyecto estará compuesta por:
-

Inversión inicial

-

Activos fijos tangibles

-

Activos fijos intangibles

-

Capital de trabajo neto

La actual coyuntura política del país ha generado un ambiente de incertidumbre
económica. Las inversiones extranjeras se han desacelerado, debido al temor de los
24

FMI redujo proyección de crecimiento del PBI del Perú para el 2017.
http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/224109-fmi-redujo-proyeccion-decrecimiento-del-pbi-del-peru-para-el-2017/. (Cfr. Semanaeconómica.com 2017)
25
Concepto, Tasa y Operaciones Gravadas IGV. http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresasmenu/impuesto-general-a-las-ventas-y-selectivo-al-consumo/impuesto-general-a-las-ventas-igv-empresas.
(Cfr. SUNAT 2017a)
26
Tasas
para
la
determinación
del
Impuesto
a
la
Renta
Anual.
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-empresas/regimen-generaldel-impuesto-a-la-renta-empresas/calculo-anual-del-impuesto-a-la-renta-empresas/2900-03-tasas-para-ladeterminacion-del-impuesto-a-la-renta-anual. (Cfr. SUNAT 2017b)
27
Inflación a julio de 2017. http://gestion.pe/economia/scotiabank-luego-nueve-meses-inflacion-retornoal-rango-meta-bcr-2194140. (Cfr. Gestión 2017a)
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inversionistas. Como consecuencia, el PBI se desacelera ligeramente por una débil
inversión privada a consecuencia de la incertidumbre relacionada con los escándalos de
corrupción de proyectos firmados en años pasados28. Aumento del 5% en el precio de
los inmuebles. Reducción del encaje bancario.

7.2 INVERSIÓN EN ACTIVOS (FIJOS E INTANGIBLES) Y
DEPRECIACIÓN
Tabla N° 33 - Activos fijos tangibles
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
ACTIVOS
RECEPCIÓN
Ventilador
Escritorio
Laptop
Sillas modulares
OFICINA ADM.
Escritorio
Ventilador
Laptop
Silla Modular
Impresora 3D
OFICINA DE GERENCIA
Escritorio
Silla giratoria
Laptop
Ventilador
Proyector
Televisor con rack
Estante en melamine
ALMACÉN
Anaquel de metal
TOTAL INVERSIÓN
Fuente: Elaboración propia

Cantidad

Valor Unitario

1
1
1
2

S/.
S/.
S/.
S/.

50.00
320.00
1,110.00
35.00

6
1
6
6
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

320.00
50.00
1,110.00
35.00
10,000.00

1
2
1
1
1
1
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

320.00
150.00
1,110.00
50.00
1,000.00
850.00
220.00

3

S/.

400.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Total S/.
1,550.00
50.00
320.00
1,110.00
70.00
18,840.00
1,920.00
50.00
6,660.00
210.00
10,000.00
3,850.00
320.00
300.00
1,110.00
50.00
1,000.00
850.00
220.00
1,200.00
1,200.00
25,440.00

28

Banco Mundial en Perú. http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview. (Cfr. Banco Mundial
2017)
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7.2.1 Resumen de los activos
Tabla N° 34 - Muebles y enseres
MUEBLES Y ENSERES
8
S/.
2
S/.
8
S/.
3
S/.
1
S/.
TOTAL MUEBLES
Fuente: Elaboración propia

Sillas modular
Silla giratoria
Escritorio
Anaquel de metal
Estante en melamine

35.00
150.00
320.00
400.00
220.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

280.00
300.00
2,560.00
1,200.00
220.00
4,560.00

Tabla N° 35 - Equipos
EQUIPOS
3
S/.
1
S/.
1
S/.
1
S/.
8
S/.
TOTAL EQUIPOS

Ventilador
Televisor con rack
Impresora 3D
Proyector
Laptop

50.00
850.00
10,000.00
1,000.00
1,110.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

150.00
850.00
10,000.00
1,000.00
8,880.00
20,880.00

Fuente: Elaboración propia

7.2.2 Vida útil y depreciación
Tabla N° 36 – Vida útil y depreciación
ACTIVOS FIJOS
Muebles y Enseres
Equipos
Inversión Activos Fijos

INVERSIÓN
S/. 4,560.00
S/. 20,880.00
S/. 25,440.00

VIDA ÚTIL (AÑOS)
10.00
5.00

ACTIVOS
Muebles y Enseres
Equipos
Inversión Activos Fijos

IMPORTES
S/. 3,864.41
S/. 17,694.92
S/. 21,559.32

Tasa de Depreciación
10%
25%

Depreciación Anual
S/.
386.44
S/.
4,423.73
S/.
4,810.17

Fuente: Elaboración propia

En el cuadro anterior, para poder hallar la depreciación anual, se debe previamente,
presentar los montos de los activos sin la tasa vigente del IGV.
Tabla N° 37 – Depreciación por año

S/.
S/.
Depreciación por Año
S/.
Depreciación Acumulada S/.

Año 1
386.44
4,423.73
4,810.17
4,810.17

Depreciación por Año
Año 3
386.44 S/.
386.44
4,423.73 S/.
4,423.73
4,810.17 S/.
4,810.17
9,620.34 S/.
14,430.51

Año 2
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.

Año 4
386.44
4,423.73
4,810.17
19,240.68

S/.
S/.
S/.
S/.

Dep Acum. Total
Año 5
386.44 S/.
1,932.20
4,423.73 S/.
22,118.64
4,810.17
24,050.85

Fuente: Elaboración propia
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Habiendo consultado los indicadores establecidos por el ente regulador SUNAT, hemos
procedido a calcular la depreciación anual, así como la depreciación acumulada a lo
largo del horizonte del proyecto.

7.2.3 Valor de rescate
Tabla N° 38 – Valor de rescate
Impuesto a la renta
Depreciación anual total
Muebles y Enseres
Equipos

29.5%
Dep Anual
Dep Acum 5 Años
Valor Libros
S/.
386.44 S/.
1,932.20 S/.
1,932.20
S/. 4,423.73 S/.
22,118.64 S/.
S/. 4,810.17 S/.
24,050.85 S/.
1,932.20

Valor Mercado
S/.
772.88
S/.
2,654.24
S/.
3,427.12

Valor Rescate
S/. 1,114.88
S/. 1,871.24
S/. 2,986.12

Fuente: Elaboración propia

Luego de hallar la depreciación anual, hemos procedido a determinar el valor en libros,
el valor de mercado, así como el valor de rescate de los activos. El valor de rescate lo
hallamos por medio de su fórmula, la cual toma en consideración la tasa de impuesto a
la renta vigente de 29.5%. [Valor de Rescate: VR = VM - 29.5%*(VM - VL)]

7.3 PROYECCION DE VENTAS
La proyección de las ventas anuales, por el horizonte del proyecto, se detalla en el
siguiente cuadro, tomando en cuenta el crecimiento anual proyectado:
Tabla N° 39 – Ventas proyectadas a 5 años
2019
2020
2021
2022
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
2018
2019
2020
2021
2022
S/. 61,655,580.00 S/. 73,986,696.00 S/. 92,483,370.00 S/. 120,228,381.00 S/. 162,308,314.35
S/. 2,466,223.20 S/. 2,959,467.84 S/. 3,699,334.80 S/.
4,809,135.24 S/.
6,492,332.57
S/. 2,466,223.20 S/. 2,959,467.84 S/. 3,699,334.80 S/.
4,809,135.24 S/.
6,492,332.57

Crecimiento Anual
Inmuebles
Comisión
Ingreso Total

Fuente: Elaboración propia
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7.4 CÁLCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO
Para el cálculo del capital de trabajo utilizamos el método contable que se basa en restar a los activos corrientes los pasivos corrientes.
Tabla N° 40 – Capital de trabajo
CAPITAL DE TRABAJO
Ventas
Costo de ventas
Gastos operativos
Depreciación anual

Año 0

Año 1
S/. 2,466,223.20
S/. 222,720.00
S/. 290,629.73
S/.
4,810.17

Caja mínima (días/venta)
Cuentas x cobrar (días promedio)
Inventarios (días promedio)
Proveedores (días promedio)

Año 2
S/. 2,959,467.84
S/. 267,264.00
S/. 329,853.73
S/.
4,810.17

2
15
10
30

Año 3
S/. 3,699,334.80
S/. 334,080.00
S/. 347,289.73
S/.
4,810.17

2
15
10
30

Año 4
S/. 4,809,135.24
S/. 434,304.00
S/. 373,443.73
S/.
4,810.17

2
15
10
30

Año 5
S/. 6,492,332.57
S/. 586,310.40
S/. 413,110.63
S/.
4,810.17

2
15
10
30

2
15
10
30

CTN = Caja + CxC + Inventarios - Proveedores
Caja
Cuentas x Cobrar
Inventarios
Cuentas por Pagar Proveedores
Capital de Trabajo Neto
Capital de Trabajo Neto Incremental

S/.
S/.
S/.
S/.
S/. 104,087.21 S/.
S/. -104,087.21 S/.

13,701.24
102,759.30
6,186.67
18,560.00

S/.
S/.
S/.
S/.

124,904.65 S/.
-20,817.44 S/.

16,441.49
123,311.16
7,424.00
22,272.00

S/.
S/.
S/.
S/.

156,130.81 S/.
-31,226.16 S/.

20,551.86
154,138.95
9,280.00
27,840.00

S/.
S/.
S/.
S/.

202,970.05 S/.
-46,839.24 S/.

26,717.42
200,380.64
12,064.00
36,192.00

S/.
S/.
S/.
S/.

36,068.51
270,513.86
16,286.40
48,859.20

274,009.57 S/.
-71,039.52 S/.

274,009.57

Fuente: Elaboración propia

Para el cálculo del Capital de Trabajo, se han tomado en consideración el activo corriente, que vendría a ser las ventas proyectadas al primer año
y el pasivo corriente, en los que intervienen los gastos operativos, marketing, y recursos humanos. Asimismo, se toman en consideración las
cuentas por pagar, que es el costo de ventas. Es decir, los costos variables que se incurren y que son financiados por medio de deuda con nuestros
proveedores.
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7.5 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO: TRADICIONAL Y
NO TRADICIONAL
El financiamiento del proyecto tendrá un porcentaje de capital propio y un porcentaje de
financiamiento externo no tradicional. El financiamiento será no tradicional, debido a
que las entidades financieras no invierten en capital de riesgo. Por esta razón,
ubicaremos a inversionistas que confíen en nuestra propuesta de negocio. La modalidad
de devolución de la inversión, se realizará con el pago de utilidades a final de año, en un
porcentaje de acuerdo a su aporte.
Tabla N° 41 – Estructura del financiamiento
Activos Fijos
Maquinaria y Equipo
Planta y Oficina
Activos Intangibles
Gastos Preoperativos
(Legales, Tributarios y de Personal)

S/.
S/.

25,440.00
9,550.00

S/.

14,755.00

Capital de Trabajo
Inversión en Capital de Trabajo

S/. 104,087.21

Total Inversión requerida inicial

S/. 153,832.21

Financiamiento
Capial Social
Inversionistas

S/.
S/.

92,299.32
61,532.88

100%

60%
40%

Fuente: Elaboración propia
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7.6 ESTADOS FINANCIEROS (ESTADO DE GGPP, FLUJO DE CAJA, BALANCE GENERAL)
7.6.1 Estado de GGPP
Tabla N° 42 – Estado de GGPP
WARAWA HOME STAGING
A. Vertical

100%
9%
91%
11.8%
0.2%
79%
23%
56%

ESTADO DE GGPP
31/12/2018
Ventas
S/. 2,466,223.20
Costo de ventas
S/. 222,720.00
Utilidad Bruta
S/. 2,243,503.20
Gastos Operativos
S/. 290,629.73
Depreciación
S/.
4,810.17
Utilidad Operativa
S/. 1,948,063.30
Impuesto a la Renta
S/. 574,678.67
Utilidad Neta
S/. 1,373,384.63
ANÁLISIS HORIZONTAL

31/12/2019
S/. 2,959,467.84
S/. 267,264.00
S/. 2,692,203.84
S/. 329,853.73
S/.
4,810.17
S/. 2,357,539.94
S/. 695,474.28
S/. 1,662,065.66
21.02%

31/12/2020
S/. 3,699,334.80
S/. 334,080.00
S/. 3,365,254.80
S/. 347,289.73
S/.
4,810.17
S/. 3,013,154.90
S/. 888,880.70
S/. 2,124,274.20
27.81%

31/12/2021
S/. 4,809,135.24
S/. 434,304.00
S/. 4,374,831.24
S/. 373,443.73
S/.
4,810.17
S/. 3,996,577.34
S/. 1,178,990.32
S/. 2,817,587.03
32.64%

31/12/2022
S/. 6,492,332.57
S/. 586,310.40
S/. 5,906,022.17
S/. 413,110.63
S/.
4,810.17
S/. 5,488,101.37
S/. 1,618,989.91
S/. 3,869,111.47
37.32%

Fuente: Elaboración propia

Del estado de resultados integrales podemos identificar que nuestro costo de ventas representa el 9% de las ventas, generando una utilidad bruta
de 91%. Con relación a los gastos operativos y depreciación, representan un 12% de las ventas. Al final del ejercicio podemos identificar que
nuestra utilidad neta representa el 56% de las ventas totales. En la proyección de los 5 años, se observa que la utilidad neta aumenta al segundo
año en 21.02%. Al tercer, cuarto y quinto aumenta en 27.18%, 32.64% y 37.32% respectivamente.
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7.6.2 Flujo de caja
Tabla N° 43 – Flujo de caja
WARAWA HOME STAGING
FLUJO DE CAJA LIBRE
Ventas
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Depreciación
Utilidad Operativa
Impuesto a la Renta
Utilidad Neta
Depreciación
Flujo de Caja Neto

31/12/2017

31/12/2018
S/. 2,466,223.20
-S/. 222,720.00
S/. 2,243,503.20
-S/. 290,629.73
-S/.
4,810.17
S/. 1,948,063.30
-S/. 574,678.67
S/. 1,373,384.63
S/.
4,810.17
S/. 1,378,194.80

31/12/2019
S/. 2,959,467.84
-S/. 267,264.00
S/. 2,692,203.84
-S/. 329,853.73
-S/.
4,810.17
S/. 2,357,539.94
-S/. 695,474.28
S/. 1,662,065.66
S/.
4,810.17
S/. 1,666,875.83

31/12/2020
S/. 3,699,334.80
-S/. 334,080.00
S/. 3,365,254.80
-S/. 347,289.73
-S/.
4,810.17
S/. 3,013,154.90
-S/. 888,880.70
S/. 2,124,274.20
S/.
4,810.17
S/. 2,129,084.37

31/12/2021
S/. 4,809,135.24
-S/. 434,304.00
S/. 4,374,831.24
-S/. 373,443.73
-S/.
4,810.17
S/. 3,996,577.34
-S/. 1,178,990.32
S/. 2,817,587.03
S/.
4,810.17
S/. 2,822,397.19

31/12/2022
S/. 6,492,332.57
-S/. 586,310.40
S/. 5,906,022.17
-S/. 413,110.63
-S/.
4,810.17
S/. 5,488,101.37
-S/. 1,618,989.91
S/. 3,869,111.47
S/.
4,810.17
S/. 3,873,921.64

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a las ventas proyectadas y a los bajos costos operativos, se verifica que se puede generar una utilidad neta de más del 50% de las
ventas.
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7.6.3 Balance General
Tabla N° 44 - Estado de situación financiera
WARAWA HOME STAGING
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Activo
Activo Corriente
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Cuentas por Cobrar Comerciales
Existencias
Otros Activos Corrientes
Total Activo Corriente
Activo no Corriente
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Depreciación Acumulada
Intangibles
Amortización Acumulada
Total Activo no Corriente
Total Activo
Pasivo
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar
Impuesto a la Renta
Deuda Bancaria
Interes por pagar
Otros Pasivos Corrientes
Total Pasivo Corriente
Pasivo no Corriente
Deuda
Interes por pagar
Total Pasivo no Corriente
Total Pasivo
Patrimonio
Capital Social
Resultados Acumulados
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2022

S/. 104,087.21
S/.
S/.
S/.
S/. 104,087.21

S/. 1,357,377.36
S/.
S/.
-

S/. 1,635,649.67
S/.
S/.
S/.
S/. 1,635,649.67

S/. 2,082,245.13
S/.
S/.
S/.
S/. 2,082,245.13

S/. 2,751,357.68
S/.
S/.
S/.
S/. 2,751,357.68

S/. 4,147,931.21
S/.
S/.
S/.
S/. 4,147,931.21

S/. 1,357,377.36

S/. 34,990.00 S/.
34,990.00 S/.
34,990.00 S/.
34,990.00 S/.
34,990.00 S/.
34,990.00
S/.
S/.
4,810.17 S/.
9,620.34 S/.
14,430.51 S/.
19,240.68 S/.
24,050.85
S/. 14,755.00 S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/. 49,745.00 S/.
39,800.17 S/.
44,610.34 S/.
49,420.51 S/.
54,230.68 S/.
59,040.85
S/. 153,832.21 S/. 1,397,177.52 S/. 1,680,260.00 S/. 2,131,665.64 S/. 2,805,588.35 S/. 4,206,972.06

S/.
S/.
S/.

-

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

S/.
574,678.67 S/.
S/.
S/.
704,717.98 -S/.
130,039.31 -S/.

S/.
S/.

-

S/. 61,532.88 S/.
S/.
S/.
S/. 61,532.88 S/.
S/. 61,532.88 -S/.

61,532.88 S/.
S/.
61,532.88 S/.
68,506.43 -S/.

S/. 92,299.32
S/.
S/. 92,299.32
S/. 153,832.21

S/.
92,299.32
S/. 1,373,384.63
S/. 1,465,683.95
S/. 1,397,177.52

S/.
S/.
S/.
695,474.28 S/. 888,880.70 S/. 1,178,990.32 S/. 1,618,989.91
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
831,112.14 -S/. 1,035,321.47 -S/. 1,344,821.19 -S/. 1,434,961.52
135,637.86 -S/. 146,440.77 -S/. 165,830.88 S/.
184,028.38
61,532.88 S/.
S/.
61,532.88 S/.
74,104.98 -S/.

S/.
92,299.32
S/. 1,662,065.66
S/. 1,754,364.98
S/. 1,680,260.00

61,532.88 S/.
S/.
61,532.88 S/.
84,907.89 -S/.

S/.
92,299.32
S/. 2,124,274.20
S/. 2,216,573.53
S/. 2,131,665.64

61,532.88
61,532.88
104,298.00

S/.
92,299.32
S/. 2,817,587.03
S/. 2,909,886.35
S/. 2,805,588.35

S/.
S/.
S/.
S/.

61,532.88
61,532.88
245,561.26

S/.
92,299.32
S/. 3,869,111.47
S/. 3,961,410.79
S/. 4,206,972.06

Fuente: Elaboración propia
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7.7 FLUJO FINANCIERO
Tabla N° 45 – Flujo financiero
WARAWA HOME STAGING
FLUJO DE CAJA LIBRE
Ventas
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Depreciación
Utilidad Operativa
Impuesto a la Renta
Utilidad Neta
Depreciación
Flujo de Caja Neto
Maquinaria y Equipo
Planta y Oficina
Gastos Preoperativos
Capital de Trabajo
Inversión en CT
Flujo de Caja Libre

31/12/2017

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

-25,440.00
-9,550.00
-14,755.00
104,087.21
-104,087.21
-153,832.21

31/12/2018
S/. 2,466,223.20

31/12/2019
S/. 2,959,467.84

31/12/2020
S/. 3,699,334.80

31/12/2021
S/. 4,809,135.24

31/12/2022
S/. 6,492,332.57

-S/. 222,720.00
S/. 2,243,503.20
-S/. 290,629.73
-S/.
4,810.17
S/. 1,948,063.30
-S/. 574,678.67
S/. 1,373,384.63
S/.
4,810.17
S/. 1,378,194.80

-S/. 267,264.00
S/. 2,692,203.84
-S/. 329,853.73
-S/.
4,810.17
S/. 2,357,539.94
-S/. 695,474.28
S/. 1,662,065.66
S/.
4,810.17
S/. 1,666,875.83

-S/. 334,080.00
S/. 3,365,254.80
-S/. 347,289.73
-S/.
4,810.17
S/. 3,013,154.90
-S/. 888,880.70
S/. 2,124,274.20
S/.
4,810.17
S/. 2,129,084.37

-S/. 434,304.00
S/. 4,374,831.24
-S/. 373,443.73
-S/.
4,810.17
S/. 3,996,577.34
-S/. 1,178,990.32
S/. 2,817,587.03
S/.
4,810.17
S/. 2,822,397.19

-S/. 586,310.40
S/. 5,906,022.17
-S/. 413,110.63
-S/.
4,810.17
S/. 5,488,101.37
-S/. 1,618,989.91
S/. 3,869,111.47
S/.
4,810.17
S/. 3,873,921.64

S/. 124,904.65
S/. -20,817.44
S/. 1,357,377.36

S/. 156,130.81
S/. -31,226.16
S/. 1,635,649.67

S/. 202,970.05
S/. -46,839.24
S/. 2,082,245.13

S/. 274,009.57
S/. -71,039.52
S/. 2,751,357.68

S/.
S/. 274,009.57
S/. 4,147,931.21

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a las ventas proyectadas y a los bajos costos operativos, se verifica que se puede generar un flujo de caja de libre disposición de más
del 50% de las ventas, lo que nos permitirá realizar la devolución del financiamiento en un periodo menor a 1 año. Debido a estos resultados a
muy corto plazo, hemos decidido no realizar la proyección del flujo de caja neto del inversionista.

100

7.8 TASA DE DESCUENTO ACCIONISTAS Y WACC
Tabla N° 46 – Modelo CAPM
Datos del Mercado EEUU
Beta desapalancada: Sector Real Estate (Operations & Service)
Tasa libre de riesgo: Rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años
Premio de mercado: Media geométrica de rendimientos desde 1928
Tasa de inflación anual esperada

0.99
1.81%
4.91%
1.88%

Datos del Mercado Perú
Riesgo País: Medido con el indicador EMBI+ de JPMorgan
Tasa de inflación anual esperada

1.88%
2.73%

Datos del Proyecto
Inversión inicial requerida
Préstamo
Aporte Patrimonial
Factor D / D + E
Factor E / D + E
Razón Deuda - Patrimonio
Tasa de Impuesto a la Renta
Cálculo COK
Paso 1. Cálculo de la β apalancada
Paso 2. Cálculo del Premio por riesgo país
Paso 3. Cálculo del Costo de Oportunidad del accionista (US$)
Paso 4. Cálculo del Costo de Oportunidad del accionista (S/.)
Cálculo WACC
Paso 1. Cálculo
Paso 2. Cálculo
Paso 3. Cálculo
Paso 4. Cálculo
Paso 5. Cálculo

de la β apalancada
del Premio por riesgo país
del Costo de Oportunidad del accionista (US$)
del WACC (US$)
del WACC (S/.)

S/.
S/.
S/.

153,832.21
61,532.88
92,299.32
40%
60%
0.67
29.5%

COK

1.46
2.82%
11.78%
12.71%

WACC

1.46
2.82%
11.78%
47.01%
48.24%

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a las variables y tasas nacionales e internacionales, hemos podido hallar las tasas de Costo de Oportunidad del Accionista (COK) y
Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC). Estas tasas son necesarias para poder realizar las proyecciones del flujo de caja económico, así
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como para hallar el tiempo de recupero de la inversión y el monto a devolver. Para hallar las tasas en moneda nacional, es necesario realizar
conversiones de algunas variables, así como añadir tasas de inflación nacionales e internacionales.

7.9 INDICADORES DE RENTABILIDAD
Tabla N° 47 – Indicadores de rentabilidad
WACC
48.24%

Flujo de Caja Libre

S/.

VPN FCLD

S/.
S/.

TIR
Periodo de Payback

-153,832.21 S/. 1,357,377.36 S/. 1,635,649.67 S/. 2,082,245.13 S/. 2,751,357.68 S/. 4,147,931.21
1
1.48
2.20
3.26
4.83
7.16
-153,832.21 S/.
915,637.22 S/.
744,279.34 S/.
639,146.43 S/.
569,689.75 S/.
579,356.30
3,294,276.84
904%
0.11 años

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, nuestro VAN es mayor a 0, por lo que la inversión produciría ganancias por encima de la rentabilidad exigida. Es decir,
el proyecto puede aceptarse por ser rentable. Los flujos se han traído a valor presente, descontando las tasas. El inversionista recupera su costo de
oportunidad e inversión.
La TIR, al ser una tasa muy volátil, la debemos comparar con el costo de oportunidad del accionista, que en este caso es 12.71%. Al ser el costo
de oportunidad del accionista menor a la TIR, el proyecto es atractivo, porque cubre las expectativas de su costo.
Con relación al periodo de recupero, se ha calculado que en menos de un año se estaría ejecutando el Payback a los inversionistas.
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7.10 ANÁLISIS DE RIESGO
7.10.1Análisis de sensibilidad
De acuerdo a nuestro análisis externo e interno, hemos identificado entre las variables
más sensibles a la posible traba que puedan poner las financieras en otorgar préstamos
hipotecarios. Esto lo definimos, debido a la reciente quiebra de Inmobiliari, una de las
inmobiliarias/constructoras más grandes del país. El posible resultado es que las
financieras se vuelvan más cautelosas al aprobar los préstamos hipotecarios. Asimismo,
los clientes se podrían volver desconfiados, pensando que podrían ser víctimas de una
estafa. Esto conllevaría a que los plazos de venta se demoren por trámites más
engorrosos con las financieras, así como verificaciones más largas de los posibles
compradores, para asegurarse que todo esté en regla.

7.10.2 Análisis por escenarios (por variables)




Escenario Optimista:
-

Las ventas incrementan en 10% debido a la reducción del encaje bancario.

-

Los costos de venta se reducen en 2%.

-

Las proporciones del financiamiento se mantienen constantes.

Escenario Pesimista:
-

Se espera una reducción de las ventas en un 15% por la coyuntura política y
subsidios del gobierno para compra de proyectos nuevos.

-

Los costos de venta aumentan en 10%

-

La tasa del impuesto a la renta aumenta a 32%.

-

Las proporciones del financiamiento se mantienen constantes.
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Escenario Optimista:
Tabla N° 48 – Indicadores de rentabilidad escenario optimista
WARAWA HOME STAGING
FLUJO DE CAJA LIBRE
10% Ventas
-2% Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Depreciación
Utilidad Operativa
Impuesto a la Renta
Utilidad Neta
Depreciación
Flujo de Caja Neto
Maquinaria y Equipo
Planta y Oficina
Gastos Preoperativos
Capital de Trabajo
Inversión en CT
WACC Flujo de Caja Libre
48.24%
VPN FCLD
TIR
Periodo de Payback

31/12/2017

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

-25,440.00
-9,550.00
-14,755.00
104,087.21
-104,087.21
-153,832.21
1
-153,832.21
3,728,389.08

31/12/2018
S/. 2,712,845.52
-S/. 218,265.60
S/. 2,494,579.92
-S/. 290,629.73
-S/.
4,810.17
S/. 2,199,140.02
-S/. 648,746.31
S/. 1,550,393.71
S/.
4,810.17
S/. 1,555,203.88

31/12/2019
S/. 3,255,414.62
-S/. 261,918.72
S/. 2,993,495.90
-S/. 329,853.73
-S/.
4,810.17
S/. 2,658,832.00
-S/. 784,355.44
S/. 1,874,476.56
S/.
4,810.17
S/. 1,879,286.73

31/12/2020
S/. 4,069,268.28
-S/. 327,398.40
S/. 3,741,869.88
-S/. 347,289.73
-S/.
4,810.17
S/. 3,389,769.98
-S/. 999,982.14
S/. 2,389,787.84
S/.
4,810.17
S/. 2,394,598.01

31/12/2021
S/. 5,290,048.76
-S/. 425,617.92
S/. 4,864,430.84
-S/. 373,443.73
-S/.
4,810.17
S/. 4,486,176.94
-S/. 1,323,422.20
S/. 3,162,754.75
S/.
4,810.17
S/. 3,167,564.92

31/12/2022
S/. 7,141,565.83
-S/. 574,584.19
S/. 6,566,981.64
-S/. 413,110.63
-S/.
4,810.17
S/. 6,149,060.84
-S/. 1,813,972.95
S/. 4,335,087.89
S/.
4,810.17
S/. 4,339,898.06

S/. 124,904.65
S/. -20,817.44
S/. 1,534,386.44
1.48
S/. 1,035,041.09

S/. 156,130.81
S/. -31,226.16
S/. 1,848,060.57
2.20
S/. 840,933.93

S/. 202,970.05
S/. -46,839.24
S/. 2,347,758.76
3.26
S/. 720,646.01

S/. 274,009.57
S/. -71,039.52
S/. 3,096,525.40
4.83
S/. 641,159.38

S/.
S/. 274,009.57
S/. 4,613,907.63
7.16
S/. 644,440.89

1019%
0.10 años

Fuente: Elaboración propia
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Escenario Pesimista:
Tabla N° 49 – Indicadores de rentabilidad escenario pesimista
WARAWA HOME STAGING
FLUJO DE CAJA LIBRE
-15% Ventas
10% Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Depreciación
Utilidad Operativa
32% Impuesto a la Renta
Utilidad Neta
Depreciación
Flujo de Caja Neto
Maquinaria y Equipo
Planta y Oficina
Gastos Preoperativos
Capital de Trabajo
Inversión en CT
WACC Flujo de Caja Libre
48.24%
VPN FCLD
TIR
Periodo de Payback

31/12/2017

31/12/2018
S/. 2,096,289.72
-S/. 244,992.00
S/. 1,851,297.72
S/.
S/.
S/. 1,851,297.72
-S/. 592,415.27
S/. 1,258,882.45
S/.
S/. 1,258,882.45

31/12/2019
S/. 2,515,547.66
-S/. 293,990.40
S/. 2,221,557.26
S/.
S/.
S/. 2,221,557.26
-S/. 710,898.32
S/. 1,510,658.94
S/.
S/. 1,510,658.94

31/12/2020
S/. 3,144,434.58
-S/. 367,488.00
S/. 2,776,946.58
S/.
S/.
S/. 2,776,946.58
-S/. 888,622.91
S/. 1,888,323.67
S/.
S/. 1,888,323.67

31/12/2021
S/. 4,087,764.95
-S/. 477,734.40
S/. 3,610,030.55
S/.
S/.
S/. 3,610,030.55
-S/. 1,155,209.78
S/. 2,454,820.78
S/.
S/. 2,454,820.78

31/12/2022
S/. 5,518,482.69
-S/. 644,941.44
S/. 4,873,541.25
S/.
S/.
S/. 4,873,541.25
-S/. 1,559,533.20
S/. 3,314,008.05
S/.
S/. 3,314,008.05

S/. -25,440.00
S/.
-9,550.00
S/. -14,755.00
S/. 104,087.21 S/. 124,904.65 S/. 156,130.81 S/. 202,970.05 S/. 274,009.57 S/.
S/. -104,087.21 S/. -20,817.44 S/. -31,226.16 S/. -46,839.24 S/. -71,039.52 S/. 274,009.57
S/. -153,832.21 S/. 1,238,065.01 S/. 1,479,432.78 S/. 1,841,484.43 S/. 2,383,781.26 S/. 3,588,017.62
1
1.48
2.20
3.26
4.83
7.16
S/. -153,832.21 S/. 835,153.46 S/. 673,195.05 S/. 565,244.79 S/. 493,580.23 S/. 501,151.18
S/. 2,914,492.50
825%
0.12 años

Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo a los escenarios evaluados, se obtienen que aunque forcemos nuestras variables hacia la baja, los escenarios son óptimos para los
inversionistas, brindando tasas atractivas para su inversión y con un recupero en el primer año de operación.

7.10.3 Análisis de punto de equilibro
Tabla N° 50 – Punto de equilibrio para los primeros 5 años
Punto de equilibrio
Costos y Gastos fijos
Costos y Gastos variables por unidad
Precio de venta
Margen de contribución
Punto de equilibrio unidades
Punto de equilibrio en S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Año 1
295,439.90
1,740.00
19,267.37
17,527.37
17
324,769.20

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Año 2
334,663.90
1,740.00
19,267.37
17,527.37
19
367,887.09

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Año 3
352,099.90
1,740.00
19,267.37
17,527.37
20
387,054.02

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Año 4
378,253.90
1,740.00
19,267.37
17,527.37
22
415,804.42

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Año 5
417,920.80
1,740.00
19,267.37
17,527.37
24
459,409.18

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con las ventas proyectadas por año, se logró determinar un precio unitario promedio, que nos permitiera determinar el número
mínimo de puestas en escena para cubrir nuestros costos y gastos. Los costos variables no son significativos, debido a que realizamos nuestra
operación a bajo costo en base a los costos y gastos variables. Sin embargo, si verificamos nuestros costos y gastos fijos, podemos observar que
significan, aproximadamente, un 12% de las ventas totales, por lo que es necesario identificar nuestro punto de equilibrio, para no poner en
riesgo nuestra operación.
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7.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)
Los principales riesgos que podemos identificar son los siguientes:
Al ser una propuesta de valor nueva y rentable, existe gran posibilidad del ingreso de
nuevos competidores que dirijan sus servicios al mismo nicho de clientes de la empresa.
Una de las grandes preocupaciones es el ambiente político que se vive en estos
momentos, debido a casos de corrupción que involucran a referentes del país, lo que ya
está generando una desaceleración en la inversión privada, provocando un menor
dinamismo económico y variando negativamente nuestro volumen de ventas
proyectado.
Otro punto para tomar en consideración es la posible demora en el desembolso del
dinero por parte de las entidades bancarias. Debemos considerar que nuestros ingresos
vienen directamente de la transacción de venta del inmueble, en la que intervienen
entidades financieras para hacer préstamos hipotecarios. Estos desembolsos,
generalmente, demoran, en promedio, de 10 a 15 días. Sin embargo, se pueden generar
contratiempos por trámites documentarios que podrían perjudicar nuestros plazos de
cobranza.
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CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES

8.1 CONCLUSIONES GENERALES
-

Mediante la técnica de “Puesta en escena”, la empresa se diferencia de los
competidores pues ingresa al mercado inmobiliario con una propuesta innovadora con
la cual desea posicionarse.

-

Al finalizar el primer año, según nuestro plan de ventas, lograremos vender un total de
128 inmuebles.

-

Nuestro proceso de puesta en escena se lleva a cabo en un máximo de 10 días. En este
tiempo, se prepara el inmueble para poder mostrarlo al público.

-

El local se ubica en Jesús María, pues este distrito cuenta con mayor demanda en
venta y compra de departamentos y casas.

-

El stock que mantenga la empresa se relaciona con las peticiones de los clientes, así
mientras más clientes tengamos, el stock se incrementará y la compra de materiales
también.

-

Con el fin de perfeccionar las habilidades de los colaboradores, se realizan
capacitaciones con duración de 3 meses, en las que al finalizar, se evalúa si se
optimizó su desempeño.

-

Luego del desarrollo del trabajo y el análisis de los resultados, podemos afirmar que la
empresa se encuentra preparada para afrontar la inversión obteniendo un panorama
favorable tanto para la empresa como para el inversionista.

-

En relación con la razón deuda-capital utilizada por la empresa ha resultado bastante
favorable, sin embargo consideramos que están en capacidad de seguir apalancándose,
con la finalidad de que puedan realizar nuevas inversiones, utilizar de manera más
óptima sus recursos y sigan generando valor de manera consistente.

-

En el supuesto que enfrentemos el escenario pesimista, los inversionistas no correrían
riesgo, debido a que el proyecto asegura tasas atractivas para su inversión y con un
recupero en el primer año de operación.

-

El VAN al ser mayor a 0, producirá ganancias por encima de la rentabilidad exigida.
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-

La TIR, al ser una tasa muy volátil, la debemos comparar con el costo de oportunidad
del accionista, que en este caso es 12.71%. Al ser el costo de oportunidad del
accionista menor a la TIR, el proyecto es atractivo, porque cubre las expectativas de
su costo.

-

El desarrollo del proyecto es viable debido a los óptimos resultados obtenidos en los
indicadores de rentabilidad.

-

El resultado óptimo del proyecto está ligado al desarrollo comercial de la empresa
dentro del mercado.

-

Considerando el que los resultados son favorables luego de haber simulado los dos
escenarios, los cuales toman en cuenta la proyección de ingresos mensuales; se puede
concluir que la cartera de clientes se desarrolla en un promedio mayor al 10%
mensual.

-

El desarrollo de las especificaciones técnicas de servicios para proveedores, la
definición de los modelos de fichas técnicas para requerimientos de productos, los
perfiles de cargo y la definición e identificación de los procesos más representativos
del negocio permitirán generar eficiencias al momento de ejecutar las actividades de
Warawa, volviendo a las funciones y actividades de la empresa claras y entendibles.

-

En un horizonte de 5 años, Warawa mantiene un nivel de liquidez positivo, garantiza
la capacidad de pago de la empresa a sus proveedores y empleados propios.

-

Habiéndose definido claramente las políticas de adquisición y/o venta de servicios,
Warawa se encuentra con las facultades para dar inicio a sus operaciones comerciales.
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8.2 CONCLUSIÓN INDIVIDUAL
8.2.1 Aliaga Leiva, Vanessa Sofía
El mercado inmobiliario tuvo un decremento debido a la forma de exponer o vender la
propiedad, por lo que aprovechamos esto como una oportunidad para ingresar y atender
este mercado, agilizando la venta de los inmuebles con técnicas visuales, a bajo costo,
con lo cual lograremos posicionamiento rápido en el mercado.
Este proyecto cuenta con un gran equipo de profesionales con experiencia para hacer
que sea posible que este proyecto funcione. Es así que, siguiendo las políticas
organizacionales se logra que el capital humano que involucra al proyecto desempeñe
sus labores con total eficiencia y eficacia, lo cual es un pilar importante para el logro de
nuestros objetivos empresariales.
La planificación para la correcta operatividad del servicio se da siguiendo planes de
acción concretos y efectivos, los cuales han sido diseñados siguiendo procesos
específicos; así también, con un eficiente control de las operaciones, se garantiza la
calidad en la entrega del mismo.
Este proyecto es viable y ofrece un rápido recupero de la inversión, lo cual mediante las
estrategias empresariales y la responsabilidad social empresarial que se realiza, nos
genera un importante soporte para ser sostenibles en el tiempo.
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ANEXO
Anexo N°1: Especificaciones Técnicas de Servicios
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Anexo N° 2: Modelo de Ficha Técnica
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Anexo N° 3: Porcentaje anual de depreciación por tipo de bien
BIENES

1. Ganado de trabajo y reproducción; redes
de pesca
2. Vehículos de transporte terrestre
(excepto ferrocarriles); hornos en general

PORCENTAJE ANUAL MÁXIMO DE
DEPRECIACIÓN

25%

20%

3. Maquinaria y equipo utilizados por las
actividades minera, petrolera y de
construcción, excepto muebles, enseres y

20%

equipos de oficina

4. Equipos de procesamiento de datos

5. Maquinaria y equipo adquirido a partir
del 1.1.1991

6. Otros bienes del activo fijo

25%

10%

10%
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Anexo N° 4: Información relacionada a la bolsa de valores

Anexo N° 5: Información relacionada a las tasas de inflación
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Anexo N° 6: Información relacionada a los precios del m2 por
distrito
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