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RESUMEN EJECUTIVO 

El negocio consiste en la creación de una aplicación móvil de intermediación de servicios 

donde las personas que necesiten de oficios como el de pintado, gasfitería, electricidad y 

limpieza, puedan hacerlo de manera oportuna y garantizada. Registrarse e interactuar en la 

plataforma es gratis. 

Nuestro medio de cobro será a quien da el servicio mediante un sistema de recargas, estas 

recargas le otorgarán a quien brinda el servicio las solicitudes enviadas por los clientes y 

que podrán aceptar tomarlo o no, una vez concluido el servicio y se cancele según el 

tarifario que se brindará en la aplicación se generará el cobro descontando el monto de la 

recarga hecha previamente.  

Este proyecto de negocio busca innovar en las búsquedas de especialistas (oficios) para la 

solución de problemas, que normalmente lo encuentra mediante recomendación de 

familiares; en el peor de los casos no logran encontrar a la persona idónea y terminan 

solucionándolo por sí mismo generando muchas veces un mayor desperfecto. 

La inversión inicial del proyecto es de S/.67,044 nuevos soles. Dicha inversión está 

distribuida de la siguiente manera, 14.23% de Activo Fijo, 34.46% de Activo Intangible y 

51.32% de Capital de Trabajo. De ésta inversión inicial los socios aportaran el (70%) y el 

saldo se cubrirá con un préstamo (30%). 

Del análisis financiero realizado, se obtuvo un VAN FCLD de S/. 17,458 y un VAN FCNI 

de 23,707, mientras que los valores de la TIR FCLD y TIR FCNI alcanzaron el 23% y 25% 

bajo un WACC de 13.49% y un COK de 9.20%. Estos indicadores de rentabilidad reflejan 

de forma clara la rentabilidad y viabilidad del proyecto. Las primeras ganancias de 

Multiserv Perú se generarán a partir del primer año. Estas ganancias ascenderán a S/. 9,899 

e irán incrementándose año tras año debido al potencial de mercado existente. La inversión 

será recuperada en el tercer año de operaciones, a partir de ese momento la empresa podrá 

haber cubierto las inversiones. 



 



EXECUTIVE SUMMARY 

 

The business consists in the creation of a mobile application of service intermediation 

where people who need crafts such as painting, gasfiteria, electricity and cleaning can do so 

in a timely and guaranteed manner. Registering and interacting on the platform is free.  

Our method of charging will be the one who gives the service through a system of 

recharges, these recharges will grant to the one who provides the service the requests sent 

by the customers and that can accept to take or not, once the service is terminated and 

canceled according to the tariff that will be provided in the application will generate the 

collection discounting the amount of the previously made recharge.  

This business project seeks to innovate in the searches of specialists (trades) for the solution 

of problems, which usually finds it through recommendation of relatives; in the worst case, 

they can not find the right person and end up solving it by themselves, often causing a 

greater damage.  

The initial investment of the project is S / .67,044 nuevos soles. This investment is 

distributed as follows: 14.23% of Fixed Assets, 34.46% of Intangible Assets and 51.32% of 

Working Capital. Of this initial investment the partners will contribute the (70%) and the 

balance will be covered with a loan (30%).  

From the financial analysis performed, a VAN FCLD of S /. 17,458 and a VAN FCNI of 

23,707, while the TIR FCLD and TIR FCNI values reached 23% and 25% under a WACC 

of 13.49% and a COK of 9.20%. These profitability indicators clearly reflect the 

profitability and viability of the project. The first profits of Multiserv Peru will be 

generated from the first year. These gains will amount to S /. 9,899 and will increase year 

after year due to the existing market potential. The investment will be recovered in the third 

year of operations, from which time the company may have covered the investments. 



Capítulo 2 – Aspectos  Generales Del Negocio 

2.1 Idea Del Negocio : 

Actualmente la carga laboral y demás tareas como las del hogar generan poca atención en 

la vida social, muchos de estas tareas del hogar se relacionan a su mantenimiento y/o 

reparaciones que se dejan a un lado por la falta de conocimiento especializado, por otro 

lado tenemos a los especialistas, trabajadores independientes que buscan ampliar su cartera 

de clientes sin arriesgar demasiado capital, con la necesidad de ambos sectores se idea 

Multiserv Perú que busca dar solución de manera práctica y cómoda, llevando a quien 

necesite el servicio de especialistas que requiera desde su hogar mediante una plataforma 

virtual, además de ampliar la cartera de clientes al especialista de forma confiable. 

2.2 Descripción Del Servicio A Ofrecer: 

Multiserv Perú satisface la necesidad de aquellos trabajadores independientes que necesitan 

ampliar su mercado sin arriesgar demasiado capital, mediante  un sistema de recargas 

tendrán acceso a nuestra plataforma para que reciban las solicitudes enviadas por los 

usuarios,  inicialmente estos servicios serán de gasfitería, electricidad, pintura y limpieza 

con la posibilidad de ampliarse. 

2.3 Equipo De Trabajo: 

Jesús Ángel Amoretti Luis 

Estudiante del 10mo ciclo de la carrera de Contabilidad, egresado 

de la carrera de Administración Bancaria en el Instituto de 

Formación Bancaria y Diplomado en Microfinanzas en la 

Universidad ESAN. 

Actualmente labora en la Caja Rural de Ahorro y Crédito 

Prymera, como Asesor de Negocios, anteriormente como Asesor y Coordinador de Créditos 

en Financiera Confianza. 



La responsabilidad y logro de objetivos es una constante en su desarrollo personal. 

Juan Alexander Molina Jimenez 

Estudiante del 10mo ciclo de la carrera de Contabilidad, y 

egresado de la carrera de Contabilidad del Instituto de Formación 

Bancaria.  

Actualmente labora como asistente contable en la empresa 

Edificaciones Del Sur SAC. Anteriormente laboró en la empresa 

Llama Gas S.A. en la misma área.  

Proactivo, con capacidad de organización y adaptación a los cambios, con aptitud para el 

trabajo en equipo y bajo presión. Gracias a su experiencia laboral se especializa en temas 

contables – tributarios. 

David Dimas Yarasca Rivera 

Estudiante del 10mo ciclo de la carrera de Contabilidad, y 

egresado de la carrera de Contabilidad del Instituto de Formación 

Bancaria.  

Actualmente labora en el área contable del grupo Integramédica 

Perú viendo el tema de gestión de pago y negociación con 

proveedores. 

Capacidad de síntesis y facilidad para trabajos de análisis y financieros, facilidad para el 

trabajo en equipo y bajo presión. 



Capítulo 3 – Planeamiento Estratégico 

3.1 Análisis Externo: 

3.1.1 Social – Cultural 

En el entorno social – cultural se presentan dos contextos, primero el que se refiere a las 

personas que necesitan oficios domésticos, Lima como capital es el departamento de mayor 

población del país, existen gran cantidad de hogares principalmente jóvenes, muchos de 

estos habitan en la medida de lo posible pequeños departamentos, esto se puede ver en los 

pueblos jóvenes de Lima que ahora tienen grandes condominios, en realidad su creación y 

demanda se debe al crecimiento poblacional ha venido de manera acelerada generando la 

necesidad de vivienda en espacios reducidos. 

Debido a que estos departamentos requieren de una importante inversión las familias de 

ahora funcionan con ambos padres trabajando, por los que disponen poco tiempo o poco 

conocimiento sobre su manutención, si a esto le agregamos la búsqueda de servicios 

personalizados tenemos una demanda no satisfecha de especialistas. 

El segundo contexto es el de quienes brindan el servicio, si bien existe demanda no les es 

fácil a los especialistas ampliar su mercado pues no cuentan con capital para invertir en 

publicidad, los anuncios tienen gran llegada pero no garantiza mejorar sus ventas, en este 

ambiente es que se ha detectado una necesidad no cubierta, la de conectar de manera rápida 

y segura ambos contextos, facilitando la búsqueda de especialistas a los usuarios y el 

ampliar el mercado para los especialistas. 

3.1.2 Político – Legal 

El entorno político y legal actual nos muestra que el actual gobierno en curso apuesta por 

mantener las políticas de impulso al emprendimiento e innovación, abriendo mercados 

internacionales y apoyando al pequeño y microempresario, lo mismo con el ingreso de 

tecnologías que mejoren la calidad de vida de los peruanos, partiendo desde esta iniciativa 



nuestro proyecto aprovechará nuestra economía de mercado para hacer llegar nuestro 

servicio. Actualmente existen diversas iniciativas promovidas por PRODUCE e Innovate 

Perú que nos favorecerán. 

3.1.3 Demográfico 

El análisis demográfico también revisa dos contextos debido a que el servicio de 

intermediación requiere analizar ambos, el primero relacionado a los especialistas que 

brindan el servicio, los trabajadores independientes, según el último informa emitido por el 

INEI el 15/01/2016 en Lima existen 2’593,000 personas que laboran en el sector servicios, 

de estos el 26.4% es trabajador independiente, es decir 684,552 trabajadores independientes 

que brindan servicios en Lima Metropolitana, es a ellos a quienes ofreceremos el producto 

como una forma segura y sencilla de incrementar su cartera de clientes. 

Con relación a quienes solicitan los servicios también se tiene como población a los 

hogares en Lima metropolitana siendo los niveles socioeconómicos B y C quienes son más 

propensos a la utilización de tecnología para acceder a servicios. 

Siendo un total de 2’686,690 hogares aproximadamente en Lima Metropolitana según lo 

estimado por APEIM basado en la ENAHO 2016, en el sector al que nos dirigimos es B y 

C tenemos un aproximado de 1’687,241 hogares que solicitan servicios. 



Figura N° 01: Hogares por nivel socioeconómico Lima Metropolitana 

 

Fuente: APEIM – Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados 

De este total de hogares se toman aquellos que son hogar independiente o departamentos en 

edificio: 

Figura N° 02: Tipos de vivienda en Lima Metropolitana 

 

Fuente: APEIM – Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados 

Como resumen de nuestro segmento demográfico tenemos lo siguiente, un total de 584,753 

hogares del sector B y 1’046,761 del sector C. 



3.1.4 Económico 

Hasta diciembre 2016, el sector servicios prestados a empresas registro un aumento de 

1.21%, impulsado por las actividades profesionales, actividades de servicios 

administrativos y de apoyo y publicidad1. 

Además, se crearon 64,849 empresas y se dieron de baja 49,588; presentando un saldo 

positivo de 15,261 unidades económicas2. 

Figura N° 03: Diferencias entre altas, bajas 2014-2016 

 

Fuente: INEI – Directorio General de Empresas y Establecimientos 

Según el reporte de inflación del Banco Central de Reserva del Perú se espera que la 

economía mundial continúe recuperándose pasando de 3 % del 2016 a 3.4 % y 3.5 % para 

el 2017 y 2018 respectivamente3. En cuanto a Perú estima que el PBI crecerá 4,3 % y 4,2 % 

para el 2017 y 2018 respectivamente. Ello implica un mayor crecimiento para las ventas al 

mercado local, así como oportunidades de negocio vinculadas a los nuevos motores de 

crecimiento asociados al mercado interno. 

  

                                                 
1 Boletín Estadístico del sector servicios Febrero 2017 Pág. 7 
2 Boletín Demografía empresarial en el Perú 2016 Pág. 2 
3 Cfr. Reporte de Inflación BCRP diciembre 2016 pág. 7 



Figura N° 04: Resumen de proyecciones 

 

Fuente: Reporte de Inflación BCRP diciembre 2016 

Respecto al PBI sectorial se visualiza que el sector Servicios (sector en que se desarrolla la 

idea de negocio) mantiene un crecimiento constante, para los años 2017 y 2018 proyectan 

un descenso en 0.1 %, indican además que es un sector en el que existen empresas con 

menor eficiencia pero que crecen más que las de otros sectores. 

Figura N° 05: PBI por sectores económicos 

 

Fuente: Reporte Inflación BCRP Diciembre 2016 

La dinámica de crecimiento favorable del sector a pesar de ser agregada brinda una 

perspectiva general de la estabilidad que tendrá la economía, en nuestro sector (servicios) la 

variación para este 2017 y el 2018 con respecto al 2016 es de -0.1% a -0.2%, lo cual no es 

tan relevante que afecte en nuestro proyecto. 



3.1.5 Tecnológico 

Actualmente los trabajadores independientes buscan anunciar por diversos medios para 

aumentar su cartera de clientes, sin embargo el avance tecnológico ha llevado al uso de 

aplicaciones móviles para hacerse de servicios como son ahora el servicio de taxi, 

hospedaje y otros, con ello tenemos la oportunidad de generar una cartera de clientes 

amplia para ofrecer a los especialistas. 

3.2 Análisis Interno: 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

3.2.1.1 Rivalidad entre los competidores 

En la actualidad la industria que sirve de apoyo para los especialistas (trabajadores 

independientes) es la de anuncios, ya sean por medio impreso o digital, la rivalidad entre 

ellos es media pues existe gran cantidad de empresas que buscan publicitar, sin embargo 

dependerá mucho de la cantidad de personas a las que pueda llegar cada medio o 

competidor para que el cliente acepte el trabajar con ellos. 

Dentro de las principales propuesta tenemos la startup Home Solutions que brinda servicios 

profesionales para arreglos y modificaciones para el hogar. Brindando como principal 

enganche la oportunidad de generar presupuestos de cada problema en el hogar.  

También tenemos la propuesta de House Keeper, que esencialmente es una empresa que 

brinda a través de su propio personal servicios de limpieza para el hogar. Ambas propuestas 

no superan los 2 años en el mercado. 

La rivalidad entre las empresas de anuncios se da en la medida de qué tanto puede ampliar 

el mercado del cliente, por ejemplo, el cliente elegirá anunciar en el periódico de mayor 

tiraje aun así tenga el precio más elevado pues lo que busca es hacer llegar su anuncio a la 

mayor cantidad de lectores posibles.  



3.2.1.2 Poder de negociación de los clientes 

En la industria de los anuncios el poder de negociación de los trabajadores independientes 

es bajo pues dependen mucho del servicio para poder generar ingresos. Los grandes 

anunciantes conciertan alianzas con grandes empresas para fijar acuerdos publicitarios de 

gran impacto,  por ello este servicio se restringe en cierto grado para aquellos trabajadores 

independientes interesados pues significa una inversión alta que no garantiza un mayor 

incremento en ventas. 

Este ambiente nos es conveniente pues, el control de precios por anuncio es controlado por 

la empresa publicitaria, al haber gran cantidad de empresas formales pequeñas, medianas y 

grandes que buscan publicidad por diferentes medios para mejorar sus ventas se genera 

gran demanda provocando mayores precios siendo el sector de micro empresa y 

trabajadores independientes el que debe generar una mayor inversión en comparación con 

sus ingresos para publicitar. 

3.2.1.3 Poder de negociación de los  proveedores 

En el negocio de anuncios, la principal inversión es el medio por el cual publicitar, una 

empresa que anuncia por un servicio impreso tendrá como principal proveedor a quien 

provee el papel, más específicamente, aquellas que prestan el servicio de manera digital 

tendrán como su principal proveedor a quien provea el servidor y de mantenimiento al 

sistema virtual, es este caso si existe cierto grado de poder de negociación del proveedor 

pues se depende de que se tenga operativo el medio para poder brindar el servicio. 

3.2.1.4 Amenaza de los nuevos competidores 

Actualmente los posibles nuevos competidores son aquellas marcas ya posicionadas en el 

mercado, con gran amplitud de llegada a diferentes sectores como por ejemplo las empresas 

de retail (Tottus, Metro, Plaza Vea) que funcionan a nivel nacional y que podrían prestar el 

servicio de anuncios por servicios. 

  



 

3.2.1.5 Amenaza de productos sustitutos 

Existen empresas que tercerizan los servicios, como por ejemplo los de servicio domésticos 

que brindan solo un tipo de servicio (tercerización), también están los servicios de volanteo 

que aunque es poco eficiente también significa un sustituto al servicio de anuncios; otro 

producto sustituto es el de auspicio en el cual quien busca anunciar un evento con el fin de 

ser referenciado durante el mismo, sin embargo este es dirigido para empresas con mayor 

soporte financiero. 

3.3. Visión: 

Ser la primera opción de apoyo para los especialistas que buscan ampliar su mercado de 

forma rápida y confiable. 

3.4. Misión: 

Mejorar la calidad de vida de usuarios y especialistas agilizando su búsqueda y 

garantizando un servicio de calidad. 

3.5. Matriz FODA: 

A continuación presentamos la matriz FODA resultante del análisis externo e interno. Es 

importante señalar que el análisis interno se basó en las fortalezas y debilidades que han 

sido identificadas por el equipo. 

  



Tabla N° 01: Análisis matriz FODA  

 

  

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Impulso del acceso a la tecnologia.
Poco nivel de confianza en el 

producto.

Sector economico favorable para el 

desarrollo de la propuesta.

Baja aceptacion del servicio por 

desconfianza.

Mercado emergente de personas con 

departamentos.
Base legal laboral en el pais.

Fomento del emprendimiento por 

parte del gobierno.
Existencia de competidores directos.

Posibilidad de amplair los servicios 

ofertados.

Riesgo que los usuarios contacten 

directamente entre ellos.

Demanda de los usuarios.

Bajo poder de negociacion de los 

clientes.

FORTALEZAS DEBILIDADES

Cartera actualizada de ofertantes.
Poco control sobre acuerdos directos 

entre especialista y usuario.

Bajo control de precios por parte de 

los clientes.

Nuestra idea de negocio puede ser 

replicada.

Fomento de la empleabilidad no 

tradicional.

Requerimiento de informacion 

personal.

Zonificacion empleada para mejorar la 

eficiencia en el servicio.

Facil acceso al servicio.

Constante retroalimentacion.

M
A

TR
IZ

 F
O

D
A

Politica fiscal no favorable a nuestro 

sector.

Empoderamiento de los proveedores 

de servicios.



MATRIZ EFAS – SINTESIS DE FACTORES EXTERNOS 

Tabla N° 02: Análisis matriz EFAS  

 

 

  

OPORTUNIDADES

Impulso del acceso a la tecnologia. 0.08 3 0.24 Incremento de usuarios.

Sector economico favorable para el 

desarrollo de la propuesta.
0.15 3 0.45

Permite desarrollar oportunidades de 

negocio.

Mercado emergente de personas 

con departamentos.
0.07 4 0.28 Necesidad por servicios domesticos.

Fomento del emprendimiento por 

parte del gobierno.
0.09 3 0.27

Leyes favorables para el desarrollo de 

nuevos negocios.

Posibilidad de amplair los servicios 

ofertados.
0.12 4 0.48 Unica propuesta en el mercado.

Demanda de los usuarios. 0.11 3 0.33 Se cuantifica una demanda insatisfecha.

Bajo poder de negociacion de los 

clientes.
0.10 2 0.20 Control de margen ante competidores.

TOTAL OPORTUNIDADES 2.25

AMENAZAS

Poco nivel de confianza en el 

producto.
0.10 2 0.20 Oferta laboral de siempre.

Baja aceptacion del servicio por 

desconfianza.
0.09 2 0.18 Generado por la desconfianza.

Base legal laboral en el pais. 0.05 2 0.10
La legislacion laboral puede ser 

modificada.

Existencia de competidores 

directos.
0.15 4 0.60

Existen servicio de intermedciacion en el 

mercado actual.

Riesgo que los usuarios contacten 

directamente entre ellos.
0.12 3 0.36 Problemas en la Fidelizacion.

Politica fiscal no favorable a 

nuestro sector.
0.20 1 0.20 Por ser una empresa del sector servicios.

TOTAL AMENAZAS 1.64

CALIFICACIONES  TOTALES 3.89

Comentarios

FACTORES EXTERNOS

Peso Calificación
Calificación 

Ponderada

Peso Calificación
Calificación 

Ponderada
Comentarios

Rango

1 a 2 

2 a 3

3

3 a 4

4 a 5

Calificación

Malo

Por debajo del Promedio

Promedio industria

Por arriba del Promedio

Sobresaliente

Escalas para Calificación de la Empresa y evaluación del resultado.



MATRIZ EFIS – SINTESIS DE FACTORES INTERNOS 

Tabla N° 03: Análisis matriz EFIS  

 

 

Como se puede apreciar la Matriz IFA ha alcanzado una ponderación de 3.83, resultado que 

nos coloca por encima del promedio. Esto quiere decir que nuestras fortalezas son capaces 

de superar nuestras debilidades y que estas debemos de buscar que eliminarlas lo antes 

posible con personal experimentado, capacitación y establecimiento de redes de contacto. 

FORTALESAS

Cartera actualizada de ofertantes. 0.25 3 0.75 Incremento de usuarios.

Bajo control de precios por parte 

de los clientes.
0.15 3 0.45

Permite manejo de margenes 

aceptables.

Fomento de la empleabilidad no 

tradicional.
0.08 3 0.24 Libertad en horarios.

Zonificacion empleada para 

mejorar la eficiencia en el servicio.
0.20 3 0.60

Reduccion de costo de transporte y 

tiempo.

Facil acceso al servicio. 0.15 4 0.60 Tiendas o Plataformas virtuales.

Constante retroalimentacion. 0.11 3 0.33 Se cuantifica una demanda insatisfecha.

TOTAL FORTALEZAS 2.97

DEBILIDADES

Poco control sobre acuerdos 

directos entre especialista y 

usuario.

0.05 2 0.10 Canal de interaccion de usuarios.

Nuestra idea de negocio puede ser 

replicada.
0.08 2 0.16

Facil entendedimiento del 

funcionamiento del servicio.

Requerimiento de informacion 

personal.
0.10 2 0.20 Desconfianza de los usuarios

Empoderamiento de los 

proveedores de servicios.
0.10 4 0.40

Siempre estaremos sujeto a sus servicios 

y productos.

TOTAL DEBILIDADES 0.86

CALIFICACIONES  TOTALES 3.83

Peso Calificación
Calificación 

Ponderada
Comentarios

FACTORES INTERNOS

Peso Calificación
Calificación 

Ponderada
Comentarios

Rango

1 a 2 

2 a 3

3

3 a 4

4 a 5 Sobresaliente

Escalas para Calificación de la Empresa y evaluación del resultado.

Calificación

Malo

Por debajo del Promedio

Promedio industria

Por arriba del Promedio



3.6 Estrategia Genérica: 

En función del análisis estratégico desarrollado se considera que la mejor estrategia 

genérica a implementar será la de ENFOQUE EN DIFERENCIACIÓN.  Ya que como se 

puede apreciar  existen productos y servicios similares en el mercado. También como se vio 

en secciones anteriores existe una tendencia creciente a la inclusión de laborar mediante la 

tecnología. La demanda de personas para tareas del hogar es creciente motivada por el 

crecimiento de las urbes y se apalanca gracias a la disminución de tiempo para enfocarse en 

estos quehaceres. Es la oportunidad de ser el nexo entre los ofertantes y los demandantes. 

Sin embargo, también existen algunos elementos como la desconfianza en la calidad del 

servicio, posible incumplimiento y que las condiciones pactadas inicialmente no se 

cumplan. Es por eso que estaremos enfocados en que nuestra marca sea sinónimo de 

calidad, puntualidad y satisfacción garantizada. 

Nuestra propuesta de valor es la nueva búsqueda de generar una cartera de ofertantes y 

demandes constante, que mejore y se oxigene con nuevos anuncios para mantener la 

fidelización por parte de ambos usuarios en nuestra propuesta. 

Es por las razones antes expuestas que concluimos que: “Nosotros le brindamos la 

oportunidad a quienes brindan el servicio de incrementar sus ingresos con flexibilidad en 

los horarios y libertad de zonificación. Y también a los usuarios, la facilidad de encontrar 

un especialista en el horario que disponga.” 

3.7 Objetivos Estratégicos: 

Garantizar la satisfacción de ambas partes, enfocando un servicio eficiente y de calidad,  

teniendo como principales pilares la puntualidad y responsabilidad en el cumplimiento de 

las solicitudes. Buscaremos la fidelización manteniendo el correcto monitoreo de las 

sugerencias y comentarios de los clientes antes, durante y después de brindado el servicio. 

Conseguir un total de 5,000 afiliados a la aplicación web con entradas frecuentes (5 al mes 

como mínimo) al cierre del primer año de operación. 



Implementar tarifas a acorde con el mercado, manteniendo el plus que el servicio que 

brindamos es diferenciado por la garantía del mismo y en constante mejora para la 

satisfacción de ambas partes. 

  



Capítulo 4 – Investigación / Validación De Mercado 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis: 

El estudio de mercado desarrollado para evaluar el potencial de la idea de negocio se 

desarrolló de manera cualitativa. 

4.1.1 Metodología 

La investigación fue realizada durante el curso de Plan de Negocios y consistió en la 

aplicación de varias herramientas: Business Model Canvas y experiment board. 

Adicionalmente, se diseñó un anuncio en Facebook. 

Figura N° 06: Business model canvas final 

 

  



Figura N° 07: Landing page 

 

4.1.2 Público Objetivo 

El público objetivo inicial fue modificándose en función de los problemas identificados. En 

un primer plano, se establecieron a las personas que requieren de los servicios (oficios) 

domésticos y/o profesionales no cuentan con tiempo suficiente para solucionarlo o no saben 

cómo; también las personas que brindan dichos servicios profesional y/o oficio. Luego se 

fue acotando a medida que se identificó un problema más en específico común a un 

segmento puntual.  

Al finalizar esta fase, el segmento estaba conformado por personas que requieren de los 

servicios solo domésticos (oficios: electricista, pintor, gasfitero, limpieza) y los 

especialistas que brindan dichos servicios. 



4.1.3 Hipótesis a validar y criterios de éxito 

Hipótesis clave 1: Las personas que requieren de los servicios domésticos (oficios: 

electricista, pintor, gasfitero, limpieza), ya que no cuentan el conocimiento adecuado para 

solucionarlo o no cuentan con el tiempo disponible para resolverlo. 

Hipótesis Clave 2: Las personas que brindan servicios domésticos deseen extender su 

cartera de clientes y generar más ingresos.   

Supuesto más riesgoso 

Personas que requieran del servicio doméstico: Nuestro supuesto más riesgoso es la poca 

disposición de tiempo de nuestros clientes para atender inconvenientes caseros, sin 

embargo, es sumamente importante que ellos consigan subsanar sus inconvenientes pues 

pueden derivar en un problema peor. 

Personas que brindan el servicio doméstico: El supuesto más riesgoso para quienes brindan 

el servicio es el no confiar en nuevos clientes debido a lo mucho que limita ello, no amplían 

su cartera pudiendo llegarse a cerrar el negocio. 

Criterio mínimo de éxito 

Personas que requieran del servicio doméstico: Nuestro criterio mínimo de exploración es 

obtener un mínimo de 5 respuestas positivas de un total de 12 personas entrevistadas. Esto 

representa el 41.67% de los participantes que aceptan y que requieren de una solución o han 

tenido este problema. 

Personas que brindan el servicio doméstico: Nuestro criterio mínimo de exploración es 

obtener un mínimo de 2 respuestas positivas de un total de 5 personas entrevistadas. Esto 

representa el 40.00% de los participantes que aceptan y que requieren de una solución. 

4.2 Resultados de la investigación: 

Los resultados de la investigación fueron los siguientes: 



4.2.1 Personas que requieran del servicio doméstico 

El resultado de nuestras entrevistas ha sido variado dependiendo de la edad de los 

entrevistados, las personas jóvenes mostraron la necesidad de generar un medio que ayude 

a la búsqueda de especialistas. Las personas mayores indicaron no necesitar un especialista 

técnico pues prefieren hacerlo personalmente sin embargo sí servicios profesionales como 

abogados y contadores por un tema de asesoría. 

Con relación a lo esperado de las entrevistas se ha obtenido un total de 7 de 12 

entrevistados (58.33%) lo cual supera nuestro estimado de 5, el equipo decide perseverar 

enfatizando la búsqueda de oficios domésticos más solicitados por los entrevistados. 

Aprendizaje de la exploración 

Como aprendizaje de la exploración se tiene que todos necesitan un medio que facilite la 

búsqueda de especialistas en distintos oficios siendo los más solicitados los relacionados a 

mantenimiento del hogar o servicios técnicos de cómputo. 

4.2.2 Personas que brindan el servicio doméstico 

El resultado de nuestras entrevistas ha confirmado cierta desconfianza en los nuevos 

clientes, algunos solo necesitan mejorar su publicidad pero si se tiene un segmento que 

atender. Personas que brindan servicios en paralelo a su trabajo fijo también son clientes 

potenciales. 

Con relación a lo esperado de las entrevistas se ha obtenido un total de 2 de 5 el cual fue el 

estimado 2, el equipo decide perseverar teniendo en cuenta la necesidad de algunos de 

solo buscar publicidad. 

Aprendizaje de la exploración 

Como aprendizaje de la exploración se tiene que algunos especialistas necesitan un medio 

que facilite la búsqueda de nuevos clientes, que el trato sea seguro y les ayude a crecer 

económicamente. 



4.2.3 Validación de la solución  

Figura N° 08: Experiment board final 

 

La herramienta que se utilizó para validar nuestra propuesta de solución es una Landing 

Page, la cual fue enfocada en una estructura similar a la de una página web, donde se 

presenta una breve descripción de nuestro servicio. La cual tendrá un punto de partida 

desde una red social que nos brindará la publicidad segmentando nuestro público objetivo. 

Nuestro equipo ha elegido como medio de difusión de nuestra propuesta de soluciona las 

redes sociales ya que es una forma efectiva de promocionar un producto y/o servicio en 

Internet sobre todo si el público objetivo está conformado por un público joven, que son los 

principales consumidores de la tecnología en redes sociales. Pero la principal razón de la 

elección de este medio es por el alcance que tiene al público: “En el mundo, las redes más 

utilizadas según el número de millones de usuarios son Facebook (1.500 millones), 



WhatsApp (900 millones) e Instagram (400 millones). En el Perú, la cifra oficial de 

peruanos en Facebook supera los 11 millones de usuarios únicos.” 

Por ende la mejor opción para generar interés y la de mayor participación en usuarios es 

Facebook, ya que cuenta con una base de datos que permite filtrar al público de acuerdo al 

segmento que deseamos. 

4.2.4 Métricas Facebook 

Figura N° 09: Publicación en facebook 

 

En el resumen estadístico brindado por Facebook se puede apreciar que hemos obtenido 

425 clics en el enlace de un alcance total de 38678 personas, obteniendo un 1.10% de 

usuarios que se interesaron en la propuesta, solo por el anuncio. 



Del total del alcance; 15,439 llegó el anuncio a mujeres y 23,231 a hombres; del cual solo 

189 mujeres y 236 hombres dieron clic en el enlace. Otro dato que destaca es que la mayor 

participación es de hombres y mujeres que su edad bordea entre los 18 y 24 años. 

Figura N° 10: Métrica facebook 

 

4.2.5 Análisis de métricas Landing Page 

Nuestra Landing Page fue publicitada en Facebook y nuestro target segmentado tuvo las 

siguientes características: 

• Hombres y mujeres de 18 – 65 años de Lima Provincia y Callao. 

• Datos demográficos: Educación – Todos los niveles de formación. 

• Datos demográficos: Hombres y mujeres (18-65 años). 

Se evaluará a partir de los resultados obtenidos desde la obtención de clics de la publicidad 

realizada en Facebook el cual llevo a un acceso directo al Landing page y la cantidad de 

registros realizados en la misma página, siendo desde el 27 de setiembre de 2016 hasta el 

06 de octubre de 2016. 

El resumen estadístico que nos brinda la página Instapage, nos detalla que, de un total de 

140 visitas válidas, solo hemos recibido unos 23 visitantes que dejaron sus correos 

electrónicos, además del registro de su IP. Esto representa un 16.40% de éxito. 

Cabe indicar que este indicador esta errado, debido a la falta de activación de la 

herramienta de análisis de conteo de los usuarios que dejaron su correo y que puede ser 

corroborado con el Excel que brinda la página y en las herramientas analíticas del Instapage 



el cual dejó un total de 48 correos contabilizados, además de haber realizado la depuración 

de correos no relevantes (propios) o duplicados. Siendo los indicadores reales los 

siguientes:  

Figura N° 11: Métrica instapage 

 

Las visitas validadas son 140, se recibieron información de 48 personas interesadas, Esto 

representa un 34.29% de interés en nuestra propuesta. 

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones: 

El problema fue validado con las encuestas y el anuncio del Facebook con la ayuda de la 

Landing Page y poder tener un resultado que nos reconforta. 

Lo más resaltante de esta investigación es que a los usuarios que requerirán del servicio 

varían en edades de 18 a 24 años, son considerados en la mayoría ya que son más los 

necesitaran de los especialistas. 

De las 425 personas, 189 son mujeres y 236 hombres que ingresaron al enlace del anuncio 

de Facebook. 

4.3.1 Tendencias 

Existen dos tendencias claras: el poco tiempo o la falta de conocimiento de las personas 

jóvenes para poder algún inconveniente doméstico y la falta de ampliar su círculo de 

clientes por parte de los especialistas. 



En el primer caso, las personas jóvenes que habitan independiente o forma una familia no 

cuentan con el tiempo de resolver algún problema relacionado con la falla en alguna parte 

del hogar por el motivo de que tiene que atender algunos asuntos profesionales (temas 

laborales) o no tiene el conocimiento de cómo remediar la falla o avería de algún equipo. 

En el segundo, actualmente los especialistas solo tienen pocos clientes con los cuales 

trabajan y no pueden ampliar su cartera.  

Uno de los factores se asume que no cuentan con una publicidad que lo haga conocido o 

solo consiguen nuevos clientes por las recomendaciones de otros pero es escaso. 

4.3.2 Conclusión       

Después de realizada la investigación, nos da entender que nuestro proyecto nos 

desempeñaremos con el rol de intermediarios entre los usuarios y los especialistas.  

La aceptación por parte del público fue positiva por lo cual nos ayuda a continuar con 

nuestro proyecto en marcha. 

  



Capítulo 5 – Plan de Marketing 

5.1 Planteamiento de Objetivos de Marketing: 

Los objetivos de marketing planteados se enfocan a nuestros clientes, los especialistas que 

ofrecen los servicios, estos son: 

Lograr ser reconocidos dando conocer nuestro servicio como el más innovador, eficiente y 

rentable con relación a los demás servicios de publicidad ofrecidos en el mercado actual. 

Posicionarnos en el mercado como el mejor aliado para aquellos trabajadores 

independientes que busquen mejorar sus ingresos. 

Afiliar a nuestro sistema de recargas a trabajadores independientes en los diversos distritos 

de Lima. 

5.2 Estrategias de Marketing: 

5.2.1 Segmentación 

La estrategia de segmentación consideró criterios geográficos, psicográficos y 

comportamentales. A continuación se detalla cada uno de estos elementos y el proceso de 

acotación hacia el segmento objetivo.  

5.2.1.1 Segmentación Geográfica 

La segmentación geográfica se consideró los hogares de Lima Metropolitana según el 

estudio realizado por  APEIM con la colaboración de ENAHO, que según datos estadísticos 

son un total de 2´686,690 millones de hogares solo en la capital.  



Figura N° 12: Hogares por nivel socioeconómico Lima Metropolitana 

 

Fuente: APEIM – Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados 

De los cuales nos enfocaremos en la cantidad de hogares de los sectores socioeconómicos B 

y C, que representan el 62.8 % del total de hogares en lima metropolitana que en cifras 

serian aproximadamente 1´687,241 hogares. 

5.2.1.2 Segmentación Demográfica 

Nuestra segmentación estará enfocada en los Sectores Socioeconómicos B y C de hogares 

con vivienda independiente o departamento  (propio o alquilado). 

5.2.1.3 Segmentación Comportamental 

Hogares que necesiten solucionar algún fallo doméstico y requieran de algún especialista, 

que hagan uso de las aplicaciones existentes para mejorar su calidad de vida. 

5.3 Mercado Objetivo: 

5.3.1 Tamaño de mercado 

En esta sección de análisis se ha realizado una proyección del tamaño de nuestro mercado 

basados en el análisis cuantitativo de este, con base en ello se establecerán las metas de 



participación del mercado y promociones convenientes que ayudarán al crecimiento del 

proyecto: 

Figura N° 13: Tipos de vivienda en Lima Metropolita 

 

Fuente: APEIM – Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados 

Según los cuadros estadísticos del APEIM del  total de hogares, 599,132 pertenecen al 

sector socioeconómico B y 1’088,109 pertenecen al nivel socioeconómico C; que son 

aproximadamente 1´687,241 del total de hogares de Lima Metropolitana.  

En el siguiente cuadro se detalla porcentualmente de acuerdo al sector socioeconómico, los 

hogares cumplen con el perfil de los solicitantes de los servicios que oferten nuestros 

clientes 

Tomaremos en referencia, a los hogares que habitan en casa independiente y departamentos 

en edificios de los niveles socioeconómicos B y C. 

En el nivel socioeconómico B; 354,087 hogares viven en casa independiente y 230,666 

hogares lo hacen en departamento en edificio. 

En el nivel socioeconómico C; 853,078 hogares viven en casa independiente y 193,683 

hogares lo hacen en departamento en edificio. 

Tabla N° 04: Determinación tamaño de mercado 



 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del APEIM 2016 

5.3.2 Tamaño de mercado (target) 

La estimación del tamaño de mercado target se ha realizado en base a la estimación de 

hogares del nivel socioeconómico B y C que habitan en casa independiente y departamento 

en edificio en Lima Metropolitana, esto nos da un total de 1’631,514 hogares. 

Debido a la competencia existente, la dispersión de hogares en el mercado objetivo; 

esperamos obtener una participación del 2.50%, llegando aproximadamente a 40,788 

hogares en nuestro primer año con un promedio mensual de 3399.   

Tabla N° 05: Estimación tamaño de mercado 

  

Fuente: Elaboración propia 



5.3.3 Potencial de crecimiento del mercado 

Si bien en la actualidad el país continúa en una fase de desaceleración y las proyecciones de 

crecimiento esta supeditadas a temas coyunturales, existen aún expectativas de crecimiento 

económico positivas para los próximos años.  

Este actual ambiente de crecimiento económico moderado y constante ha permitido la 

aparición de gran cantidad de trabajadores independientes en Lima Metropolitana, esto 

resulta alentador y da muestras de un mercado que permanecerá en crecimiento. 

Se ha estimado un  crecimiento anual del 5% en nuestra demanda debido a que el sector 

servicios ha mostrado aunque lento un incremento, y considerando la poca competencia 

actual en el mercado para nuestro tipo de servicio. 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix: 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

Definiendo nuestra estrategia de servicio, pues es un servicio de intermediación, este es  

intangible pero identificable puesto que buscamos satisfacer las necesidades de falta de 

tiempo de las personas que no pueden realizar actividades de limpieza, reparación o 

mantenimiento de sus hogares, que también se debe a la falta de conocimiento de cómo 

realizar dichas actividades. Este es un servicio que podemos catalogarlo dentro de la 

categoría de Intermediación, puesto que nuestros potenciales consumidores lo usarán para 

satisfacer sus necesidades. 

Multiserv Perú, se caracteriza por asistir a las personas en las distintas actividades del hogar 

y para el hogar, siendo el intermediario entre las personas que necesitan de servicios 

domésticos y las personas que brindan estos. 

La marca Multiserv Perú, busca beneficiar a los clientes con una cartera de solicitudes 

renovada, de fácil acceso y pronta respuesta para todos los usuarios. Siendo el 

profesionalismo y seriedad dos de los principales valores que buscamos transmitir a 

nuestros clientes y usuarios. 



Por eso la marca Multiserv Perú, la podemos catalogar dentro del segmento de marcas 

nuevas puesto que es un servicio que, de acuerdo a los estudios realizados en el Plan de 

negocios, no se ha desarrollado del todo en nuestro país. 

Uno de nuestros objetivos es llevar nuestra marca a través del boca a boca, con actividades 

y estrategias de promociones que abordaremos más adelante. Es básico también el 

desarrollo de una APP, de fácil manejo y acceso, siempre con actualizaciones que mejoren 

su operatividad y seamos competentes en el mercado. 

Como el Servicio que se brindará es la intermediación entre los usuarios y los clientes, 

debemos tener estrategias definidas a la fidelización de ambos, para con ello explotar la 

marca como una nueva manera de resolver de forma oportuna los quehaceres domésticos. 

Diseño de producto / servicio: 

El Servicio estará soportado en una plataforma virtual que lleva el nombre Multiserv Peru, 

de fácil acceso y manejo, en ella se brindara los diferentes servicios a los usuarios. 

En este aplicativo podrá registrar las actividades que nuestros usuarios desempeñan  y así 

tener un control y registro de las de mayor demanda. 

También tiene un link en el que se podrá hacer sus sugerencias y comentarios que 

retroalimenten para buscar las mejoras constantemente. 

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

La aplicación móvil será de descarga gratuita debido a que el contar con el APP en el 

teléfono permitirá a nuestros potenciales clientes y usuarios conocer la experiencia que 

ofrecemos, las ofertas y paquetes disponibles de servicio, así como acceder a testimonios de 

usuarios felices. Esto resulta de vital importancia para el negocio.  

La estrategia de precios para el servicio será de penetración de mercado debido a que está 

ingresando al mercado por primera vez y es novedoso. El objetivo principal de esta 

estrategia será la de captar a la mayor cantidad de clientes y de esta manera conseguir ganar 



participación. Esta estrategia estará acompañada con promociones como paquetes que le 

serán atractivos a las personas que brindan los servicios y quehaceres domésticos.  

Posteriormente, y en forma gradual de acuerdo al desenvolvimiento en el mercado se 

aplicará la estrategia de ajustes de precio a través de la fijación de precios dinámica, ya que 

no todos los clientes tienen las mismas necesidades se ajustarán los precios y también como 

una forma de lograr su fidelización. 

5.4.3 Estrategia comunicacional 

La estrategia comunicacional estará soportada por la plataforma virtual dirigida a los 

clientes y usuarios, inicialmente en publicidad online y offline. 

A nivel on line 

Página en Facebook con detalles del servicio, tips para el adecuado manejo de la aplicación.  

Publicaciones permanentes, anuncios y promociones en redes sociales más populares 

Facebook, twitter, Instagram, entre otros.  

Anuncios en google adds, inversión en search para que HOGAR aparezca como las 

primeras opciones cuando se coloquen palabras claves vinculadas a quehaceres domésticos. 

Campañas de mails masivos a base de datos de hogares de los distritos seleccionados.  

A nivel off line 

Participación en programas de radio 

Anuncios en revistas especializadas  

Participación en ferias laborales desarrolladas por las municipalidades. 

5.4.4 Estrategia de distribución 

Se han desarrollo dos tipos de estrategia de distribución. La primera de ellas está orientada 

a llevar tráfico hacia nuestra aplicación y la segunda se enfoca en el servicio ofrecido a 

través del App. 



Estrategia de distribución para la aplicación 

La estrategia de distribución de nuestra aplicación se realizará a través de los siguientes 

canales: 

Google play y appstore para android y ios respectivamente. 

También se colocarán enlaces publicitarios en las páginas de empleos u otro tipo de 

servicios que son frecuentados por nuestros clientes. 

Afiches en los periódicos con el código QR para que facilite la descarga del APP.  

Estrategia de distribución para el servicio 

La estrategia de distribución para el servicio será realizada por las personas que brindan los 

servicios domésticos, es por ello que la fidelización será de suma importancia para 

incrementar la demanda del servicio. 

Este proceso resulta ser clave por lo cual se buscará desarrollar el flujo de procesos más 

adecuado posible que supere las expectativas del cliente en cuanto a puntualidad en la del 

servicios brindado. 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda: 

Para establecer las proyecciones de demanda y el plan de ventas se han establecido los 

siguientes supuestos: 

Meta de participación anual y crecimiento 

A partir de la estimación del mercado objetivo y en función de los esfuerzos de marketing 

que se realizarán, Multiserv Perú ha establecido como objetivo alcanzar una participación 

de mercado del 2.50% para el primer año de funcionamiento. 

Según el cuadro de Supuestos de proyección, esta meta se ha establecido sobre la base de 

los hogares de nivel socioeconómicos B y C que habitan en casa independiente o en 

departamento en edificio que requieran del servicio doméstico. 



La cantidad anual estimada como meta nos da un total de 40,788 hogares que resultan en 

3,399 hogares en promedio mensual que soliciten el servicio. En cuanto a la proyección de 

los siguientes años se estima un crecimiento de 5% anual bajo un escenario conservador. 

Proyección de Demanda 

La estimación de la demanda se basó en la multiplicación del número de hogares por mes y 

la cantidad de solicitudes. En un inicio, se determinó obtener una demanda de 40,788 

hogares al finalizar el año pero debido al inicio de operación de este modelo de negocio 

tendrá ciertas variaciones en el primer año. 

Al finalizar el segundo año, el número de hogares llegarían a los 42,287 en base a la tasa de 

crecimiento del 5% señalada en la sección de supuestos. Al finalizar el quinto año, se 

observa que el número de hogares alcanzados es de 49,578.    

Tabla N° 06: Proyección de demanda Multiserv Perú en los cinco años de operaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

Estimación del precio de proyección 

Multiserv Perú realizará sus operaciones en Lima Metropolitana donde se manejaran un 

precio. Bajo esta medida se decidió estimar un precio promedio.  

Según el modelo de negocio, los especialistas del hogar; cada vez que acepten una nueva 

solicitud por parte del usuario, se le cobrará automáticamente el monto de S/ 5. Los 

especialistas antes de acceder a las notificaciones deberán realizar su recarga de cualquier 

monto (con un mínimo de 5 soles) para poder aceptar la solicitud por parte del hogar. 

Tabla N° 07: Proyección de ventas de Multiserv Perú 

 



Fuente: Elaboración Propia 

5.6 Presupuesto de Marketing: 

En esta sección se presentara el presupuesto de marketing para el lanzamiento del modelo 

de negocio que vendría a ser el aplicativo de HOGAR “Especialistas a tu alcance”. Esta 

etapa de lanzamiento tendrá una duración de 3 meses. Posteriormente se invertirá de 

manera continua en publicidad online y en fechas estratégicas. 

Tabla N° 08: Presupuesto de gastos de marketing mensual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  



Capítulo 6 - Plan De Operaciones 

6.1 Políticas operacionales: 

6.1.1 Calidad 

La calidad en el servicio se enfocará en la disponibilidad de atención, a través de nuestra 

App el usuario obtendrá una herramienta fácil de usar para atender problemas de 

mantenimiento del hogar. 

6.1.2 Procesos 

El macro de procesos de atención se desarrolla en la aplicación, a través de ella el usuario 

podrá solicitar el servicio que requiera, de manera sencilla el usuario contactará al 

especialista según indicaciones previas como el horario, el aplicativo siempre se encontrará 

actualizado y será disponible para los diferentes sistemas operativos móviles. 

Se tendrá establecido un plazo promedio de atención por cliente y servicio específico, esto 

se realizará con el fin de garantizar la rapidez y puntualidad del servicio a los usuarios. 

6.1.3 Planificación 

Atención del Aplicativo 

La App resolverá consultas realizadas las 24hrs, desde el registro de la información o 

servicio que requiere el cliente, se activará una notificación de pedido a los especialistas, 

uno de ellos aceptará la solicitud confirmando la toma de la solicitud bajo las indicaciones 

del usuario. 

Atención y Seguimiento  

Tras confirmarse la atención, la aplicación ofrecerá al usuario el poder calificar la atención, 

esto le dará a los especialistas un ranking de calificaciones lo cual nos ayudará a mapear 

posibles elementos que perjudiquen nuestra imagen. 



6.1.4 Inventarios 

Multiserv Perú se dedica concretamente al servicio de intermediación y no se requerirá 

manejar un stock de inventarios para brindarlo, el único control de inventarios que se tendrá 

es el de activo fijo. 

6.2 Diseño de instalaciones: 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

Multiserv Perú contará con una oficina ubicada en Surco, por estrategia nos ubicamos cerca 

de un centro empresarial, lo cual fortalecerá nuestra imagen corporativa y así poder también 

captar proveedores estratégicos relacionados al servicio que brindamos. 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

La capacidad de aforo que se asumirá será un máximo de 15 personas, oficina principal y/o 

área de trabajo de 80 m2, se consideró que esta área será suficiente para que el personal 

realice el soporte al aplicativo, interactuar y seguimiento a los diversos servicios de 

asistencia personalizada que solicito el cliente. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

Nuestra oficina administrativa la cual estará conformada por 3 ambientes básicos como 

mínimo para el manejo y coordinación del servicio que brindamos, estas áreas son: 

Sala de Recepción. 

Sala de Reuniones. 

Oficina Principal (Área de trabajo). 

Baño. 

En la sala de recepción se contará con un escritorio y dos sillas para atender a algún cliente 

que se apersone para averiguar sobre nuestros servicios. 



La sala de reuniones será para uso de reuniones de los inversores, también se usará para 

reuniones que se tenga con especialistas que requieran trabajar con nosotros. 

La oficina principal contará con una mesa de reuniones, cuatro laptop y cuatro sillas, donde 

se encontrara el personal encargado del soporte para el mantenimiento, actualización e 

interacción con los clientes mediante el aplicativo. 

6.3 Especificaciones técnicas del servicio: 

El servicio que brindamos tiene como soporte principal el aplicativo móvil. Las 

especificaciones técnicas de este producto tangible serán las siguientes: 

Características del Aplicativo 

Accesibilidad Múltiple: Smartphone, tablets y PC, Android e IOS. 

Integración con redes sociales: Twitter, Facebook. 

Elección medio de pagos: contará con la opción que le permitirá pagar los servicios de 

asistencia con tarjetas de crédito visa, MasterCard. 

Mercado descargas: disponible en Iostore y Playstore. 

A continuación presentaran el detalle del Aplicativo desde el inicio del proceso hasta el 

final. Es muy importante definir los datos que debe registrar en el Aplicativo el usuario 

pues cada especialista está ya parametrado. 

Para hacer uso de la aplicación el usuario debe inicialmente registrarse 

con algunos datos básicos como nombres completos, dirección actual, 

edad y teléfono. 

1.- Al momento de abrir el APP, el cliente deberá ingresar su E-mail o 

usuario, password, registrarse e iniciar sesión.  

2.- Luego de registrarse accederá a una página de “INICIO” en ella 



visualizará el menú principal.  

3. En el menú principal se mostrarán 5 sub-menú: 

- Nueva Solicitud: Donde el cliente podrá hacer la solicitud del 

servicio concretamente, al ingresar se mostrarán los diferentes 

servicios que se ofrecen. 

- Al escoger el servicio que requiera tendrá opción de ingresar el 

detalle del servicio que requiera y adjuntar una imagen de 

referencia, además de indicar el horario que desea la visita, ya sea 

posterior al pedido o en ese momento. 

- Luego enviará la solicitud, cuando el especialista acepte esa 

solicitud le retornará un mensaje de conformidad indicando que ya se ha tomado el 

servicio, segundos después el especialista se comunicará mediante la aplicación, ya sea 

llamada o chat para indicar referencias del lugar a visitar. 

6.4 Planeamiento de la producción: 

6.4.1 Gestión de compras y stock 

Nuestro modelo de negocio se basa en la intermediación de servicios, no se requerirá un 

manejo amplio de stock pues el macro de suministros a utilizar será solo administrativos, a 

pesar de ello se establecerá un mapa de procesos que uniformice la gestión de toda compra 

para productos y/o servicios: 

  



Figura N° 14: Mapa de procesos – Gestión de compras 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.4.2 Proveedores 

Se considera como principales proveedores a quienes nos brinden servicios de 

mantenimiento en la plataforma web y la app, además de ellos tenemos el alquiler de la 

oficina y servicios básicos como luz, agua e internet. 

6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

A continuación detallaremos los activos fijos vinculados al proceso productivo de 

Multiserv Perú, resaltando la principal inversión que es equipos de oficina, esto debido a 

que la principal función en produccióna será la de monitorear las atenciones y el 

seguimiento post venta: 

  



Tabla N° 09: Detalle adquisición activo fijo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.4.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Como se ha mencionado, la naturaleza del negocio nos obliga a generar rentabilidad en 

base a la mínima utilización de recursos y mayor cantidad de intermediaciones, es por ello 

que la estructura de costos de producción y gastos operativos es reducida, se detallan: 

Costos De Producción 

Nuestros costos de producción se relacionan directamente al mantenimiento de la 

plataforma web y App así como su publicación en Iostore y Playstore; el detalle de estos se 

verán a detalle en el análisis financiero del proyecto. 

Gastos Operativos 

Entre los principales gastos operativos tenemos el alquiler del local y gastos de 

mantenimiento, otros gastos relacionados son los servicios básicos del local de operaciones 

como el agua, la luz y el internet. 



6.4.5 Mapa de procesos y PERT 

Figura N° 15: Mapa de procesos servicio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  



Capítulo 7 - Estructura Organizacional Y Recursos 

Humanos 

7.1 Objetivos organizacionales: 

El objeto de los Recursos Humanos es contratar y trasladar personal, mantener informes y 

administrar salarios y beneficios. 

Crear, mantener y desarrollar un contingente de Recursos Humanos con habilidad y 

motivación para realizar los objetivos de la organización. 

Desarrollar condiciones organizacionales de aplicación, ejecución satisfacción plena de 

Recursos Humanos y alcance de objetivos individuales. 

Alcanzar eficiencia y eficacia con los Recursos Humanos disponibles. 

Contribuir al éxito de la empresa o corporación. 

Responder ética y socialmente a los desafíos que presenta la sociedad en general y reducir 

al máximo las tensiones o demandas negativas que la sociedad pueda ejercer sobre la 

organización. 

Apoyar las aspiraciones de quienes componen la empresa. 

Cumplir con las obligaciones legales. 

Rediseñar la función corporativa de Recursos Humanos para convertirla en una consultaría 

de la dirección de la empresa sobre contratación, formación, gestión, retribución, 

conservación y desarrollo de los activos humanos de la organización. 

Dentro de estos objetivos están contenidos 4 tipos que son: 

Corporativos 



Funcionales 

Sociales y 

Personales 

Estos objetivos organizacionales se traducen en situaciones deseadas que se procuran lograr 

para que se pueda convertir en una realidad empresarial. Con el fin de poder mantenernos 

en el tiempo brindando soluciones prácticas, rentabilidad y generando crecimiento en 

servicios. 

7.2 Naturaleza de la organización: 

La empresa Multiserv Perú, está conformada por un grupo de emprendedores, que para 

inicio de sus actividades estará creada como una microempresa, con capital privado con 

fines de lucro, para iniciar sus actividades estará conformada por 3 áreas, con un total de 3 

trabajadores que posiblemente se irá incrementando de acuerdo a las necesidades y 

crecimiento de la empresa.  

Multiserv Perú S.A.C. (Sociedad Anónima Cerrada), contará con un capital repartido en 

acciones con un valor nominal unitario de S/ 1.00 por acción. 

7.2.1 Organigrama 

Se ha determinado contar con el organigrama horizontal, con el mismo nivel jerárquico (a 

excepción de la gerencia general). 

Figura N° 16: Organigrama Multiserv Perú 

 



 

Fuente: Elaboración Propia 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

Gerencia General 

Representante Legal para todas las diligencias que se deba realizar para el funcionamiento 

de la empresa. 

Liderar, gestionar y velar por el buen funcionamiento de la empresa, asegurarse del óptimo 

rendimiento de las toda las áreas, para lograr el crecimiento y los ingresos de la empresa de 

acuerdo a los objetivos planteados. 

Profesional de las carreras de Administración, Ingeniería Industrial o Relaciones 

Industriales, con experiencia de más de 5 años en la gestión de equipos de trabajo, 

conocimiento en finanzas, toma de decisiones y liderazgo. 

Gerencia de Operaciones 

Encargado de monitorear las operaciones comerciales de Multiserv Perú.  

Gerencia 
General

Gerencia de 
operaciones 

Gerencia de 
Contabilidad, 

Finanzas y RR.HH.

Legal



Profesional de las carreras de Negocios Internacionales, Economía, Ingeniería Industrial, 

Contabilidad y Administración; con experiencia de más de 5 años en puestos similares, de 

control de Ventas, Gestión de tesorería y afines. 

Gerencia Contabilidad, Finanzas y Recursos Humanos 

Responsable de la Contabilidad, Finanzas y RR.HH. de la empresa, elaborando los 

informes que le permitan al Gerente tomar decisiones acertadas. Asimismo de velar por el 

bienestar de los Recursos Humanos de la empresa. Relevancia en sus recomendaciones en 

todas las áreas para la optimización de recursos. 

Profesional de las carreras de Contabilidad, Finanzas o  Economía; con experiencia de más 

de 5 años en labores similares, conocimiento de Estados Financieros, Plan contable, gestión 

de Finanzas  y RRHH. 

7.3 Políticas Organizacionales: 

Las políticas se centran en supervivencia y crecimiento, con lo que se pretende es 

permanecer en el tiempo. 

Las políticas de Multiserv Perú, se enfocan en reconocer el compromiso con sus 

trabajadores y establecer las mejores condiciones de trabajo, que permitan el desarrollo 

personal, en un ambiente favorable dentro de los lineamientos de la empresa: 

Política de Contratación  

Contratar personal con experiencia en el puesto que se va desempeñar previamente 

comprobada, con incidencia en conocimiento y manejo de plataformas virtuales para que 

así  puedan aportar en las soluciones oportunas y prácticas que contribuyan con los fines de 

la empresa. 

Permitir que la incorporación del nuevo trabajador permita establecer y fortalecer los 

vínculos del trabajo en equipo en un clima laboral adecuado. 

Permitir convertirse en gestores de los nuevos trabajadores con el ejemplo de dedicación y 

solvencia laboral, como líderes en el rubro. 



Política de Remuneraciones  

Remuneraciones puntuales, el último día hábil del mes que le corresponde el pago. 

Establecer y realizar estudios de cada puesto para que estas estén de acorde al mercado, la 

rama de actividad y dentro de la escala de remuneraciones previstas en la empresa. 

Permitir que las condiciones de trabajo, estimulen el mejor desempeño del personal, a 

través de sistemas de reconocimiento que propendan a su fidelización y retención. 

Política de Capacitaciones  

En Multiserv Perú se proporcionara capacitaciones programadas de capacitación de acuerdo 

a los puestos y necesidades internas de la empresa. 

Que permita desarrollar y adquirir nuevos conocimientos y que cubran las necesidades de 

superación personal en su desarrollo. 

Tomar conocimiento y contacto con centros de formación y capacitaciones. 

Política de Bienestar Social 

Planificar, organizar y plantear acciones que contribuyan a contar con un ambiente laboral 

favorable, a través de diferentes actividades y programas, para el logro de la productividad 

e identificación en el trabajo. 

Planificar y desarrollar actividades culturales y recreativas promoviendo el deporte y la 

integración potencial de los trabajadores, el cual permita descubrir nuevas cualidades. 

Apoyar a las familias de los trabajadores y brindando descuentos de los servicios que 

ofrecemos. 



7.4 Gestión Humana: 

7.4.1 Reclutamiento 

Durante este proceso se van a seguir una serie de procedimientos con el fin de atraer 

candidatos potenciales, con competencias idóneas que los harán capaces de ocupar cargos 

dentro de la organización.  

El proceso de reclutamiento exige información y persuasión. La iniciación del proceso 

depende de la decisión de línea, de acuerdo a las funciones y objetivos que se espera con el 

nuevo puesto en la organización. 

La principal función es suplir la selección del candidato idóneo para el puesto que se 

requiere. 

Figura N° 17: Proceso de reclutamiento 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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7.4.2 Selección, Contratación e inducción 

Selección  

La tarea de selección es la de escoger entre los candidatos que se han reclutado, que 

cuenten con las características especificadas para el puesto especifico. 

La selección se considera de acuerdo a un mapa de procesos que en este caso lo 

definiremos de la siguiente manera: 

Primero Paso: Filtrar las hoja de vida de los postulantes y determinar si el candidato cuenta 

con la experiencia y grados académicos de acuerdo al requerimiento. Si el candidato 

cumple con el primer paso, se procederá a realizar un filtro telefónico y conocer aspectos 

relevantes del candidato y expectativas económicas.  

Segundo Paso: con los candidatos ya seleccionados en el primer filtro, se procederá a 

realizar evaluaciones psicométricas para poder evaluar las aptitudes de la persona y así 

poder conocer el estilo de comportamientos, personalidad, coeficiente intelectual y sus 

competencias. 

Tercer Paso: Se realizaran pruebas de conocimientos técnicos, para poder corroborar sus 

conocimientos especificados en sus hojas de vida y de acuerdo al puesto al que se 

desempeñará. 

Cuarto Paso: Se procederá a realizar un informe recabando los informes y referencias 

laborales de los candidatos que estén aptos para la posición.  

Quinto Paso: Se le presentara al área o jefatura que solicita el puesto todo los candidatos 

que cumplan con los requisitos para una previa evaluación y entrevista. 

Finalmente, al candidato seleccionado se le programara su examen médico ocupacional y 

de acuerdo a los resultados se procederá a tomar una decisión.  

 

 



Contratación 

Una vez que se tenga seleccionado al candidato se procederá con realizar la firma de 

contrato, donde de acuerdo a ley se tendrán todas las especificaciones como, sueldo, lugar 

de trabajo, periodo de labores, horario de trabajo y las funciones a realizar. 

Los tipos de contratos que la empresa usara serán de acuerdo a las necesidades y estos 

serán:  

Modales por inicio o incremento de actividad. 

Necesidad de Mercado. 

Personal de Jornada por Horas. 

Después de 3 años de funciones a plazo indeterminado. 

Se debe mencionar que cada contrato estará elaborado por un tiempo de 6 meses y se 

contara con un periodo de prueba de 3 meses de acuerdo a ley. Y este se renovara previa 

evaluación del desempeño de sus funciones, se le hará entrega del reglamento interno de la 

empresa. 

Inducción  

Después del proceso de selección y contratación al nuevo empleado se realizara el 

programa de inducción, que tiene por finalidad brindarle todos los alcances relacionada a la 

empresa, política, objetivos y valores como lo relacionado con el puesto a desempeñar. 

Para ello inicialmente se realizara un recorrido por las áreas, y presentando al equipo de 

trabajo, se le orientara y brindara los procedimientos internos como la ubicación de 

materiales y cosas de oficina de ser el caso o del material que requiera para el desarrollo de 

sus funciones. 

  



Figura N° 18: Procesos de reclutamiento, selección e incorporación del personal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

Capacitación 

La capacitación y desarrollo del personal será dada de acuerdo al requerimiento de cada 

área. 

Primero se hará una evaluación del requerimiento de cada área, para programar la 

capacitación de tal forma que éstas permitan al trabajador tener un desarrollo profesional y 

pueda realizar su trabajo con mayor profesionalismo. 

Luego de evaluar los requerimientos de cada área se hará un programa de las capacitaciones 

en donde se determinará los lugares, días y formas de evaluación de ser el caso. 

Se iniciara con la presentación de la Empresa, su historia, su misión, visión, valores y 

objetivos institucionales. Esto para fomentar la identificación del perfil del personal con los 

lineamientos de Multiserv Perú. 



A continuación durante la inducción se brindara  información puntual sobre las funciones 

de cada área de la empresa, quien es el Jefe de cada una de las áreas y como se genera la 

sinergia entre las mismas. 

Finalmente se le brindara el Manual de Funciones y el Código de Ética Interno, resaltando 

la importancia de su labor y responsabilidades en el puesto para el cual se le ha contratado. 

En el área de Contabilidad y Finanzas se programarán capacitaciones para mantenerse al 

día respecto a las actualizaciones  contables, RRHH y bienestar del personal. 

Luego de las capacitaciones que se efectúen internamente se realizará una evaluación de la 

misma. 

En cuanto a las capacitaciones contratadas externamente se hará una evaluación al personal 

para evaluar la inversión efectuada en el trabajador. 

Esto permitirá al empleado seguir avanzando en su línea de carrera y acceder a 

promociones. 

Evaluación de Desempeño 

Respecto a la evaluación de desempeño, se realizará a partir del segundo año de 

funcionamiento y el periodo de evaluación será anual. Se evaluará desde el Gerente hasta 

los asistentes aplicando el método de 180 grados que permite evaluar entre sus pares, 

clientes y una autoevaluación. Esta herramienta permitirá evaluar al trabajador respecto al 

cumplimiento de los objetivos propuestos, así como también detectar las dificultades que 

puedan tener lo evaluados y a partir de ésta efectuar estrategias de mejora.  

El formato de Evaluación de Desempeño consta de las siguientes partes: 

Información Inicial: En esta primera fase se colocará tanto los datos personales del 

Evaluado y del Evaluador. Así mismo se consignará el periodo de evaluación y la fecha en 

que se realiza. 



Competencias Corporativas: Se hará una evaluación de las distintas competencias que se 

indican en el formato (Anexo xxx) proporcionándoles una puntuación que va de Alto a 

Nulo, Esta evaluación será calificada tanto por el evaluado como por el evaluador, y 

posteriormente se promediará el resultado obtenido. 

Plan de Mejoramiento de Desempeño y Desarrollo Personal: Este espacio será 

aprovechado por el evaluador para indicar el Plan de Mejoramiento de la persona evaluada 

y será el punto de partida para la reunión de retroalimentación que tengan. 

Firmas: Finalmente el formato cuenta con dos recuadros en donde tanto el evaluado como 

el evaluador  colocarán su nombre, DNI y firma en señal de conformidad.  

Luego de efectuar la Evaluación de Desempeño, el personal evaluado tendrá una 

retroalimentación en donde se fortalecerán los aspectos positivos del empleado y se 

plantearán las mejoras respectivas en los aspectos que tuviera menor puntuación. 

7.4.4 Motivación 

Multiserv Perú iniciará sus operaciones con 3 colaboradores registrados en planilla y 

continuara de acuerdo a sus proyecciones al cabo de 5 años. 

El sistema de remuneración estará de acuerdo a la Política de Remuneración de la empresa 

y a las leyes de acuerdo al régimen en el que se desenvolverá (Régimen de la Pequeña 

Empresa). 

La remuneración bruta estará sujeta a los descuentos de ley como AFP u ONP de acuerdo a 

la elección del trabajador, así mismo la empresa se compromete con cumplir con los pagos 

de salud y los beneficios que le correspondan de acuerdo a las políticas de la empresa. 

7.5 Estructura de gastos de RRHH: 

La estructura de gastos estará formada inicialmente con 3 trabajadores correctamente 

registrados en el sistema MYPE. 

En el cual se están considerando el pago mensual, las gratificaciones correspondientes al 

mes de Julio y Diciembre (50% cada una), el pago de CTS, que corresponde al (50% 



anual), y el pago de las vacaciones (por 15 días), todo esto establecido de acuerdo a ley 

“Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la 

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso 

al Empleo Decente”. 

Tabla N° 10: Presupuesto de recursos humanos 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  



Capítulo 8 - Plan Económico – Financiero 

8.1 Supuestos: 

Para el desarrollo del Plan Financiero se ha tomado en consideración los principales 

resultados del análisis del entorno, tanto positivos como negativos. 

A nivel positivo, el aumento poblacional ha incrementado ha generado que la tendencia del 

servicio doméstico se haga cada vez más fuerte debido a que los usuarios, ya sea por 

tiempo o experiencia no logran solucionar algunos problemas del hogar (reparación, 

mantenimiento) por lo cual recurren a los especialistas para que solucionen el problema. 

A nivel negativo, por la misma tendencia están apareciendo (de a pocos) futuros 

competidores que no se han consolidado del todo o no han llegado a todo el mercado 

objetivo, lo cual podemos sacar provecho por ser una marca nacional con fácil enganche al 

público objetivo. 

En base a esta revisión se han establecido los siguientes supuestos: 

Horizonte de proyecto 

Se ha establecido como periodo de evaluación cinco años. Se considera que un periodo de 

uno o dos años podría mostrar resultados optimistas, pero engañosos, debido a que en este 

periodo Multiserv Perú se encontrará en pleno proceso de expansión, habiendo puesto en 

marcha todos sus planes para obtener la mayor cantidad de clientes posibles, en cambio un 

periodo de cinco años, ya mostrara a un Multiserv Perú más estable a nivel de crecimiento 

de ventas y con mayor aprendizaje que podrían llevarlo a ser más eficientes a nivel de 

costos y gastos. 

 

 



Crecimiento en Ventas 

Se ha establecido como meta de crecimiento un 5% a partir del 2do año. Si bien esto puede 

resultar conservador para un startup, los propietarios prefieren ser este escenario inicial 

debido a que la empresa cuenta con un modelo de negocio en el que el APP es importante. 

Política de ventas y pago a proveedores 

Dadas las características del servicio de intermediación de Multiserv Perú  (servicio 

doméstico), se ha considerado que la política de ventas será de 100% al contado. Es decir, 

una vez que acepte la solicitud de servicio, se cobrara automáticamente de la recarga 

realizada.  

Respecto a la política de pago a proveedores, considerando que nuestros principales 

proveedores serán agencias de marketing, empresas de TI (mantenimiento de plataforma), 

se ha establecido la política de 100% pago al contado. El flujo de ingresos será diario y por 

lo tanto se considera que no habrá inconveniente de realizar los pagos cuando correspondan 

dentro del mes. 

Moneda 

Para las proyecciones financieras, todos los valores serán trabajados en nuevos soles, 

debido a que la coyuntura que afrontamos señala a la moneda peruana, menos riesgosa y 

mucho más fuerte que el dólar.4 

Estructura de deuda capital 

Se ha considerado por recomendación de un experto, que mantendremos una estructura 

Deuda/Capital que evite la pérdida de poder sobre la empresa. Bajo esa premisa los 

porcentajes de aporte de los socios alcanzarán un  70%  y el porcentaje que el equipo 

buscará captar de fondos será de 30%.  
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Periodo de depreciación de activos 

Los activos tanto intangibles como tangibles, se depreciarán bajo el método de depreciación 

establecido por la SUNAT. No se hará uso de la depreciación acelerada. En la sección de 

depreciación se abordará con detalle esta consideración. 

A continuación en la tabla N° 1 se presenta un resumen de los principales supuestos. 

Tabla Nº 11: Supuestos proyecto Multiserv Perú 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles)  y depreciación 

(información depreciación): 

Inversión 

En la tabla 2 se presenta el resumen de la Inversión para la Empresa Multiserv Peru. Como 

se puede apreciar los componentes más elevados de la inversión están conformados por 

aquellos recursos necesarios que contribuyen de acuerdo al negocio y a brindar la propuesta 

de valor a nuestros clientes.  

  



Tabla Nº 12: Detalle inversión inicial 

 

Fuente: Elaboración propia 

Depreciación 

Para el cálculo de la depreciación de activos tangibles e intangibles se han empleado las 

siguientes tasas extraídas de la página web de la SUNAT.  

  



Tabla Nº 13: Tabla tasas de depreciación 

 

Fuente : SUNAT 2017 

Como se puede apreciar en la Tabla  el principal activo intangible que tiene la empresa y 

estaría sujeto a amortización sería el aplicativo móvil. Para su cálculo se ha estimado una 

tasa de amortización de 20% anual. El resultado muestra un valor de S/. 4,620  soles. 

Tabla Nº 14: Detalle inversión activo fijo 
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8.3 Proyección de ventas  expresado en soles: 

A continuación se presenta la proyección de venta mensual y acumulada anual para los cinco años del proyecto. Esta proyección está basada en 

las tasas de crecimiento señaladas. La demanda considerada para esta proyección puede revisarse en la sección de estimación de demanda de este 

plan. 

Tabla Nº 15: Proyección de ventas 

 



8.4 Cálculo del capital de trabajo: 

La estimación del Capital de Trabajo se ha desarrollado bajo la siguiente fórmula: 

 

 

Dentro de los activos corrientes se consideran: El monto de caja proveniente del ingreso 

anual que alcanza Multiserv Peru por cobro de la recarga realizada. Al tener políticas de 

contado no existen cuentas por cobrar a clientes. 

Dentro de los pasivos corrientes se consideran: Principalmente el financiamiento que se 

espera obtener y que se irá cancelando periódicamente. 

8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional. 

A continuación se presenta el resumen de la inversión inicial que se necesitaría para llevar a 

cabo el proyecto del App Multiserv Perú, en el cual se incluye los activos fijos tangibles e 

intangibles, así como también el capital de trabajo. 

Tabla Nº 16: Proyección de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se espera financiar un 30% del monto total de inversión con terceros, se buscará 

financiación de la caja Trujillo de quienes se obtuvo una TEA  de 23.50% por el crédito  a 

un plazo de 5 años. 

  

ACTIVO CORRIENTE – PASIVO 

CORRIENTE 



Tabla Nº 17: Estructura deuda capital 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 70% de inversión restante será cubierta por los inversionistas iniciales y un inversionista 

ángel. Se ha determinado un aporte del 27% por cada inversionista inicial que serán fondos 

propios y provenientes de familiares cercanos. Los que no cobrarán tasa de interés y solo 

buscarán el retorno de su dinero en apoyo a los emprendedores. Adicionalmente a ellos se 

confía el aporte de un inversionista ángel que aporte el 19% y forme parte de Multiserv 

Peru: 

Tabla Nº 18: Detalle aporte inversionistas 

 

Fuente: Elaboración propia 

El capital requerido es razonable para los valores que mueven estos actores financieros, se 

cuenta con interés del público objetivo ya validado, los miembros del equipo tienen redes 

de contacto y cierta experiencia financiera, el potencial de expansión del negocio es poco 

riesgoso además de entrar a un mercado casi no explotado. Estos elementos harían atractiva 

la opción de respaldar a Multiserv Peru.  

 



Tabla N° 19: Detalle del préstamo  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 20: Cronograma de pago 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se obtuvo un préstamo de la Caja Municipal Trujillo, lo cual nos ofrece una TEA del 

23.5% anual por un periodo de 5 años. 

El monto a financiar es de S/ 20,113.10; esto nos ayudará a poder a poner en marcha 

nuestro negocio.  

8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja): 

A continuación se presentan los principales estados financieros proyectados a cinco años.  

Los cálculos se basan en los supuestos señalados. 

Respecto a los resultados, a nivel de Estado de Resultados se puede apreciar que  se 

obtienen resultados positivos desde el primer año con un 5% de utilidad neta, en adelante se 



perciben otros resultados positivos de 6%, 7%, 8% y 9% respectivamente de utilidad neta  a 

partir del  segundo año en adelante. 

Respecto a los resultados del Flujo de Efectivo, son similares al del estado de resultados, 

con una ligera variación positiva al eliminar gastos de depreciación. Así para el primer año 

el flujo de efectivo operativo  muestra S/ 13,825 nuevos soles, en adelante el saldo en 

nuestro flujo de caja es mayor. 

  



Tabla N° 21: Estado de situación financiera proyectado  

 

  



Tabla N° 22: Estado de resultados proyectado  

 

  



8.7 Flujo de caja operativo y financiero: 

Tabla N° 23: Flujo de caja disponible proyectado 

 

  



8.8 Tasa de descuento accionistas y WACC: 

Para el cálculo de la tasa de descuento del accionista y el WACC, primero se procedió a 

calcular el valor del beta. A continuación se presenta el procedimiento seguido y los valores 

considerados: 

 

 

Como podemos apreciar los cálculos nos arrojan un COK de 9.20% y un WACC de 13.49%. 

El WACC es el costo ponderado del Capital que considera el porcentaje que esperan recibir 

en conjunto, los socios y los inversionistas fuera del negocio por su aporte de capital. 

Mientras que el COK es el costo de oportunidad o la rentabilidad mínima exigida por los 

socios para aventurarse a realizar el negocio. 

8.9 Indicadores de rentabilidad: 

A continuación se presentan los resultados de los indicadores de rentabilidad para Multiserv 

Perú, como se puede apreciar los valores del VAN son mayores a cero, por lo tanto el 

modelo de negocio es viable y genera un extra de S/. 17, 458 nuevos soles para el caso del 

VAN del proyecto y para el VAN del inversionista (VPN FCNI) un valor extra de S/. 23,707 

nuevos soles. 



 

Los valores de la TIR FCLD y FCNI, son mayores al COK (9.20%) y WACC (13.49%) 

respectivamente. Es decir la tasa de rentabilidad que ofrece el proyecto de inversión es 

mayor que la requerida por los emprendedores del proyecto y por lo que pedirían los 

inversionistas.  

8.10 Análisis de riesgo: 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

Para la evaluación de la sensibilidad de los resultados en la gestión de Multiserv Perú se 

tomaron diferentes supuestos ligados a la variable ventas. Asimismo, Es importante detallar 

que el WACC empleado es el calculado en el presente proyecto. 

Variación de las Ventas 

En base a las tabulaciones realizadas, se puede concluir que una caída del 3% o más en las 

ventas reflejaría que el negocio no podría ser viable. Este caso es considerado extremo pues 

adoptamos un comportamiento conservador respecto al mercado objetivo pues solo se espera 

un 2.5% teniendo en cuenta que es un mercado poco explorado. 

En este contexto, una caída del 3% en las ventas nos daría una TIR del 13% y un Valor 

Presente Neto de menos de 6,000 soles. Este escenario solo otorga la tasa promedio ofrecida 

por alguna institución financiera lo cual le quita atractivo al inversionista. 

Sin embargo, si consideramos el óptimo y alentador 3% de crecimiento en ventas 

tendríamos una TIR de 37% y un Valor Presente Neto de más de 41 mil soles. 

 



Tabla N° 24: Análisis en variación de ventas 

 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Escenario optimista: Un incremento en ventas del 3%. 

Escenario pesimista: Una caída de ventas del 3%. 

Se consideran como variable principal la variación en ventas pues nuestra demanda es 

sumamente sensible, es decir, esta puede subir o bajar rápidamente si es que nuestras 

acciones de promoción y publicidad no se orientan adecuadamente también se es susceptible 

a  alguna mala imagen generada por algún especialista. 

En el caso de nuestros costos y gastos no se han considerado pues una buena proporción es 

fija y está basada en gastos de administración y ventas, como mencionamos líneas arriba, el 

despliegue de estas campañas son las que definirán nuestra demanda y se ha prevista 

mantenerse de manera constante. 

En las tablas que se presentan a continuación, se muestran los resultados a nivel de las 

variables y los resultados operativos, netos y flujos operativos y financieros. Así mismo se 

presentan los valores modificados de los indicadores de Rentabilidad.  A modo de resumen, 

en el escenario optimista, el VAN FCLD alcanza un valor de S/. 46,082 nuevos soles, 

mientras que la TIR FCLD llega a un 31%. Para el escenario pesimista, el VAN FCLD cae a 

S/. 9,511 y la TIR FCLD alcanzan apenas el 13%. Los valores del VAN y TIR FCNI para 

los escenarios optimista y pesimista se encuentran en las hojas correspondientes.



Tabla N° 24: Flujo de caja en escenario pesimista  

 

 



Tabla N° 25: Flujo de caja en escenario optimista 

 



8.10.3 Análisis de punto de equilibrio 

En la siguiente tabla se presenta el análisis de punto de equilibro anual para Multiserv Perú. 

En el primer año se llega a un total de 40,788 hogares pero para cubrir sus costos requiere 

solo se requiere llegar a 35,354 y así hasta el quinto se logra superar el valor mínimo 

requerido del punto de equilibrio. 

Tabla N° 26: Análisis punto de equilibrio 

 

 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Riesgo Cualitativo con relación a calidad de servicio 

Uno de los principales riesgos en el proceso de intermediación se da en la imagen que 

pueda proyectar el especialista sobre el uso de la aplicación, se prevendrá esto al momento 

de entrevistar a los especialistas pues de ellos depende nuestra imagen, además se les 

informará de la opción que tienen los usuarios para calificar sus servicios y que nos ayudará 

a identificar posibles malos elementos, esto con el fin de advertir que nuestro compromiso 

con el cliente es por parte de ambos. 

  



Riesgo cualitativo con relación a disponibilidad de especialistas 

Otro posible riesgo es que no se encuentren especialistas disponibles al momento de hacer 

la solicitud el usuario, para esto se ha previsto la posibilidad de programar visitas, esto no 

solo es de ayuda para quien solicita el servicio sino también para quien lo da. 

Riesgo cualitativo con relación al sistema web y APP 

Este riesgo es considerado pues dependemos mucho de su funcionamiento óptimo, para ello 

se tendrá un servicio constante de asistencia informática pues dependemos de su 

funcionamiento para el rendimiento del proyecto. 

  



CONCLUSIONES: 

Multiserv Perú es un aplicativo móvil innovador que busca explotar un mercado poco 

conocido como es la intermediación de servicios domésticos, con una propuesta que no 

genera mayor gasto al usuario sino que se apoya en los especialistas pues amplía su cartera 

de clientes. 

El servicio está enfocado a los NSE B y C hogares en los que el mantenimiento del hogar 

son realizados por agentes externos y que recurren al uso de la tecnología para la 

adquisición de servicios. 

Las estrategias de marketing que utilizaremos serán fundamentales para así de esta manera 

poder captar la mayor cantidad de clientes, esto se hará median la publicidad en redes 

sociales tales como redes sociales, radio y periódicos. 

El proyecto tiene un horizonte de 5 años, la inversión necesaria será de S/ 67,044 soles de 

los cuales se espera financiar un 30% de este monto total de inversión con terceros, el resto 

será financiado por los inversionistas junto con el apoyo de un inversionista ángel. 

En referencia al análisis de los EE.FF para el primer y segundo año se obtuvo una utilidad 

neta de S/. 9,899 y S/. S/ 13,059. Por otro lado se aprecia que las ventas crecerán 

progresivamente cada año en 5%. El VPN FCLD que se calculó para este proyecto es de S/. 

17,458 con una TIR de 23%. 

Por otro lado, los inversionistas tienen un VPN FCNI de S/. 23,707 y solo con un nivel de 

inversión de S/. 12,738 y una TIR de 25%. 

Los valores de la TIR FCLD Y FCNI se aprecia que son mayores al COK (9.02%) y 

WACC (13.49%), estas tasas de rentabilidad que ofrece el proyecto expuesto de inversión 

indica que es mayor que la requerida por los emprendedores del proyecto y lo que pedirán 

los inversionistas.  



Finalmente concluimos diciendo que el proyecto de negocio Multiserv Perú es VIABLE y 

listo para que los inversionistas opten por formar parte de este emprendimiento de negocio. 
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Anexos 

Anexo 1. Preguntas Filtro y entrevista  

GUION ENTREVISTA: Personas que necesiten un servicio doméstico. 

Cuéntame ¿Cómo haces cuando por alguna razón necesitas el servicio o trabajo de un 

especialista? ¿Se te hace fácil? 

¿Qué tan seguido necesitas un especialista?  

Y ¿Qué especialista es el que más requieres?  

¿Te ha pasado que has necesitado uno y no lo conseguiste? ¿Cómo lo solucionaste? 

¿Qué ha sido lo peor que te ha ocurrido por no poder conseguir el servicio o trabajo de un 

especialista? 

¿Qué solución te gustaría que hubiese para estos casos? 

El resumen de las entrevistas: 

Persona Entrevistada 01: Pilar Anamaria, 29 años 

Ella ha requerido un servicio de carpintero especialista en reposteros (mueble), contactó 

con su carpintero de confianza, pero le indico que ella le diera un modelo del mueble que 

quería que fabrique. En este caso la persona entrevistada opina que el especialista debería 

tener un catálogo del mueble que va a fabricar para que ella pudiera escoger. (Se considera 

una respuesta positiva). 

Persona Entrevistada 02: Paul Jesusi, 24 años 

Lo primero que hace cuando necesita un servicio es llamar a sus amigos para saber si tiene 

alguien que le recomienden y su segunda opción es buscar por página web. Actualmente 

necesita asesoramiento de marketing. 



Desea que haya alguna página web donde se ofrezcan diversos servicios para no recurrir a 

recomendados, porque a veces le cuesta conseguir uno de confianza. (Se considera una 

respuesta positiva). 

Persona Entrevistada 03: Elvia Chacón, 24 años 

Indica igualmente que no le es fácil conseguir especialistas y prefiere buscar las 

recomendaciones de amigos, los oficios que más requiere es un pintor, un gasfitero o un 

electricista. 

Desea que exista una página web desde la cual se pueda encontrar especialistas buenos y 

que no cobren mucho. (Se considera una respuesta positiva). 

Persona Entrevistada 04: Fiorella Ramírez, 24 años 

No le es fácil el conseguir nuevos profesionales, consulta a sus vecinos antes, los 

especialistas que más requiere son para la plomería o la red eléctrica. 

Cuando no consigue el especialista por recomendaciones acude a las Páginas Amarillas, 

indica que le gustaría un app que tenga a los profesionales listos para atenderlo. (Se 

considera una respuesta positiva). 

Persona Entrevistada 05: Wendy Ramírez, 27 años 

Para conseguir nuevos especialistas lo hace a través de conocidos, si no los consigue utiliza 

páginas amarillas o algún otro sitio por la red, el especialista que más requiere es 

electricista y gasfitero. Nos comentó que en alguna ocasión al no encontrar el especialista 

lo hizo ella misma y empeoró el problema. 

Nos indicó que le gustaría un servicio a domicilio de los especialistas. (Se considera una 

respuesta positiva). 

Persona Entrevistada 06: Yanina Alzamora, 28 años 

Al igual que los demás nos comentó que tiene problemas para conseguir especialistas, el 

principal inconveniente que tiene es para la instalación de racks y cuadros, nos comentó 



que lo peor que le ha ocurrido fue quedarse sin luz dos días por no conseguir un electricista, 

indicó que le gustaría que hubiese una aplicación similar a Taxibeat que le ayude a 

conseguir estos especialistas a cualquier hora. (Se considera una respuesta positiva). 

Persona Entrevistada 07: Julia Ruiz, 31 años  

Aunque indicó que si necesita en contadas ocasiones de un especialista, nos comentó que si 

tiene conocidos o en su familia misma han podido solucionar sus inconvenientes, si no 

consigue un conocido solo busca en páginas amarillas. (Se considera una respuesta 

negativa). 

Persona Entrevistada 08: Sandro Mendizabal, 31 años 

También menciona que conocidos en su promoción de la universidad o amigos del barrio 

consigue quién solucione los diferentes inconvenientes, el problema que nos mencionó fue 

que alguna vez a quién le recomendaron no tuvo tiempo de atenderlo, sin embargo esperó 

pues no tiene mucha confianza en quienes no le recomiendan, aseguró trabajar solo con 

recomendados. (Se considera una respuesta negativa). 

Persona Entrevistada 09: Edward Meléndez, 30 años 

Indicó que donde vive existe ya una persona encargada del mantenimiento de su 

departamento, no le cuesta conseguirlo pues lo paga como parte de su contrato de vivienda, 

si necesita alguna ayuda profesional, consulta a sus amigos de la universidad. (Se 

considera una respuesta negativa). 

Persona Entrevistada 10: Isabel Figueredo, 24 años 

Nos comentó que regularmente necesita servicios de especialistas, a veces ha utilizado 

algún medio digital como páginas amarillas y mencionó haber estado conforme con el 

servicio, nos comentó que de existir algún medio digital como este le parece interesante 

pero le gustaría escoger al especialista no que se lo envíen. (Se considera una respuesta 

negativa). 

Persona Entrevistada 11: Jesús Vaca, 24 años 



El entrevistado nos comentó que aunque puede conseguir recomendados le gustaría que 

hubiese más opciones para mejorar la calidad de los servicios que obtiene. (Se considera 

una respuesta positiva). 

Persona Entrevistada 12: José Guerrero, 27 años 

Mencionó que muchas veces él ha logrado solucionar sus inconvenientes de manera 

medianamente exitosa, pero cosas como la electricidad o tuberías las encarga a un tío suyo, 

comentó no necesitar algún medio que lo ayude pues por su barrio encuentra lo que 

necesita. (Se considera una respuesta negativa). 

B. Personas que brindan un servicio doméstico. 

Para las entrevistas a las personas que brindan un servicio doméstico se preparó el siguiente 

guion: 

GUION ENTREVISTA: Personas que brindan servicios doméstico 

Cuéntame ¿Qué tan bien te va prestando servicios profesionales u oficios de manera 

independiente? 

Cuéntame, ¿Tienes problemas para conseguir nuevos clientes? 

¿Qué tan seguido tienes nuevos clientes? 

¿Cómo haces actualmente para conseguir nuevos clientes? 

¿Has tenido alguna vez un problema con un cliente nuevo? ¿Qué pasó? ¿Fue grave? 

¿Se te ocurre alguna forma de conseguir nuevos clientes de manera segura y rápida? 

El resumen de las entrevistas: 

Persona Entrevistada 01: Joel Cardenas, 37 años 

El entrevistado es técnico en computadoras y nos comentó que trabaja en su casa con 

conocidos de su barrio, no ha tenido problemas con algún nuevo cliente pero si le gustaría 



conocer nuevos clientes de manera segura para atenderlos virtual o presencialmente. (Se 

considera una respuesta positiva). 

Persona Entrevistada 02: Elmer Pituy, 45 años 

El entrevistado es albañil, trabaja con conocidos y algunas recomendaciones si ha tenido 

alguna vez un inconveniente con un cliente pues no quisieron pagar parte de lo trabajado y 

dejó la obra sin terminar, sin embargo no confía en los medios digitales, prefiere tratar el 

acuerdo personalmente. (Se considera una respuesta negativa). 

Persona Entrevistada 03: Aldo Acuña, 27 años 

El entrevistado es técnico en computadoras y tiene un pequeño local, mencionó que 

ocasionalmente tiene nuevos clientes y que realiza visitas a domicilio, gracias a ello amplía 

su cartera, nos comentó que le interesaría un medio para darse a conocer como páginas 

amarillas, sin embargo por un tema de publicidad y no de confianza al cliente.  (Se 

considera una respuesta negativa). 

Persona Entrevistada 04: Javier Omonte, 28 años 

El entrevistado es electricista indicó ser solicitado por donde vive pero algunos de sus 

clientes le tienen cuentas pendientes de hace tiempo, pero son amigos y les debe favores 

también, indicó que se abastece con sus ingresos y no le interesa atender sitios lejos del 

lugar donde vive pues gasta en movilidades. (Se considera una respuesta negativa). 

Persona Entrevistada 05: Cesar Lau, 35 años 

Arquitecto de profesión nos comentó que brinda asesorías de manera independiente pues 

tiene un trabajo ya fijo pero que si le gustaría suscribirse a algún medio que le consiga 

nuevos contactos o alguien que lo necesite y aumentar sus ingresos. (Se considera una 

respuesta positiva). 

  



Anexo 2. Perfiles de Puesto 

DATOS DEL PUESTO. 

Nombre del puesto: GERENTE GENERAL 

Jefe Inmediato: Jerárquicamente Funcionalmente 

- - 

Supervisa a: Jerárquicamente Funcionalmente 

Todas las Aéreas Todas las Aéreas 

OBJETIVO DEL PUESTO 

El Gerente tiene por objetivo conducir, gestionar y velar por el buen funcionamiento de 

toda la empresa.  Asegurarse del óptimo rendimiento de todas las áreas, para logar el 

crecimiento y los ingresos de la empresa de acuerdo a los objetivos planteados.  

PRINCIPALES FUNCIONES DEL PUESTO. 

Planificar las estrategias de crecimiento a corto y largo plazo 

Planificar las políticas de ventas y idealización de clientes. 

Revisar y analizar los reportes entregados por las diferentes áreas. 

Representar legalmente a la empresa en todos los actos contractuales. 

Aprobar presupuestos e inversiones 

Velar por la capacitación del personal para lograr un óptimo servicio. 

Velar por el buen funcionamiento de las instalaciones, mobiliario y equipo. 

Controlar y supervisar cotizaciones y requerimientos de nuestros futuros clientes. 



Mantener una línea directa de comunicación con todas las áreas. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

Profesión/Ocupación: Administración, Contabilidad. 

Grado de Instrucción Bachiller, Titulado 

Conocimientos 

Manejo de Microsoft Office 

Inglés (Deseable) 

Experiencia Laboral 

Se requiere experiencia en puestos similares mínimo de 5 años. 

Manejo de equipo. 

Comunicación Fluida 

 

  



DATOS DEL PUESTO. 

Nombre del puesto: GERENTE DE OPERACIONES 

Jefe Inmediato: Jerárquicamente Funcionalmente 

GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL 

Supervisa a: Jerárquicamente Funcionalmente 

 Al personal externo que da 

mantenimiento de la App y 

de marketing. 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Responsable del cargo para el cumplimiento adecuado de acuerdo a la cultura 

organizacional de la Empresa. 

PRINCIPALES FUNCIOES DEL PUESTO. 

Responsable del monitoreo y funcionamiento de la aplicación, coordinación con el personal 

externo de marketing y de la aplicación.  

Elaborar las propuestas de mejora a los procesos y tarifas dado por la Gerencia. 

Presupuestar Gastos relacionados con el negocio. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

Profesión/Ocupación: Administración, Ingeniería Industrial  

Grado de Instrucción Bachiller, Titulado 

Conocimientos 

Manejo de Microsoft Office 



Ingles básico 

Experiencia Laboral 

Haber trabajado en áreas relacionadas como mínimo 3 años. 

Trabajo en Equipo 

Comunicación Fluida y empatía con distintos públicos. 

 

DATOS DEL PUESTO. 

Nombre del puesto: GERENTE DE CONTABILIDAD, FINANZAS Y 

RR.HH. 

Jefe Inmediato: Jerárquicamente Funcionalmente 

GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL 

Supervisa a: Jerárquicamente Funcionalmente 

  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Colaborar, analizar y proponer los métodos y procedimientos para realizar los registros 

contables, tributarios y financieros de la empresa para la toma de decisiones, así como velar 

por el bienestar del Recurso Humano. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL PUESTO. 

Registro correcto de las operaciones comerciales. 

Analizar las cuentas contables para el correspondiente cierre mensual. 



Realizar las conciliaciones bancarias. 

Control de facturas tanto para proveedores como clientes. 

Realizar la planilla de trabajadores. 

Calcular los beneficios sociales correspondientes. 

Declaración de Impuestos mensuales y anuales. 

Presentación de los libros electrónicos correspondientes a SUNAT. 

Atender fiscalizaciones tributarias. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

Profesión/Ocupación: Contador Colegiado 

Grado de Instrucción Contador Público con Colegiatura vigente. 

Conocimientos 

Manejo de Microsoft Office 

Ingles Intermedio 

Conocimiento del PCGE. 

Especializacion en Tribuacion. 

Conocimiento de IFRS (Deseable). 

Manejo de software contable. 

Experiencia en cierre mensual y anual. 

 



Experiencia Laboral 

Se requiere experiencia en puestos similares mínimo de 4 años. 

Trabajo en Equipo 

Comunicación Fluida y empatía con distintos públicos. 

 

 


