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CAPITULO 1:  

RESUMEN EJECUTIVO 

Actualmente en nuestro mercado local, específicamente en Lima Metropolitana, a pesar 

del avance de la tecnología, todavía se mantiene vigente el sistema tradicional de solicitar 

el servicio de mudanza a través de llamadas telefónicas o por internet, ingresando a la 

página web y llenando un formato del proveedor para que en algún momento del día 

alguien responda o devuelva la llamada. 

 

Bajo este modelo de negocio que se mantiene en aun en práctica, lo que se consigue es 

una inversión del tiempo de forma ineficiente y paralelamente generar estrés en los 

usuarios al no poder encontrar alternativas mucho más eficientes de disponer de 

información precisa y en tiempo real para satisfacer esas necesidades. 

 

Por otro lado, se observan un gran número de transportes de mudanza estacionados en las 

esquinas de los parques y/o mercados que están a la espera de un posible cliente durante 

todo el día, encontrándose con la realidad de que muchas veces no llegan esos potenciales 

clientes, teniendo que retirarse sin haber realizado al menos una mudanza.  Estos 

prestadores de servicios de mudanza son informales, que brindan dicho servicio a precios 

más económicos, sin garantizar la seguridad y seriedad para el transporte bienes de gran 

valor y sus ingresos están en función directa de los potenciales clientes que los 

requerirían. 

 

Analizando el contexto actual, donde la tecnología de la información juega un papel muy 

importante en la vida de las personas, en la operatividad de las empresas y en el 

funcionamiento de los servicios de las diferentes entidades públicas; es de hecho a través 

de los numerosos aplicativos existentes y que se siguen desarrollando y ofreciendo al 

mercado, la herramienta más eficiente, cómoda y rápida para permitir realizar las 

diferentes actividades en el entorno de esta sociedad cada vez más integrada y 

globalizada. 
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Por estas razones se propone crear el primer aplicativo de Mudanza.  Este aplicativo es 

un intermediario que interactúa entre el transportista y el cliente; donde el usuario deberá 

descargar el aplicativo gratuitamente en su smartphone o tablet e ingresar la información 

básica que dicha herramienta le irá solicitando según el requerimiento que el usuario 

desee y que en pocos minutos obtendrá la información que solicitó.  Esto se realiza en 

sencillos pasos y lo más importante está disponible las 24 horas del día. 

 

El segmento de clientes al cual está dirigido, son a las personas de entre 18 a 55 años, 

ubicados en los distritos de las zonas 6, 7 y 8 de Lima Metropolitana y al sector de las 

MYPES de la zona sur de Lima Metropolitana.  Un aspecto importante es que las MYPES, 

en estos tiempos, tienden a mudarse frecuentemente para seguir creciendo, no perder 

operatividad y tener facilidad de movimiento para con sus negocios y clientes. 

 

Para validar esta nueva propuesta de valor y saber si tiene aceptación frente a las 

necesidades del cliente, se realizó la investigación de mercado respectiva (entrevista a 

profundidad y encuestas), donde el resultado fue que el 80% no se siente satisfecho con 

el actual sistema de servicio de mudanza donde solicitan a una empresa que les brinde 

seguridad, rapidez y seriedad.  

 

Es de esta manera que se crea TRANSTEC para ofrecer lo que el cliente requiere hoy en 

día.  La modalidad del negocio es la de comisionar un 16% por cada servicio de mudanza 

que realicen los transportistas afiliados a nuestro aplicativo.  Los precios están divididos 

en dos paquetes: el Paquete Básico a un valor de S/350.00 y el Paquete Premium a 

S/402.50; para una demanda estimada de 8,912 clientes, calculándose ventas aproximadas 

en el primer año de S/599,372.00 y en el quinto año de S/909,742.00. 

 

La estrategia que se implementará, será la de posicionamiento en el mercado y se pretende 

tener una mayor participación en el mercado, a través del buen servicio que se brindará 

soportados por la experiencia de cada uno de los profesionales que integran la empresa. 

 

Para iniciar las operaciones de la empresa, se requerirá de una inversión de S/290,419.00, 

compuesto por capital propio (72,45%) y financiamiento de terceros (27.55%).  El VPN 

será de S/298,956.00 con una TIR del 55.83%; estimándose que el período de 

recuperación del capital será de dos años y tres meses (2.26). 
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CAPITULO 2:  

ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1. Idea de Negocio  

En la actualidad existen muchos factores que afectan la productividad de los 

colaboradores en las diferentes empresas a nivel nacional y regional.  Uno de estos 

factores que determina el compromiso del colaborador como indicador de que se siente a 

gusto en la institución es la puntualidad en el ingreso a su centro de labores. 

Muchas veces, esta puntualidad se ve reflejada en el estado de ánimo del colaborador al 

trasladarse diariamente desde su domicilio hasta su centro laboral, encontrándose hoy en 

día con el serio y caótico problema del tráfico vehicular, sobretodo en las denominadas 

“horas punta”, lo que le genera situaciones involuntarias de tardanzas a su centro laboral. 

Teniendo en cuenta esta problemática, hay colaboradores que optan por la alternativa de 

mudarse a lugares más cercanos a sus centros laborales.   

 

Por otro lado, también se observa que, en la actualidad existen muchas MYPES que no 

necesariamente cuentan en su mayoría con locales propios, viéndose en la necesidad de 

trasladarse, cada cierto tiempo, a otras ubicaciones que les sean más rentable en el costo 

del alquiler y a la vez que les permita facilidad de accesibilidad para seguir operando sus 

negocios.  Se debe considerar también que algunos de ellos no cuentan con unidades 

móviles propias para trasladar sus materias primas, mercaderías y/o productos, 

observándose en ello una buena oportunidad de negocio. 

 

En lo que respecta al sector construcción, ésta a pesar del bajo crecimiento económico 

actual del país, aun sigue en crecimiento porque se mantiene el déficit de viviendas.  Se 

espera que, este crecimiento se mantenga para los próximos 20 años. 

 

Por tales razones descritas, se propone lanzar al mercado un aplicativo de servicio de 

mudanza que facilite y ahorre tiempo en comparación al servicio de mudanza tradicional 

actual. 

file:///C:/Users/Auditor/Downloads/Avance%20Nº3%20-%20Multiser%20Perú%20(1).docx%23_Toc481162077
file:///C:/Users/Auditor/Downloads/Avance%20Nº3%20-%20Multiser%20Perú%20(1).docx%23_Toc481162077
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2.2. Descripción Del Servicio a Ofrecer 

Viendo esa problemática, consideramos en que deberíamos desarrollar un App 

(TRANSTEC). Que pueda ayudar a las familias que deseen mudarse. La mudanza no es 

un proceso fácil, debido a que se realiza el traslado de las pertenencias de la familia y 

estas deben ser con seguridad, comodidad y además con puntualidad. El funcionamiento 

del App será la siguiente: Cuando el cliente desee mudarse, podrá ingresar al  App y en 

el ingresará la dirección donde se inicia el proceso de mudanza y el lugar donde finalizará, 

la fecha y la hora, el aplicativo le solitirá escoger el paquete que más se adecue a sus 

necesitades (paquete= número de bultos) esto determinará  el vehículo que necesita y el 

precio. Una vez llenado toda la imformación, el App simulrá una cotización, de ser 

acpetada, se enviará a las empresas de mudanza, ellos responderán en forma automática 

y el cliente podrá escoger el más ceracno a él. 

 

Los ingresos que generará esta App será la de poder recibir un beneficio económico de la 

empresa ganadora del servicio, así como recibir información de productos para el hogar 

a través de publicidad. 

 

El consumidor que tendrá este aplicativo son aquellas que en algún momento desean 

realizar una mudanza y lo realicen mediante  la plataforma virtual, con esto lograremos 

satisfacer esta necesidad,  es fácil, ágil, segura y efectiva  además de innovadora. 

 

Este servicio de la plataforma virtual para la contratación del  transporte ya que se 

encuentra en una etapa insipiente de desarrollo en el Perú. En el mundo hay mucha 

demanda tecnologica, especialmente la App, actualmente a nivel nacional eno existe un 

aplicativo de esata naturaleza. Es así que ante la necesidad de las personas y empresas 

que quieren un servicio de mudanza, nace esta idea de plataforma virtual para cubrir 

ambas necesidades mediante el App. 

 

Nuestra idea de negocio tiene como nombre TRANSTEC y cuenta con las siguientes  

características: 
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Figura N° 1 :Caracteristicas del aplicativo  

 

2.3. Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo está conformado por las siguientes personas: 

 

León  Maihuere Margarita: Gerente General de la empreas TRANSTEC  

Actualmente cursando el x ciclo l’en carrera de administración de 

Empresas en el programa de EPE desde 2014 - al 2017.  Titulada 

l’en carrera de Administración de Empresas en IPAE (2009-

2013).Diplomado en Marketing en el año 2013. Contando con   

experiencia laboral 6 años  en diferente aéreas  banca y finanzas,  

servicio atención al cliente,  área de logística, área de RRHH, 

actualmente laborando como asistente de medios pasivos en 

MAPFRE.

 

 Descarga del App de forma gratuita. 

 Disponible para IPhone, Android, Windows 

Phone.  

 Usuario del transportista y recibirá alertas de 

los servicios disponibles para su unidad. 

 Localización del cliente una vez ingrese al 

App. 

 Permitirá monitorear la ruta en tiempo real. 

 Datos del vehículo (número de placa, 

características, implementos de seguridad). 

 Clasificar el tipo de mercadería a transportar. 

 Opciones de pago en efectivo o tarjeta de 

crédito.  

 Comprobante de pago en boleta o factura. 

 Permitirá al cliente calificar el servicio una 

vez se haya concluido. 
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Velásquez Cerna Yaneth: Jefa de Marketing y Comercial de la 

empresa TRANSTEC: Jefa de Marketing y Comercial de la 

empresa TRANSTEC 

Actualmente estudiante de la carrera de administración con aptitud 

emprendedora,trabajo como asistente comercial evaluando creditos en 

la empresa International Camiones Del Peru, responsable, honesta, 

creativa, con iniciativa y puntualidad, asumo con entusiasmo, 

optimismo los retos y metas que la organización me pudiera plantear; 

con buen manejo de relaciones interpersonales. Teniendo como habilidades el poder de 

la negociación. 

 

Ysabel Chávez Rodríguez: Jefe de Recursos Humanos y 

Administracion de la empesa TRANSTEC  

Ejecutiva Senior con más de 27 años de experiencia laboral  

gestionando en las diferentes áreas como logística, producción, créditos 

y cobranzas, servicio al cliente y administración, actualmente 

laborando en el Estudio de Abogados Gálvez & Dolorier, 

comprometida para lograr los objetivos, con un alto grado de 

perseverancia y desaarrollo interpersonales. 

 

Saldivar Contreras Maritza: Teleoperadora de la empresa 

TRANSTEC  

Actualmente cursando el X ciclo  en la  carrera de Contabilidad de 

EPE desde 2014 - al 2017   . Técnica l’en carrera de Contabilidad en 

IDAT (2009-2013).Diplomado en NIIFS en el año 2014-2015. 

Contando con   experiencia laboral 7 años  en el departamento de 

contabilidad y finanzas.actualmente laborando en Peruvian 

Inmoviliari SAC. 
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CAPITULO 3:  

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

3.1. Análisis externo 

3.1.1. Político  -  Legal   

Actualmente el Ministerio de Vivienda informa  que con el programa Techo Propio y Mi 

vivienda se tiene contemplado superar la cifra de 60 mil inmuebles, así como a través de 

la asistencia técnica. El ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento, tiene 

proyectado impulsar la construcción de 90 mil viviendas este 2017 a través de los 

programas de financiamiento del Estado. 1 

 

El gobierno actual se trazó la meta que para el 2021 se construya más de 500 mil 

viviendas. Actualmente se está elaborando un proyecto de ley, con el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, para facilitar los arrendamientos. Así el  

porcentaje de personas que acceden  a un alquiler aumente hasta 20% en tres o cuatro 

años. La norma también implementara un registro único de alquileres, que permitirá 

conocer a quién está arrendando su inmueble. (Perú 21 -2017)2. 

 

De acuerdo con los factores coyunturales en el Perú  tenemos una gran oportunidad y un 

beneficio, ya que muchas personas que se van a beneficiar por el financiamiento que el 

estado otorgara será a bajo costo y muchas de ellas tendrán la necesidad que  contar con 

empresas de mudanza que trasladen los objetos de sus futuras casas es ahi donde nuestros 

servicios  

 

 El sector inmobiliario está en crecimiento globalmente lo cual es  importante para nuestro 

modelo de negocio. El gobierno  está dando mucha atención à este sector en crecimiento. 

                                                 
1  http://larepublica.pe/economia/850164-gobierno-proyecta-impulsar-construccion-de-90-mil-viviendas-

este-2017  
2 https://peru21.pe/economia/fondo-mivivienda-7-peruanos-vive-casa-alquilada-164399 

 

file:///C:/Users/Auditor/Downloads/Avance%20Nº3%20-%20Multiser%20Perú%20(1).docx%23_Toc481162081
file:///C:/Users/Auditor/Downloads/Avance%20Nº3%20-%20Multiser%20Perú%20(1).docx%23_Toc481162081
http://larepublica.pe/economia/850164-gobierno-proyecta-impulsar-construccion-de-90-mil-viviendas-este-2017
http://larepublica.pe/economia/850164-gobierno-proyecta-impulsar-construccion-de-90-mil-viviendas-este-2017
https://peru21.pe/economia/fondo-mivivienda-7-peruanos-vive-casa-alquilada-164399
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 A través de esta Ley Nº 27181 (Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre) y el 

Reglamento Nacional de Administración del Transporte, aprobado por D.S. N° 017-2009-

MTC, regulan el servicio de transporte público y privado de personas, mercancías y mixto 

en los ámbitos nacional, regional y provincial, estableciendo las condiciones de acceso y 

permanencia de carácter técnico, legal y operacional que deben cumplir los operadores 

prestadores del servicio con la finalidad de lograr la completa formalización del sector y 

brindar mayor seguridad a los usuarios del mismo, promoviendo que reciban un servicio 

de calidad.3 

 

Los vehículos autorizados para el servicio de transporte de mercancías, según el 

Reglamento Nacional de Vehículos (aprobado por D.S. N° 058-20303-MTC). 4 

 

ARTICULO 56 propietarios de vehículos de  carga dedicados al servicio de transporte, 

sean particulares o empresas: Esta ley va ser favorable puesto que será un filtro  positivo 

para mejorar la calidad y la seguridad de nuestro cliente. 

3.1.2. Social-cultura  

En el ámbito social las personas que conforman  las familias peruanas  y forman un  hogar 

ocupan diferentes tipos de viviendas las cuales son  independientes, departamentos, 

viviendas en quintas y departamentos alquilados. 

 

Al menos el 80% de jefes de familia de Lima Metropolitana tiene en promedio tres hijos, 

según el informe Jefe del hogar 2014 elaborado por Ipsos Perú. Además, más de la mitad 

(68%) están casados o conviven con su pareja. 5 

 

Este segmento  es muy exigente consideramos que es una demografía súper alta que está 

influenciado por la redes sociales lo cual  es un punto  favorable para nuestro modelo de 

negocio. Una pequeña parte de lima vive en casa alquilada, a la vez es un segmento 

exquisito en cuanto a calidad y tiempo es por ello que nuestra APP calificara la buena 

atencion que reciben nuestros clientes brindandoles un servico de calidad con 

informacion al instante para que puedan tomar una decision correcta y rapida. 

                                                 
3 http://www.sutran.gob.pe/regalmento-transporte-de-carga/  
4 http://www.aprocam.org.ar/servicios/noticia.php?id=1583  
5 http://elcomercio.pe/lima/hijos-jefes-hogar-lima-368242  

 

http://www.sutran.gob.pe/regalmento-transporte-de-carga/
http://www.aprocam.org.ar/servicios/noticia.php?id=1583
http://elcomercio.pe/lima/hijos-jefes-hogar-lima-368242
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3.1.3. Económico 

Se promulgo un régimen de promoción del arrendamiento para la vivienda  para que 

tengan acceso a un departamento  o la casa soñada. Dicho decreto legislativo propone el 

leasing inmobiliario de alquiler – venta de viviendas  .El objetivo es reducir la brecha de 

viviendas que persiste en Perú (unas 500 mil), e incentivar la demanda de los sectores de 

ingresos medios, independientes o informales, que son donde más redudece esta brecha. 

El contrato de arrendamiento financiero (leasing) propone que el arrendador (banco u otra 

entidad supervisada por la SBS) financie el acceso del arrendatario al uso de un inmueble. 

 

Con la opción de compra. Es importante señalar que es el arrendador financiero el que 

adquiere la vivienda para ceder su uso al arrendatario, quien no es dueño de la propiedad 

mientras no termine de pagar la totalidad de su costo.6 

 

Observamos que  el financiamiento leasing aumentando a 10 % la tasa de inflación ha 

sido controlada  y le buen manejo de la política monetaria del  Perú está en su apogeo 

beneficiando a la familias en adquisición de viviendas, las personas miembros de las 

familias que adquirían este financiamiento. Ya sea alta o baja la tasa de interés  nuestros 

clientes que adquieren estos departamentos buscan  también empresas que  realicen 

mudanza buscando calidad y seguridad. Esto sería una gran oportunidad para nuestro 

negocio. A  más departamentos adquiridos, más mudanzas realizadas en la poblacion  de 

Lima por lo cual tendremos mas clientes que adquieran nuestra APP. 

 

3.1.4. Ambiental 

Existe una norma que se emitió en el 2015  por el Ministerio de Ambiente  para el ingreso 

de autos nuevos  en el 2017   solo se permite ingreso a vehículos que cuenten con 

tecnología Euro IV; las características de lo mencionado es que tiene un nuevo sistema y 

motor  que  incluye un conjunto de características por cual se reduce la contaminación 

ambiental.7 

                                                 
6  http://larepublica.pe/impresa/economia/16368-todo-lo-que-debe-conocer-de-la-ley-que-permitira-

comprar-casa-sin-pagar-cuota-inicial 

 
7 http://elcomercio.pe/economia/negocios/vehiculos-euro-iii-podran-importados-fines-2017-271889 

 

http://larepublica.pe/impresa/economia/16368-todo-lo-que-debe-conocer-de-la-ley-que-permitira-comprar-casa-sin-pagar-cuota-inicial
http://larepublica.pe/impresa/economia/16368-todo-lo-que-debe-conocer-de-la-ley-que-permitira-comprar-casa-sin-pagar-cuota-inicial
http://elcomercio.pe/economia/negocios/vehiculos-euro-iii-podran-importados-fines-2017-271889
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En la actualidad el Perú  importa  autos con tecnología euro III ;  la dificultad para que 

esta norma salga en vigencia fue que  los combustibles no son compatibles. 

 

La Asociación Automotriz del Perú nos indica que esto traería consecuencias,   

desabastecería a los autos nuevos en el Perú. El uso de combustible incompatible en 

unidades Euro III incrementaría las emisiones contaminantes y presentaría fallas en la 

parte mecánica del vehículo.  

 

Si entraria en vigencia la norma propuesta por el estado, nos puede perjudicar ya que 

nosotros trabajamos  con los camiones y los  transportistas deberan renovar sus camiones 

para poder seguir trabajando  y ello puede generan que  nuestros costos se eleven   y 

tambien  nos puede traer deficultades en conseguir nuestra cuota requerida de camiones 

para abastecer nuestra demanda ya que muchos transportista talvez no puedan renovar 

sus flotas de camiones por los precios que tendrian los nuevos camiones. 

 

3.1.5. Demográfico   

En Lima Metropolitana, existen más de 1 millón 800 mil viviendas independientes.8 

El régimen de tendencia es la forma en que el hogar principal, ejerce la posesión de la 

vivienda.  De cada 14 de  100 viviendas en Lima Metropolitana son alquiladas, más de la 

mitad de las viviendas propias cuentan con título de propiedad. 

 

Un hogar está conformado por una persona o grupo de personas que habitan en una misma 

vivienda y dependen de uno mismo u de otros. Más de la mitad de los hogares son  del 

tipo nuclear está constituido por una pareja con o sin hijos. 

 

Este un  aporte que nos va ayudar definir nuestros segmentos y cliente potenciales.  

Las micro y pequeñas empresas en el Perú tuvieron un crecimiento del 7.02% desde el 

2007 al 2012. Pasando de 3, 007,548 unidades económicas a 3, 218,709. Por segmentos, 

las empresas entre 2 a 10 trabajadores crecieron 6.84% durante el mismo periodo mientras 

que las empresas entre 11 y 100 trabajadores se incrementaron en un 21.68%. Cabe 

                                                 
8 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/libro.pdf 

 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/libro.pdf
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resaltar que él hubo crecimiento sostenido durante estos años con excepción del año 2011 

donde hubo un decrecimiento del 1.1%.9 

 

 

Figura N° 2 :  Mypes por número de trabajadores 

 

En este cuadro observamos  que cada año va aumentando   las empresas Mypes  con pocos  

trabajadores. El mercado  local permite ha  estas empresas manejar una gran cartera de 

clientes. 

 

La alta rotación de empresas  en Perú, genera que muchas de ellas se muden  en diferentes 

distritos a nivel de Lima. Este mercado de las mypes está creciendo  esta ganando mucha 

participación en el Mercado. Esta información va ser  favorable y nos permite definir 

nuestro segmento objetivo, medir el comportamiento y las tendencias de nuestros clientes 

potenciales. 

 

3.1.6 Tecnológico  

La evolución ha experimentado un crecimiento exponencial hasta que en 2014 se han 

contabilizado alrededor de un millón de aplicaciones móviles, cifra a la que se ha llegado 

en muy pocos años y que encontramos grandes diferencias si atendemos a los distintos 

sistemas operativos. Y Actualmente  9350000 peruanos son usuarios digitales.  

 

El mercado de aplicaciones móviles apps en el Perú crece 80% al año, con lo cual 

alcanzaría un total de 1,500 apps en el 2015, según la Oficina Comercial de Perú en 

Washington. 

 

                                                 
9 https://mep.pe/analisis-del-crecimiento-las-mypes-en-el-periodo-2007-2012/  

https://mep.pe/analisis-del-crecimiento-las-mypes-en-el-periodo-2007-2012/
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Informó que actualmente el Perú cuenta con 200 personas dedicadas a esta actividad y 

con 300 App desarrolladas. “Si bien es cierto que en la actualidad el Perú cuenta con un 

número pequeño de desarrolladores de apps también goza de un interesante crecimiento 

comparado con otros países de la región10 

 

El objetivo principal de un sistema de posicionamiento satelital es conocer la ubicación 

de su vehículo, sus ventajas técnicas le pueden ofrecer muchos beneficios, sobre todo si 

necesita controlar sus rutas de manejo o si tiene que hacerlo con otros vehículos de su 

propiedad. 

 

Así, uno de los principales valores agregados del GPS es que el empresario podrá conocer 

el desempeño del conductor: si maneja mal, si comete faltas o si cumple con los tiempos 

establecidos, con los que obtendrá un mejor control sobre el recurso humano.11 

 

Esta tecnología nos va permitir que sea más rápida la captación de nuevos clientes. La 

plataforma virtual  facilitara el desarrollo de nuestras actividades de la empresa este 

sistema se implementara y  será  nuestro canal de comunicación entre el cliente y empresa. 

Así mostrándonos como una empresa con tecnología puede mejorar la calidad  y 

seguridad  de nuestro servicio.  

 

3.2. Análisis interno 

3.2.1. Análisis de las  fuerzas de Porter 

Realizaremos nuestro analisis para identificar el nivel de competencia y asi poder 

desarrollar   nuestra estrategia de negocio. 

 

 

                                                 
10 http://gestion.pe/tecnologia/peru-creara-1500-aplicaciones-moviles-al-2015-apps-2085807 

 
11 https://peru21.pe/vida/conoce-beneficios-gps-le-brindar-vehiculo-229543 

 

http://gestion.pe/tecnologia/peru-creara-1500-aplicaciones-moviles-al-2015-apps-2085807
https://peru21.pe/vida/conoce-beneficios-gps-le-brindar-vehiculo-229543
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3.2.1.1. Poder de negociación de los proveedores: 

 

Poder de negociación de los proveedores Puntaje Promedio 

Concentración de proveedores 3 

2.40 

 Integración hacia delante 4 

Costos de cambio 2 

Impacto de los productos 2 

Importancia del volumen  de compra para los proveedores  1 

Tabla N° 1: Poder de negociación de los proveedores  

 

En este cuadro podemos observar el  puntaje resultante del análisis es 2.40 lo que 

significa que el poder entre la empresa y los proveedores se encuentra a favor de la 

empresa.  

 Costo de cambio (2): En esta industria  de servicios se cambiar difícilmente de 

proveedor ya que normalmente después de una satisfacción del cliente se gana la 

confianza y seguridad del cumplimiento del servicio. 

 Impacto de los servicios (2): No  aumentan notoriamente la calidad de los 

servicios ofrecidos ya que el 95% de los servicios el impacto solo está en el 

precio. 

 Concentración de proveedores (3): Existen en el mercado una amplia oferta de 

proveedores.      Solo en lima existen registrados 443 empresas formales de 

transportes de carga según SUNAT al 30.06.2017. 

 Integración hacia adelante (4): es alta la probabilidad de que los proveedores 

(Transportistas) lleguen directamente al cliente. 

 Importancia del volumen de compra para los proveedores (1): El volumen de 

compra para los proveedores es bastante significativo 

Ahora en día existe una demanda alta en ofrecimiento de servicios de transportistas 

formales constituidas que cumplen con los papeles en regla, trasladar algún material 

delicado o de alto valor comercial, debe tener en cuenta que la empresa que contrate debe 

ofrecerle seguridad, garantía en el servicio y sobre todo confianza. 

Es importante destacar, que las empresas que ofrecen el servicio de mudanza tienen el 

deber de brindarles a sus clientes el mejor servicio de transporte para el envío de 
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mercancía y sobre todo garantizarles la llegada de su envío al destino determinado dentro 

del plazo estimado. 

 

Como podemos observar la empresa tendría amplia ventaja con sus distribuidores ya se 

tendría el control con los distribuciones puesto los canales de atención  son de la empresa, 

además que contaría  con alianzas con sus principales proveedores lo cuales hacen que 

tenga mayor poder de negociación.   

 

3.2.1.2. Poder de negociación de los compradores 

 

Tabla N° 2: Poder de negociación de los Compradores 

 

En este cuadro  podemos observar el puntaje resultante del análisis es 2.50 lo que 

significa que el poder de negociación de los clientes es casi igual o a favor de la empresa. 

 Concentración de clientes (3): El mercado cada vez está creciendo más rápido, 

exige calidad de los servicios, pero sobre todo valoran más el servicio al cliente. 

 Integración hacia atrás (3): Nuestra área de compras y alianzas estratégicas 

deberá evaluar la posibilidad de buscar más proveedores y poder comparar tanto 

la calidad como el precio.  

 Diferenciación (2): Los clientes valoran más el precio accesible del servicio  

como la seguridad del  cumplimiento, tenemos a nuestro favor la aplicación del 

valor agregado ha través dela ejecución de un servicio adicional como conexiones 

eléctricas de internet, telefonía o rack para televisores etc. 

 Conocimiento del comprador sobre la estructura de costos del proveedor 

(2): Los compradores tienen identificado los precios que el mercado pone para 

estos servicios de mudanza pero no es de manera rápida ya que tienen que tener 

tiempo en cotizar, reservar o acercarse a los canales de atención. 

 Personas de 18 – 55  años de edad (reubicación, mudanzas, traslado de muebles) 

Poder de negociación de los Compradores Puntaje Promedio 

Concentración de Compradores 3 

2.50 
Integración hacia atrás 3 

Diferenciación 2 

Conocimiento del cliente sobre la estructura de costos del proveedor 2 
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Empresas Mypes  (Mudanza de Oficinas) 

 Los clientes buscan precios accesibles, seguridad, confianza  y excelente servicio 

ya que generan satisfacción y por ende se llega a la Fidelización.A través de la 

Fidelización lograríamos que sean más recurridos y la mejor manera de 

incrementar nuestros servicios es a través de la recomendación de nuestros 

clientes propios a sus amistades o familiares. 

 El cliente en el sector de transportes tiene un poder muy fuerte, aunque la demanda 

se enfoca en los precios más adecuados y corporaciones que buscan calidad del 

servicio y atención eficiente. Por ello, están dispuestos a pagar lo óptimo, con la 

finalidad de satisfacer su necesidad y deseo.  

3.2.1.3. Amenaza de productos sustitutos 

 

 

 

 

 

Tabla N° 3: Amenaza de Productos Sustitutos  

 

Actualmente en el Lima Metropolitana no existe  un producto sustituto de  nuestro app 

de mudanza.

Amenaza de productos sustitutos Puntaje Promedio 

Disponibilidad de sustitutos 0 

0 
Precio relativo entre el producto ofrecido y el sustituto 0 

Rendimiento y calidad 0 

Costos de cambio para el cliente 0 
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3.2.2. Análisis FODA  

 

Figura N° 3: Foda  de Transtec  

 

3.3. Visión 

Ser una empresa líder  de intermediación tecnológica en gestión de servicios de mudanza 

a nivel nacional a través de la diferenciación del servicio rápido, seguro y de calidad. 

3.4. Misión 

Empresa especializada en plataforma virtual de gestión de servicios de mudanza, para 

familias y MYPES, formada por colaboradores, y accionistas altamente comprometidos 

en lograr la satisfacción total del cliente. 

 

Fortalezas Debilidades

F1 trabajo en equipo, solidario y responsable.
D1 Poca experiencia en relaciones de negociación con 

los choferes transportistas.

F2 Experiencia laboral en distintos campos 

laborales: Contable, Marketing, administración 

y gestión empresarial.

 D2 Desconocimiento en desarrollo del App.

F3 Alta experiencia en contacto con el cliente. D3. No tener capital propio.

F4 Interacción a todo nivel. D4. Depender de un experto en temas tecnólogicos.

Oportunidades
Estrategias FO (Fortalezas / 

Oportunidades) Estrategias DO (Debilidades / Oportunidades)

O1 Alta oferta y demanda en el sector 

inmobiliario en los próximos años.

O2 Poder adquisitivo del mercado local en alza

O3 Estado peruano impulsará programas de Mi 

Vivienda y Techo Propio.

O4 Crecimiento demográfico en sectores 

populares.

O5 Mercado de las App en el Perú en alza.

Amenazas Estrategias FA (Fortalezas / Amenazas) Estrategias DA (Debilidades / Amenazas)

A1 Ingreso de camiones con tecnología Euro 

IV.

FA1: ( F1, A1) Equipo de trabajo con 

objetivos claros en busca de mejorar la calidad 

de medio ambiente (camiones).

DA1: (D3, A1, A2) Manejar el riesgo de préstamos 

en el sector informal, para la compra de camiones con 

nueva tecnología.

A2 Competencia del sector informal.

A3 Normas legales cambiantes.

A4. Mercado cada vez más competitivo y 

exigente.

Factores internos (IFAS)

FO1: (F1,O5) trabajo en equipo, altamente 

responsble para incusionar en el mercado de 

los aplicativos realcionado al sector 

inmobiliario.

DO1: (D2, O2, O5) Desconociemiento en el 

desarrollo del App en un mercado que se encuentra en 

alza, y tienen un poder adquisitivo alto. 

FO2: (F3, F O3, O4, O5)  Alta experiencia en 

el trato con el cliente  para explorar el mercado 

de los aplicativos.

DO2: (D3,O3) Buscar los medios para el capital de 

trabajo y desarrollar un aplicativo reacionado al sector 

inmobiliario.

3 3.

Factores externos (EFAS)
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3.5. Valores   

 Entregados a nuestros clientes y proveedores. 

 Trabajamos con transparencia, confidencialidad. 

 Somos un equipo de trabajo con una formación integral. 

 

3.6. Estrategia Genérica 

La estrategia a seguir será Penetración de Mercado y Liderazgo en Costo. 

Por tratarse de un aplicativo,  nos permitirá reducir costos como: personal, local, 

transporte, seguros, etc. 

Esto nos permitirá tener participación de mercado, con precios competitivos desde nuestra 

plataforma. 

 

3.7. Objetivos  Estratégicos 

Desarrollar un aplicativo de Mudanza que brinde seguridad y rapidez para el cliente, 

teniendo una plataforma amigable y de fácil acceso. 

 

Finanzas: 

 Un crcimiento anual del 10 % por cada año, hasta el quinto año. 

Clientes: 

 Lograr la satisfacción del cliente un 99 % desde el primer año. 

 Conocer la satisfacción de los clientes al final de cada año. 

Procesos: 

 Captar proveedores  (transportitas) al finalizar el primer año en unos 300 inscritos. 

 Mantener un 100% de unidades disponibles en óptimas condiciones de utilización, 

permanentemente. 

 Adquirir un sistema integral contable desde el primer año 100% confiable.  

 Optimizar  recursos en un 5% ha partir del tercer año. 

Recursos 

 Mejorar el clima laborar en un 100% con respecto al segundo año. 

 Bajar la rotación del personal en un 5% anual. 
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CAPITULO 4:  

Investigacion / Validacion De Mercado  

4.1. Business Modelo Canvas 

Figura N° 4: Business Modelo Canvas 

 

Descripcion del CANVAS: 

 

Asociados Claves: 

 Serán todos los transportistas de carga en  Lima  que  seleccionaremos de acuerdo 

a  las caracteristicas cualitativas y legales que requeriremos para los servicios de 

mudanza. 
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 Las unidades deberan tener  seguro, GPS, camiones adecuados, papeles vigentes, 

SCTR , SOAT entre otros que garanticen la seguridad y rapidez del  traslado. 

 

Actividades Claves: 

Nuestra APP respaldará  seguridad y puntualidad en el traslado de bienes de nuestrsos 

clientes. 

El cliente escogerá el paquete del servicio que solicita al igual que el precio de la 

mudanza. 

 

Recursos Claves: 

 Oficina.- Lugar alquilado en el que se encontrará nuestro personal de atención al 

cliente, afiliación de los transportistas y centro de consultas. 

 APP.- Aplicación digital en el que se descargará para solicitar y cotizar los 

servicios de mudanzas a la preferencia y economía del cliente. 

 Personal.- Personal con experiencia en ventas y atención al cliente para el call 

center y 02 técnicos en instalaciones eléctricas. 

 Camiones.- Compuesto por los aliados transportistas que deberán cumplir con 

todos los requisistos que se solicita para la incorporación y ser  parte de nuestros 

proveedores de carga. 

 

Propuesta de Valor : 

 Seguimiento en el cumplimiento del servicio a tiempo puntual de los transportistas 

de forma segura y óptima con los precios ya pactados. 

 Personal capacitado. 

 Asesoramiento  a los transportistas. 

 Medición y mejora constante de los servicios a través de encuestas al finalizar el 

servicio a los clientes.  

 

Relación con el Cliente: 

 Através de la APP será la forma más rápida y sencilla de comunicarnos 

directamente con el cliente para que puedan solicitar su servicio de mudanza de 

forma eficaz. 
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 Call Center .- designaremos a un personal para dar seguimiento a los servicios de 

mudanzas realizados por los transportistas  y que absuelva  las dudas de los 

clientes. 

 

Canales de Distribución: 

Son los canales que se implementará para llegar a los clientes objetivos tales como: 

 APP.- será la matriz de nuestro servicio ya que através de él los clientes 

descragarán esta aplicación el cual será el medio de anuncio y solicitud del 

servicio de mudanza. 

 Página Web.- Será nuestra forma publicitaria a través del internet en el que 

anunciaremos nuestros servicios, la forma de utilización de la APP y las ofertas 

de los períodos y estará conectada a correos para que el cliente pueda solicitar su 

servicio de mudanza. 

 Redes Sociales .- Son medios para llegar al cliente de forma rápida y vistosa como: 

el landing page ,Whatsapp y el facebook, a través de ellos anunciaremos y nos 

comunicaremos con nuestros clientes. 

 

Segmentos de Clientes: 

 Personas (18 -55 ).-  familias, parejas  o personas independientes que se mudan o 

se rehubican en Lima y   trasladan sus muebles. 

 MYPES.- empresas pequeñas que trasladan  sus bienes por ampliación, expansión 

del local, alquiler. 

 

Flujos de Ingresos:  

Por cada servicio realizado pagaremos al transportista un 75% del total de la factura. 

 

Estructuras de Costes: 

Costos Fijos:  

Alquiler mensual de la oficina  

Servicios Bàsicos : Agua, luz, internet, telefonía. 

Personal : Sueldo mensual del personal  de teleoperadores.  
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4.2.  Diseño  metodologico de la investigacion / metodologico de 

validacion de hipotesis 

Para nuestra idea de negocio utilizamos como herramienta de trabajo el Landing Page y 

el  Facebook. 

 

Landing Page: 

Nos permitirá recabar información relevante y poder determinar la aceptación del 

producto que pensamos lanzar. Se optimiza de forma específica el servicio que queremos 

promocionar. 

Facebook: 

Nos ayudará a medir estadísticamente los ratios de la conversión de las visitas que 

podamos tener a través de nuestra página; es decir, el interés del público objetivo acerca 

de la idea de nuestro negocio. 

FUENTE: https://www.facebook.com/Transtec-229486900910611/ 

Figura N° 5: Facebook 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Transtec-229486900910611/
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Indicadores De Facebook 

 

Figura  N° 6: Publicaciones del Landing Page  

 

Resultados de la investigación: Realizamos una campaña  del 4 de setiembre al 17 de 

setiembre  logrando un mayor alcance de  56 personas. 

 

La publicación del Landing Page y Facebook fue realizada el jueves 04 de setiembre del 

2017 con la finalidad de obtener los ratios de conversión que nos permitirá medir la 

aceptación de nuestra idea de negocios en las redes sociales. 

 

Portada De Nuestro Fan Page 

Figura N° 7: Publicacion del Facebook 

 

Esta es nuestra portada del facebook  obtuvismo un cuadro de estadisticas  la cual nos 

indica cuantas personas han visitado nuestra enpresa . 

Ver anexo 2 
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Estructura General Lansing Page: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 8: Landing Page 

 

Formulario de registro de datos a través del landing Page, la cual se encuentra vinculada 

al FAN PAGE. La Landing Page arrojo una tasa de conversión de 20.5%  

Ver anexo 3 

 

4.3. Procesamiento y análisis de la investigación 

Las preguntas para las entrevistas a profundidad fueron: 

¿Qué puesto cupas en tu emprea? 

Si es el dueño ¿Hace cuánto la has constitudio? 

¿Tienes alguna experiencias o anécdota poco agradable en el momento que solicitaste 

un servicio de mudanza.? 

¿Fue fácil o complicado hallar una servicio de mudanza?  

¿Recuerdas algún suceso durante el recorrido que hizo el transportista con tus bienes 

que te haya incomodado? 

¿Con qué frecuencia o en que momentos solicitas el servicio mudanza? 

¿Cuándo solicitas el servicio de mudanza prefieres a una empresa formal o informal? 

¿Por qué? 

¿Qué te gustaría que te brinden para decidir por una empresa de servicio de mudanza? 

¿En caso tuvieras algún problema con el transportista como actuarias? 

Desarrollo de experimento - Entrevistas en personas juridicas (MYPES) 

Ver Anexo 1  
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Desarrollo de experimento - Entrevistas  a personas de 18 a 55 años 

Desarrollamos una encuesta vía  online para obtener información y  saber cuáles son las 

necesiades  que mas piden los clientes al momento de realizar una mudanza. 

 

 

Figura N° 9 : Resultados de entrevistas a personas de 18 a 55 años 

Conclusión de entrevista a profunidad a personas 18 a 55 años 

Los personas se mostraron abiertos  y colaboradoras para las entrevistas realizadas en sus 

respectivos entornos, para dar la validez de nuestra hipótesis  se contactó con empresas 

de diversos giros para saber que están buscando o esperán de en un servicio de mudanza 

y carga y poder procesarla en nuestro aplicativo, se obtuvo la siguiente información la 

cuál se está priorizando por las coincidencia de la necesidad: 

 

Primero: Una empresa formal le brinda una seguridad.   

Segundo: Rapidez en el servicio. 

Tercero: Los camiones deben estar limpios y servicio de mantenimiento al dìa.  

Cuarto: Precisaron que deberìa tener precios accesibles. 

 

Concluciones de las entrevistas a las MYPES 

Con todas estas respuestas, podemos concluir que nuestro aplicativo será bien recibido 

por el  cliente MYPE,  nosotros estaremos dando énfasis de solución en estas prioridades 



35 

 

y brindaremos también el servicio de rastreo desde el celular como un valor agregado, 

para brindar seguridad y tranquildiad al cliente y asi fidelizarlo. 

 

  

Figura N° 10: Resultados de Entrevistas a MYPES 

En orden de prioridad 

Primero: Que los precios sean accesibles para una Mype. 

Segundo: Seguridad para transportar bienes de valor. 

Tercero: GPS dar seguimiento al tranportista. 

Cuarto: Tranporte Buen Estado para que no haya demora por el camino. 

 

Características de la Encuesta. 

Este cuestionario tendrá relación con los objetivos de investigación y esta contará con 

preguntas cerradas y  selección múltiple  para facilitar    la  tabulación y el análisis. Los 

encuestados  son a las personas de las edades de 18 a  55  años de edad, los distritos en 

que pertenecen son la zona 7, zona 8, zona 9. 

 

Nuestra encuesta a personas de 18 - 55años  

Ver anexo 2 
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Resultados de las Encuestas a personas de 18 – 55 años  

1.- ¿Ud. Vive en casa Alquilada? ¿Ud. ha realizado una mudanza en casa en los últimos 

5 años? 

 

 Figura N° 11: Viviendas Alquiladas en los 3 últimos años 

 

Como podemos observar de las 50 encuestas realizadas, el mayor porcentaje se encuentra 

en las personas que viven en casa alquilada con un 37% y  44  personas se han mudado 

en los últimos años con un porcentaje de 81%. Por lo cual, podemos decir que hay un 

porcentaje considerable de personas que viven en casa alquilada. 

 

2.- ¿Cuánto fue lo que pago  Ud.  Aproximadamente  en el último servicio de 

Mudanza  que realizo? ¿Cuál fue la distancia en kilómetros  que te mudaste? 

 

Figura  N° 12: Distancia y pagos de mudanzas 
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Observamos que la distancia más frecuente es la de 20km (54%)  pagando por ello entre 

un promedio de S/. 300  a S/ 400 soles, el segundo con mayor porcentaje es el 200 km 

(36%) pagando por ello un promedio de S/.300  a S/400 soles. 

 

3- ¿Cuáles son  las cualidades que busca Ud. En una empresa  que realiza el servicio 

de mudanza? 

 

Figura N° 13: Cualidades Que Buscan En Las Empresas De Mudanza 

 

Como podemos  observar las personas al mudarse lo que buscan es la seguridad  y luego 

la seriedad  que tienen las  empresas de mudanza. 

 

4- ¿Cuantos colaboradores o ayudantes de la empresa  ayudaron con la mudanza?  

¿El Tamaño del  camión de trasporte de mudanza de qué tamaño era? 

 

 

Figura N° 14: Tamaño de los camiones 

CUÁNTOS AYUDANTES NECESITARON PARA LA MUDANZA Y TAMAÑO DE LA UNIDAD 
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Cuántos ayudantes necesitan para la  mudanza y tamaño de unidad 

Como podemos ver para realizar una mudanza necesitan aproximadamente 2 a 3  

ayudantes para unidades de tamaño medio   y para unidades pequeñas solo 1 ayudante. 

 

5- ¿Qué tipo de servicio Extras Realizo después que se mudó? 

 

Figura N° 15: Servicios Extras 

  

Como podemos ver al momento de mudarse los  servicios adicionales que requieren son 

instalaciones 28% y de limpieza con 26%. 

 

Conclusiones  finales de las encuestas   

Podemos concluir   al realizar las encuestas que las personas en un  74%  viven en casa 

alquila  y  cuando realizan una mudanza  lo que buscan es la seguridad, seriedad  y 

puntualidad  ya que muchas de estas empresas no suelen cumplir los tiempos establecidos,  

es por  ello que TRANSTEC  ofrecerá en su servicio, calidad de atención  y   siendo claros 

en la información  proporcionada para que los clientes puedan confiar en nosotros   y de 

esa manera brindar seriedad  a nuestra empresa . Por otro lado,  las distancias  en donde 

se mudan  en mayor frecuencia  son de  200 km y 20 km y los precios que suelen pagar  

es de S/. 300 a  S/.400 soles. 

 

4.4. Elaboracion de tendencias patrones y conclusiones  

En la primera etapa de validación podemos observar como primer punto que el mercado 

objetivo en la cual que queremos llegar desean tener un servicio de mudanza que les 
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brinde seguridad, ellos dan prioridad a este atributo, pues sus bienes son sus recursos que 

ellos poseen por lo tanto quieren estar seguros que este servicio sea serio y formal. 

También podemos rescatar de las encuestas que es muy importante que cuenten con un 

GPS para rastrear o dar seguimiento al transportista desde que sale con la mercadería 

hasta que llegue al punto de destino. 

Como segundo punto los clientes buscan un conjunto de beneficios para su mercadería 

desde seguridad, rapidez, limpieza y que los camiones cuenten con un GPS, como 

también que tengan seguro, soat y los implementos correspondientes para la mudanza, 

pero todo ello no les demande un costo adicional.  

Con respecto a las métricas de landing page,  consideremos que la tasa de conversión  

tiene buena aceptación para comunicar sobre nuestro servicio a nuestro target. Por otro 

lado  diseñamos el prototipo de la plataforma virtual. 

Ver Anexo 3 
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CAPITULO 5:  

PLAN DE MARKETING 

5.1. Planteamiento de objetivos de marketing 

 Alcanzar un crecimiento de venta para el segundo y tercer  año en un 10%, en el 

tercero ,cuarto y quinto año un 12% y en el cuarto año un 12%.( nuestro mercado de 

persona) 

 Incrementar la participación de Mypes para el primer  año un 10% 

 Lograr un crecimiento de ventas en las Mypes en el segundo año 12% y finalmente 

un 15% en adelante. 

 Fidelizar el 50% de los clientes en un periodo de dos años y en el  tercer año lograr 

una fidelizacion de 70% de nuestros clientes. 

  Como posible mercado a futuro  nuestro mercado  será en el distrito de San  Juan de 

Lurigancho  en un ya que las encuestas nos indicaron que tenemos  posibles clientes 

potenciales que se encuentran en esa zona.   

 Lograr un 99% de clientes satisfechos en 4 años. 

 

5.2. Estrategias de marketing 

Nosotros tendremos factores diferenciados de nuestro servicio, contando con un canal de 

comunicación directo de nuestra marca al  usuario (facilidad de pedido,  plataforma 

virtual). Seremos los primeros en implementar este producto que  actualmente en el 

mercado no existe. 

5.2.1. Segmentación  

El segmento de usuario Transtec está compuesto por personas que trasladan bienes  a 

nivel de Lima Metropolitana. Nuestros usuarios son miembros de una familia que no 

cuentan con tiempo para estar buscando empresa de mudanza  ya que el trabajo y los hijos 
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los   mantienen ocupados. Transtec tiene como prioridad ofrecer mucho más que ayuda a 

sus clientes además de reducir el tiempo en buscar un servicio que brinde confianza y 

seguridad para el traslado de las pertenencias del hogar, pues nos solicitará en cualquier 

momento utilizando nuestra aplicación móvil. Otro segmento que también  tambien 

atarcaremos son los clientes que tienen una  Mype. Ya que las microempresas suelen 

mudarse    a  locales que les cueste menos o como van incrementando personal no le es 

suficiente el lugar donde están.  

 

Nuestra segmentación personas: 

 

Segmentación Demográfica: 

 Género: Mujeres – Hombres  

 Edad: Entre 18 –  55 años 

 NSE: A, B, C  

Segmentación Geográfica: 

Personas que viven en las siguientes zonas de lima metropolitana. 

 Zona 7: Miraflores, San isidro, San Borja, Surco, La molina. 

 Zona 8: Surquillo, Barranco, chorrillos, San juan de Miraflores. 

 Zona 9: Villa el salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamac. 

Segmentación Psicográfica: 

 Estilo de vida moderno 

Segmentación Conductual: 

 Personas que buscan nuevas formas de disponer de un servicio de mudanza a través 

de Aplicativo virtual que genere confianza y seguridad. 

 

 Nuestra segmentación  Mypes: 

 

Segmentación Demográfica: 

 Empresas Mypes: pequeñas empresas de Lima Metropolitana. 

Segmentación Geográfica 
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 Las Mypes situadas en Lima Sur: Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María del 

Triunfo, Villa El Salvador. 

Segmentación Conductual: 

 Pequeñas empresas   que buscan nuevas formas de disponer de un servicio de 

mudanza a través de Aplicativo virtual que genere confianza y seguridad. 

 

5.2.2. Posicionamiento 

Transtec es un aplicativo móvil que presta servicio de mudanza, su posicionamiento 

diferenciado está en el factor de servicio que es su ventaja competitiva. 

 

Atributo: 

 Es un app disponible tanto para Smartphone como para Tablet. 

 Es una aplicación que  te puedes realizar la mudanza  vía virtual 

 El rastreo de nuestros objetos a mudar será mediante el aplicado GPS. 

 La atención será personalizada mediante nuestro App y pagina Web. 

 Personal calificado con amplia experiencia en carga y mudanza 

 

Beneficio: 

 Nuestro producto es un aplicativo de mudanza que va generar seguridad y confianza. 

  La confianza  es  lo que nos caracteriza  a nuestra empresa. 

 Rapidez con el pedido  a través de nuestro App. 

 Ahorro   de tiempo en tan solo un  click. 

 

Sobre estos criterios se desarrollará la imagen de la empresa para diferenciarse de sus 

principales competidores. 

 

Slogan: 



43 

 

5.3. Mercado objetivo 

Nuestro mercado objetivo son las personas que están entre las edades de 18 a 55 años 

pues es un segmento que genera un mayor movimiento económico en cuanto a compra y 

alquileres  de inmuebles (departamentos), también tenemos el segmento de las MYPES, 

es un sector que es dinámico  y representa la mayor parte del sector económico. 

  

ZONA 7: Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco,La Molina 

ZONA 8 Surquillo, Barranco,Chorrillos, San Juan de Miraflores 

ZONA 9: Villa El Salvador, Villa Marìa del Triunfo, Lurin, Pachacamac 

Tabla N° 4: Distribución de niveles por zona – APEIM 12 

 

 Las zonas 7  (A, B, C) 55.60% , 13.4%, 1.9% 

 Las zonas 8  (A, B, C) 4.9 % ,10.5%,8.2% 

 Las zonas 9  (A, B, C) 0.0 % ,5.0%,42.7% 

 

Figura N° 16: Total de tamaño de mercado - APEIM 
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Personas Segmentadas  Por Edad  Y  Nivel  Socieconomico (Lima Metropolitana) 

 

Figura N° 17: Personas Segmentadas  Por Edad  Y  Nivel  Socieconomico (Lima 

Metropolitana) 

 

Como podemos observar en la imagen  nos indica el total de nuestro tamaño de mercado 

y niveles socioeconómicos. 

 

TAMAÑO DE 

MERCADO PERSONAS 18-55 AÑOS 

   10,190,922    

NSE % ZONA   7-8-9 18-55 AÑOS TOTAL % 

NSE A 4.40% 60.50% 271,282  53.70%          145,678  13% 

NSE B 24.50% 28.90% 721,568 55.30%          399,027  36% 

NSE C 42.20% 23.50% 1,010,634  54.50%          550,796  50% 

           1,095,501   

Tabla N° 5: Tamaño de Mercado. 

 

 

Como podemos  observar   nuestro tamaño de mercado será  1, 095,501  personas, 

previamente haber filtrado las edades y nivel socioeconómico que  necesitamos para el 

proyecto a realizar. 
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RANGO DE 

EDADES POBLACIÓN  % 

De 0 a 5 954,500.00 9% 

De 6 a 12 1,106,500.00 11% 

De 13 a 17 838,400.00 8% 

De 18 a 24 1,326,600.00 13% 

De 25 a 39 2,492,300.00 24% 

De 40 a 55 1,966,600.00 19% 

De 56 a MÁS 1,506,022.00 15% 

Total 10,190,922.00 100% 

Tabla N° 6: Rango De Edades 

 

Nuestro rango de edades es desde los 18 años hasta los 55 años. 

 

Segmentación del sector MYPE 

Para la segmentación de  sector  MYPE trabajaremos  la zona Lima Sur  teniendo las 

siguientes cantidades de empresas: 

 

 Lima Sur 106,080 MYPES12 

 

Fuente (MYPES): tenemos  Lima Metropolitana  un total de 842,522 micros y pequeñas 

empresas. 

 

Figura N° 18: Densidad empresarial  de las Mypes  

 

En este cuadro  observamos la densidad de las empresas pequeñas. 

                                                 
12 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1178/cap05.pdf 

 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1178/cap05.pdf
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5.3.2. Tamaño de Mercado Disponible 

Tamaño de Mercado Disponible para personas 18 - 55 años: 

Para hallar el mercado disponible utilizaremos el 60% pues según últimos estudios 

señalan que: 

"El negocio del alquiler ha crecido mucho, de hecho 6 de cada 10 personas que buscan 

una vivienda la alquilan, y solo 4 la compran", sostuvo13. 

 

TOTAL TAMAÑO 

DE MERCADO 
60% NSE A NSE B NSE C 

1,095,501 657,301 87,407 239,416 330,478 

Tabla N° 7: Total de tamaño de mercado disponible para personas (18 -55) años de edad 

 

Por lo que nuestro mercado disponible estaría representado por 657,301 personas. 

Tamaño Del Mercado Disponible En Las  MYPES: 

A nuestro tamaño del mercado disponible de la MYPES  en Lina Sur de 106,080 micro 

empresas, le aplicaremos una tasa de conversión del 20.50%  obteniendo nuestro mercado 

disponible de 21,726.14 

5.3.3. Tamaño de mercado operativo  

Analizando el mercado operativo (target) de las personas que pueden hacer uso de nuestro 

aplicativo de mudanza podemos llegar a la conclusión de que son 134,747  personas esto 

se encuentra divido entre los tres niveles socioeconómicos: NSE A, NSE B, NSE C. 

 

PERSONAS DE 18 A 55 AÑOS 

TAMAÑO DE MERCADO 1,095,501 

Necesidad del Servicio 60% 

MERCADO DISPONIBLE 657,301 

Tasa de Conversiòn 21% 

Personas Interesadas 134,747 

Posicionamiento en el mercado 5% 

TARGET 6,737 

Tabla N° 8: Mercado Operativo de personas. 

                                                 
13 http://larepublica.pe/economia/863735-alquiler-de-viviendas-ya-alcanza-el-60-del-total-de-la-demanda-

inmobiliaria 

 
14  http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-el-996-empresas-el-pais-son-micro-pequenas-y-medianas-

546824.aspx 

 

http://larepublica.pe/economia/863735-alquiler-de-viviendas-ya-alcanza-el-60-del-total-de-la-demanda-inmobiliaria
http://larepublica.pe/economia/863735-alquiler-de-viviendas-ya-alcanza-el-60-del-total-de-la-demanda-inmobiliaria
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-el-996-empresas-el-pais-son-micro-pequenas-y-medianas-546824.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-el-996-empresas-el-pais-son-micro-pequenas-y-medianas-546824.aspx
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Como podemos observar para hallar el mercado operativo realizamos la multiplicación 

de nuestro mercado disponible por la tasa de conversión que nos facilitó nuestra Landing 

Page que fue el 20.5% nos da como resultado 134,747 personas intesadas en nuestro 

proyecto, de la cual vamos tomar un 5% de ese nicho, obtendremos una target o mercado 

operativo de  6,737. 

 

Para nuestra target MYPE, se mantiene la misma tasa de conversión (20.5%), total 

MYPE  de nuestro mercado objetivo va ser de  106,080.0 lo cual se encuentra conformado 

por la zona Lima Sur  con un total de  21,746. 

 

MYPES 

 
LIMA 

SUR 

TAMAÑO DE MERCADO 106,080 

Tasa de Conversiòn 20.50% 

MERCADO DISPONIBLE 21,746 

Posicionamiento en el 

mercado 
10% 

TARGET 2,175 

Tabla N° 9: Mercado Operativo de Mypes 

 

Para hallar nuestro mercado operativo de MYPE, se tomarà un 10% de dicho mercado, 

teniendo como resultado una target de 2,175 MYPES. 

 

5.3.4. Potencial de crecimiento del mercado 

Crecimiento de mercado para Personas de las edades (18 – 55 años) 

 

Proyección de la demanda 

PERSONAS 

CRECIMIENTO % 10.0% 10.0% 12.0% 12.0% 

SERVICIOS AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

B1      2,695       2,964       3,260       3,651       4,089  

B2      2,021       2,223       2,445       2,738       3,067  

P1      1,213       1,334       1,467       1,643       1,840  

P2         808          889          978       1,095       1,226  

Tabla N° 10: Proyección  anual de la población  
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Podemos observar que la ciudad de lima cuenta con una proyección demanda favorable   

para los 5 años  

 

Crecimiento De Mercado Para Mypes De Lima Sur 

 

Vamos abordar  a las Mypes que se encuentren en  Lima sur, y este segmento de Mypes 

tiene un crecimiento promedio anual.Según a la participación del mercado del 5 % y  los 

objetivos de  Marketing. 

 

Proyección de la demanda para MYPES 

MYPES 

CRECIMIENTO % 10.0% 10.0% 12.0% 12.0% 

SERVICIOS AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

B1        870         958      1,054      1,181      1,323  

B2        653         653         718         804         900  

P1        392         391         430         482         540  

P2        261         287         316         354         397  

Tabla N° 11: Proyección de crecimiento MYPES 

 

Como podemos observar nuestro crecimiento de mercado en el sector Mypes es favorable 

en el proyectado de los 5 años.  

 

5.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1. Estrategia de Producto 

Transtec es una plataforma virtual será como un intermediario entre el cliente/ 

transportista de mudanza, brindándoles facilidades a quienes necesitan un servicio de 

mudanza con seguridad y rapidez. 

 

A través de las encuestas que se realizó pudimos observar que todos manifestaban 

problemas  antes y durante el servicio de mudanza que contrataban, es por esa razón que 

se planteó crear este producto (aplicativo) que solucionará dichos problemas, además 

sería el primero en implementarse utilizando la tecnología de punta que hoy en día todos 

estamos inmersos. Podrá elegir desde la comodidad del lugar donde se encuentre y hacer 

seguimiento de la ruta hasta la llegada de sus bienes a destino. 
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5.4.2. Diseño de Producto 

Nuestro aplicativo  podrá descargarse en forma gratuita desde un ordenador, Smartphone 

y Tablet, estará disponible para iOS y Android.  Brindaremos un alto nivel de calidad en 

la navegación para que el aplicativo sea rápido y no tenga problemas técnicos, cada 

usuario nos Podrá calificar y esto se reflejará por medio de las redes sociales siendo esto 

una ventaja o desventaja pues será un indicador directo y en tiempo real. 

 

Podrá calificar y esto se reflejará por medio de las redes sociales siendo esto una ventaja 

o desventaja pues será un indicador directo y en tiempo real.Plataforma Virtual: Será 

una plataforma  amigable para el uso de cualquier persona podrá acceder de fácil manejo 

desde la primera pantalla nos registraremos con nuestro Facebook para que nos vote  los 

datos de nuestro cliente. Mostrándonos la pantalla de inicio de Transtec. 

 

Figura N° 19: Diseño del Producto 

 

Al ingresar al app se podrá visualizar la ruta de inicio y fin, donde se visualizara  los dos  

Tipos de paquetes a seleccionar el  Paquete Básico y Premium  para familias, empresa 

mypes y otros. Donde podrás escoger la cantidad de objetos a mudar. Al terminar de llenar 

los formatos un representante se estará comunicando personalmente para ultimar los 

detalles. Al finalizar el servicio del aplicativo, el cliente podrá calificarnos mediante la 

puntuación de estrellas. 
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Figura N° 20: Nuestro Producto 

 

Características de los paquetes: 

El paquete básico estará compuesto por artículos como muebles de casa (sala, comedor, 

dormitorio, ropa) mubeles de oficina (estantes, escritorios, sillas, pepeleria). 

Básico 

De 1 - 10 objetos a mudar. 

De 1 – 20 objetos a mudar. 

El paquete premium estará por artículos cuyo valor el cliente estime que se debería tener 

más cuidado en el transporte de ellos como: Vidrios, artículos de valor personal. 

Premium 

De 1 - 10 objetos a mudar. 

De 1 – 20 objetos a mudar. 

Tendrá un aumento del 15 % del paquete básico. 

 

5.4.3. Estrategia de precios  

Nuestra estrategia de precio que  tomaremos en cuenta para  nuestro producto estrella es 

el aplicativo digital de acuerdo a las tendencias del mercado. 

Vamos a utilizar estrategia de precio diferenciado. 
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Tenemos la ventaja competitiva que es nuestro App entraremos  en el mercado con una 

estrategia de precios diferenciados con el fin de obtener un máximo beneficio de ingresos 

antes de que otros competidores comiencen a ofrecer productos similares o alternativos. 

 

5.4.3.1. Precios por paquetes para personas y Mypes 

En el mercado actual vemos aplicativos especializados para taxi, nosotros estamos 

creando un aplicativo de mudanza especializado en el segmento de personas y MYPES, 

hemos visto conveniente empezar pagando a nuestros futuros proveedores (transportistas) 

un 84 % esto significa a todo costo, quedando para nosotros un 16% como neto. 

 

Precio Paquete Básico: 

PRECIOS DE SERVICIOS BÁSICO  

Nombres de 

los 

Paquetes 

Cantidad 

de Bienes 

a Mudar 

Precio por 

Paquete  
Cantidad Total 

Comisión 

por 

Servicio 

Ingresos 

por 

Comisón  

Paquete A1 1 - 10   S/.         350.00  1  S/.    350.00  16.00% S/. 56.00 

Paquete A2 1 - 20  S/.         450.00  1  S/.    450.00  16.00% S/. 72.00 

Tabla N° 12: Precios paquete básico 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 13: Tabla resumen 

 

Precio paquete Premium 

PRECIOS DE SERVICIOS PREMIUN  

Nombres 

de los 

Paquetes 

Cantidad 

de Bienes 

a Mudar 

Precio por 

Paquete  
Cantidad Total 

Comisión 

por 

Servicio 

Ingresos 

por 

Comisón  

Paquete B1 1 - 10   S/.     402.50  1  S/. 402.50  16.00% S/. 64.40 

Paquete B2 1 - 20  S/.     607.50  1  S/. 607.50  16.00% S/. 97.20 

Tabla N° 14: Precio paquete Premium 

 

Paquete Basico 

Cantidad de Bienes a Mudar Objetos a mudar Comisión por Servicio 

Paquete A1 1 - 10  16.00% 

Paquete A2 1 - 20 16.00% 
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Paquete Premium 

Nombres de los 

Paquetes 

Objetos a 

mudar 

Comisión por 

Servicio 

Paquete B1 1 - 10  16.00% 

Paquete B2 1 - 20 16.00% 

Tabla N° 15: Número de bultos del paquete Premium 

 

SERVICIO BÁSICO  70% PREFERENCIAS SEGUNENCUESTAS  

SERVICIO PREMIUN  30% PREFERENCIAS SEGÚN ENCUESTAS  

PENETRACIÓN DE 

MERCADO  
5% 

INCREMENTO DE PRECIO EN EL 

TERCER AÑO  

Tabla N° 16: Tabla de referencia  

 

PRECIOS POR PAQUETES PARA PERSONAS Y MYPES SIN IGV 

 

Proyección de  precios por servicio básico mensual 

CON

CEP

TOS 

Proyección de Precios - Personas a 12 meses  

Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Paqu

ete 

A1 

 S/.     

350.

00  

 S/.    

350.

00  

 S/.    

350.

00  

 S/.     

350.

00  

 S/.   

350.

00  

 S/.       

350.0

0  

 S/.   

350.

00  

 S/.     

350.

00  

 S/.   

350.

00  

 S/. 

350.

00  

 S/.    

350.

00  

 S/.    

350.

00  

Paqu

ete 

A2 

 S/.     

450.

00  

 S/.    

450.

00  

 S/.    

450.

00  

 S/.     

450.

00  

 S/.   

450.

00  

 S/.       

450.0

0  

 S/.   

450.

00  

 S/.     

450.

00  

 S/.   

450.

00  

 S/. 

450.

00  

 S/.    

450.

00  

 S/.    

450.

00  

Tabla N° 17: Tabla Proyecion  de precios por servicio Basico mensual  

 

Proyección de precios por servicio básico en 5 años   

CONCEPTOS 
Proyección de Precios para Personas a 5 años 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Paquete A1  S/.     350.00   S/.    350.00   S/.    350.00   S/.     350.00   S/.   350.00  

Paquete A2  S/.     450.00   S/.    450.00   S/.    450.00   S/.     450.00   S/.   450.00  

Tabla N° 18: Tabla Proyecion  de precios por servicio Basico  de 5 años 
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Proyección de precios  por Servicio Premiun en 12 Meses    

CONC

EPTO

S 

Proyección de Precios para Mypes a 12 meses  

Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 
Mes 6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Paquet

e B1 

 S/.     

402.

50  

 S/.    

402.

50  

 S/.    

402.

50  

 S/.     

402.5

0  

 S/.   

402.

50  

 S/.       

402.5

0  

 S/.   

402.

50  

 S/.     

402.5

0  

 S/.   

402.

50  

 S/. 

402.

50  

 S/.    

402.

50  

 S/.    

402.5

0  

Paquet

e B2 

 S/.     

607.

50  

 S/.    

607.

50  

 S/.    

607.

50  

 S/.     

607.5

0  

 S/.   

607.

50  

 S/.       

607.5

0  

 S/.   

607.

50  

 S/.     

607.5

0  

 S/.   

607.

50  

 S/. 

607.

50  

 S/.    

607.

50  

 S/.    

607.5

0  

Tabla N° 19: Tabla Proyecion  de precios por servicio Premiun mensual. 

 

Proyección de precios por servicio Premiun en 5 años   

CONCEPTOS 
Proyección de Precios para Mypes a 5 años 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Paquete B1  S/.     402.50   S/.    402.50   S/.    402.50   S/.     402.50   S/.   402.50  

Paquete B2  S/.     607.50   S/.    607.50   S/.    607.50   S/.     607.50   S/.   607.50  

Tabla N° 20: Proyección de precios por servicio Premiun a 5 años. 

 

5.4.4. Estrategia comunicacional  

La estrategia de comunicación que desarrolla la empresa es a través de un aplicativo 

(APP). En la cual brindará el servicio de mudanza (personas naturales y Mypes). Este 

aplicativo se ubicará en los principales buscadores de redes para ser una de primeras 

opciones de solución. 

 

 

Figura N° 21: Presentación del aplicativo 
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A demás, la empresa desarrollará una plataforma en el Facebook, de manera que su 

servicio se acerque más a sus principales clientes. 

 

Para la afiliación de los transportistas, se realizara el volanteo y publicidad hasta llegar a 

una cuota de camiones que necesitemos a fin de poder brindarles a nuestros clientes. La 

cuota de camiones que nos presten el servicio será el siguiente: 

 

Necesitamos afiliar a 50 proveedores, ha fin de que cuando tengamos a un cliente que 

necesite el servicio, nosotros debemos de tener: 

 

 Unidades disponibles 

 Camiones de diferentes tamaños según a carga 

 Camiones que conozcan la ruta a donde se realizara el servicio de transporte. 

 

Tener una afiliación como mínimo en el primer mes es nuestro respaldo para no tener 

invonvenientes el transporte de mudanzas 

 

 Visita A Ferias 

Participar en las ferias inmobiliarias al menos un avez al año, el que reuna mayor 

afluencia al año, para promocioanranos y tener presencia en este sector. 

 

 Volantes 

Los volanteos de nuestro servicio de mudanza, abarcara el volanteo de promociones con 

los aliados, volanteo de zonas especializadas, volantes en grifos y volanteo en talleres  

reparaciones. Esto se realizará frecuentemente durante el primer año, para lo cual 

debemos imprimir en forma mensual 10 millares de volates, a fin de poder cubrir todos 

estos puntos. El formato de los volantes será en hojas de tamaño  

A-6 a full color. 
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 Avisos Radiales 

Se realizará publicaciones radiales en los diferentes mercados de los distritos a fin de que 

nos conozcan, poniendo un módulo para que los clientes sepan de las características de 

nuestro servicio. Esto lo realizaremos 06 días al mes, durante el primer año. 

 

 

 Anuncios En Revistas Especializadas 

Existen algunas revistas especializadas en productos inmobiliarios y además en servicios 

de arquitectura. Realizaremos publicaciones en ellas a fin de que los consumidores nos 

puedan identificar, 02 veces al año (Junio y Noviembre) por el primer año,  y en  segundo 

año  sólo un avez en el mes de noviembre, se ha evaluado que hay mayor demanda en el 

sector inmobiliario en esos meses y por consecuencia implica mudanzas. 

 

 Programa De Afiliación De Transportistas 

Todos los días del mes se debe de realizar esta tarea de afiliación, la cual será la de 

inscribir en diferentes puntos (grifos, mercados, etc.) a fin de tener los vehículos que nos 

ayuden a prestar el servicio de mudanza. Asimismo, la empresa desarrollará publicidad 

impresa que será repartida a los transportistas (que cuenten con camiones) para informar 

sobre los beneficios que tendrá si se une a nuestra empresa estas en campañas serán 

realizadas mensualmente para obtener una mejor cantidad de afiliados. 
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Diagrama de Gantt – Estrategia Comunicacional 

 

Tabla N° 21: Diagrama de Grantt

 

 DIAS DEL MES 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

SERVICIO DE 

MUDANZA           
  

                                                

COMUNICACIÓN 

POR FC                                                             

VISITA DE FERIAS 

INMOBILIARIA             
    

                                            

VOLANTEOS 

(CENTROS 

COMERCIALES)           
      

                                            

AVISOS RADIALES                                                             

PROMOCIONES 

CON ALIADOS 

(SERVICIOS 

COMPLEMENTARI

OS)                                                             

ANUNCIO EN 

REVISTA 

ESPECILIZADAS 

DE 

INMOBILIARIAS           

      

                                            

TRANSPORTISTA

S                                                             

VOLANTEO 

(ZONAS 

ESPECIALIZADAS 

EN CAMIONES)                                                             

PROGRAMA DE 

INSCRIPCION Y 

AFILIACION DE 

TRANSPORTISTAS                                                             

CAMPAÑA DE 

COMUNICACIÓN 

EN GRIFOS                                                             

VOLANTEO EN 

LOS TALLERES DE 

REPARACIONES                                                             
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5.4.5. Estrategia de distribución  

APP Transtec es un (Business-to-Consumer o B2C) es decir se atenderá directamente a 

los usuarios por medio de nuestra plataforma virtual y aplicación móvil. Los encargados 

de entregar la promesa de valor del servicio de mudanza al usuario son los aliados 

transportistas que se desplazaran por la cuidad de lima con sus unidades respectivas que 

bride seguridad, confianza y rapidez con los modelo y características escogidos al gusto 

de los clientes. 

Al contar con una red de transportistas para la entrega del servicio, es indispensable 

resaltar la importancia del desarrollo de una relación de confianza y alto estándar de 

soporte para asegurar la calidad de las operaciones para lo que desarrollaremos “CRM o 

Customer Relationship Management”. APP Transtec es la estrategia de marketing cuyo 

objetivo es trabajar por y para el cliente, gestionando todos los inputs de entrada y salida 

de datos, a través de plataformas integrada con los sistemas de marketing y de gestión de 

la empresa en efectiva es nuestro prospecto de nuestros clientes y oportunidades 

comerciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 22: Presentación del aplicativo 
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5.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

Calculo de comisión 

   16%   

PAQUETES DE SERVICIOS DE 

MUDANZA VALOR COMISION %   

Basico 
B1 350.00 56.00 40% 70% 

B2 450.00 72.00 30%   

Premium 
P1 402.50 64.40 18% 

30% 
P2 607.50 97.20 12% 

Tablas N° 22: Calculo de la comision  

 

 

Proyeccion de Ventas 

MYPES 

SERVICIOS AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

B1 

S/.48,72

0 

S/.53,59

2 

S/.58,95

1 

S/.66,02

5 

S/.73,94

8 

B2 

S/.46,98

0 

S/.51,67

8 

S/.56,84

6 

S/.63,66

8 

S/.71,30

8 

P1 

S/.25,21

3 

S/.27,73

4 

S/.30,50

7 

S/.34,16

8 

S/.38,26

8 

P2 

S/.25,35

6 

S/.27,89

1 

S/.30,68

0 

S/.34,36

2 

S/.38,48

5 

INGRESO 

ANUAL 

S/.146,2

69 

S/.160,8

95 

S/.176,9

84 

S/.198,2

23 

S/.222,0

09 

       

       

PERSON

AS 

SERVICIOS AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

B1 

S/.150,9

09 

S/.166,0

00 

S/.182,6

00 

S/.204,5

12 

S/.229,0

53 

B2 

S/.145,5

19 

S/.160,0

71 

S/.176,0

78 

S/.197,2

07 

S/.220,8

72 

P1 

S/.78,09

5 

S/.85,90

5 

S/.94,49

6 

S/.105,8

36 

S/.118,5

36 

P2 

S/.78,58

0 

S/.86,43

8 

S/.95,08

2 

S/.106,4

91 

S/.119,2

72 

INGRESO 

ANUAL 

S/.453,1

04 

S/.498,4

14 

S/.548,2

56 

S/.614,0

46 

S/.687,7

33 

Tabla N ° 23: Proyeccion de Ventas  
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Proyección De Ventas Personas Y Mypes 

SERVICIOS AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

B1 S/.199,629 S/.219,592 S/.241,551 S/.270,537 S/.303,001 

B2 S/.192,499 S/.211,749 S/.232,924 S/.260,875 S/.292,180 

P1 S/.103,308 S/.113,639 S/.125,003 S/.140,004 S/.156,804 

P2 S/.103,937 S/.114,329 S/.125,762 S/.140,853 S/.157,757 

INGRESO ANUAL S/.599,372 S/.659,309 S/.725,240 S/.812,269 S/.909,742 

Tabla N ° 24: Proyeccion de Ventas  personas y Mypes  

 

Proyeccion De La Demanda 

PERSO

NAS 

CRECIMIENTO % 10.0% 10.0% 12.0% 12.0% 

SERVIC

IOS AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

B1 

                     

2,695  

             

2,964  

           

3,260  

            

3,651  

                    

4,089  

B2 

                     

2,021  

             

2,223  

           

2,445  

            

2,738  

                    

3,067  

P1 

                     

1,213  

             

1,334  

           

1,467  

            

1,643  

                    

1,840  

P2 

                        

808  

                

889  

              

978  

            

1,095  

                    

1,226  

Tabla N ° 25: Proyeccion de la demanda  de Personas   

 

Proyección De La Demanda Para Mypes 

MYPE

S 

CRECIMIENTO % 10.0% 10.0% 12.0% 12.0% 

SERVICIO

S AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

B1 

                       

870  

           

958  

        

1,054  

        

1,181  

        

1,323  

B2 

                       

653  

           

653  

           

718  

           

804  

           

900  

P1 

                       

392  

           

391  

           

430  

           

482  

           

540  

P2 

                       

261  

           

287  

           

316  

           

354  

           

397  

Tabla N ° 26: Proyeccion de la demanda  de Mypes  
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5.6. Presupuesto de Marketing 

Para lograr dar a conocer nuestra APP y comunicar los beneficios de nuestro servicio, se 

estimaron los costos y gastos por mes durante el primer año. Se consideró una mayor 

inversión en los primeros dos meses que durará nuestra campaña de lanzamiento. Luego 

de ello, la inversión será dependiendo en función al incremento de los ingresos. Se 

consideró que a partir del octavo  mes reduciremos nuestra inversión en redes sociales, 

publicidad en google Adwords, ya que nos proyectamos a alcanzar mayor 

posicionamiento en el mercado a partir del octavo mes. Por otro lado, se reducirá la 

cantidad de merchandising en el quinto mes y se iniciará su inversión bimestralmente. 

Finalmente, la publicidad impresa será en menor cantidad a partir del sexto mes. 
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*El presupuesto de Marketing a un año será de  S/ 59,937.2472. 

Tabla N° 27: Presupuesto de Marketing anual. 

 

 

Tabla N° 28: Presupuesto de Marketing para los 5 años.

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

·         Creación APP Transtec -S/.                -S/.              -S/.            -S/.            -S/.            -S/.              -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            1,000.00S/.    1,000.000S/.        

·         Creaciòn Página Web + Dominio y Hosting (1 año) -S/.                -S/.              -S/.            -S/.            -S/.            -S/.              -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.                     

·         Lapiceros con el logotipo de la empresa 120.00S/.           120.00S/.      120.00S/.        120.00S/.       50.00S/.         50.00S/.         50.00S/.          50.00S/.         50.00S/.         50.00S/.         50.00S/.         140.00S/.       970.000S/.            

·         Carpetas con el logo de la empresa 800.00S/.           800.00S/.      400.00S/.        200.00S/.       150.00S/.       150.00S/.       150.00S/.        100.00S/.       150.00S/.       100.00S/.       150.00S/.       287.25S/.       3,437.247S/.        

·         Afiches con presentaciones del servicio 400.00S/.           250.00S/.      250.00S/.        250.00S/.       250.00S/.       200.00S/.       250.00S/.        200.00S/.       250.00S/.       250.00S/.       200.00S/.       500.00S/.       3,250.000S/.        

·         Volantes con presentaciones del servicio 150.00S/.           150.00S/.      180.00S/.        150.00S/.       150.00S/.       180.00S/.       150.00S/.        150.00S/.       180.00S/.       150.00S/.       150.00S/.       200.00S/.       1,940.000S/.        

·         Brochure con presentaciones del servicio 280.00S/.           280.00S/.      280.00S/.        280.00S/.       280.00S/.       250.00S/.       280.00S/.        280.00S/.       250.00S/.       280.00S/.       250.00S/.       360.00S/.       3,350.000S/.        

.     Flyer con presentaciones del servicio 300.00S/.           300.00S/.      300.00S/.        300.00S/.       300.00S/.       300.00S/.       200.00S/.        350.00S/.       300.00S/.       250.00S/.       300.00S/.       400.00S/.       3,600.000S/.        

.     Banner Publicitario 800.00S/.           800.00S/.      800.00S/.        800.00S/.       500.00S/.       800.00S/.       500.00S/.        500.00S/.       800.00S/.       800.00S/.       800.00S/.       900.00S/.       8,800.000S/.        

·         Publicidad en Facebook 1,200.00S/.        1,200.00S/.   1,200.00S/.     1,200.00S/.    1,200.00S/.    1,200.00S/.    1,200.00S/.     1,200.00S/.    1,200.00S/.    1,200.00S/.    1,200.00S/.    1,400.00S/.    14,600.000S/.      

·         Publicidad en buscadores 430.00S/.           430.00S/.      430.00S/.        430.00S/.       430.00S/.       430.00S/.       430.00S/.        500.00S/.       200.00S/.       430.00S/.       430.00S/.       520.00S/.       5,090.000S/.        

.    Publicidad en Google - Adwords 1,100.00S/.        900.00S/.      1,100.00S/.     800.00S/.       1,100.00S/.    1,100.00S/.    1,200.00S/.     1,100.00S/.    1,100.00S/.    900.00S/.       1,100.00S/.    2,600.00S/.    14,100.000S/.      

·         Activación de la empresa virtual 400.00S/.           400.00S/.      800.000S/.            

TOTAL 5,980.00S/.     5,630.00S/. 5,060.00S/.   4,530.00S/. 4,410.00S/. 4,660.00S/. 4,410.00S/.   4,430.00S/. 4,480.00S/. 4,410.00S/. 4,630.00S/. 8,307.25S/. 59,937.24720S/. 

CONCEPTOS
Presupuesto de Marketing de un año

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

 Lapiceros con el logotipo de la empresa 970                     1,067              1,174                1,291              1,420              5,922              

 Carpetas con el logo de la empresa 3,437                  3,781              4,159                4,575              5,032              20,985            

Afiches con presentaciones del servicio 3,250                  3,575              3,933                4,326              4,758              19,842            

 Volantes con presentaciones del servicio 1,940                  2,134              2,347                3,082              3,390              12,894            

Brochure con presentaciones del servicio 3,350                  3,685              4,054                4,459              5,505              21,052            

Flyer con presentaciones del servicio 3,600                  3,960              4,356                5,742              6,316              23,974            

Banner Publicitario 8,800                  9,680              10,648              11,713            12,884            53,725            

Publicidad en Facebook 14,600                16,060            17,666              19,433            21,376            89,134            

Publicidad en buscadores 5,090                  5,599              6,159                6,775              7,952              31,575            

Publicidad en Google - Adwords 14,100                15,510            17,061              18,767            20,644            86,082            

  Activación de la empresa virtual 800                     880                 968                   1,065              1,696              5,409              

TOTAL 59,937              65,931          72,524            81,227          90,974          370,593        

CONCEPTOS Presupuesto de Marketing en 5 Años
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CAPITULO 6:  

PLAN DE OPERACIONES 

6.1. Políticas Operacionales 

6.1.1. Calidad 

 Nuestros  principios fundamentales de Transtec son: calidad y satisfacción  del 

cliente. El éxito y supervivencia, depende de la dedicación constante a estos 

principios establecidos. La calidad incluye  nuestro servicio  y  a cada uno de los 

aspectos de nuestra empresa, desde la seguridad hasta el destino final de nuestro 

servicio de mudanza. El cliente es el que define los requerimientos de calidad para 

su mudanza  En conjunto acordamos especificaciones para nuestros servicio 

satisfaga la  necesidad de muestro cliente.  

 

 El objetivo primordial es satisfacer al 100% las expectativas que el cliente tiene 

con el servicio de mudanza 

 Nuestro  servicio se miden bajo normas de calidad establecidas y cada transportistas 

debe cumplir con las normas de calidad para dar un buen servicio, que se va ofrecer 

es decir planear, controlar y mejorar los elementos de  nuestra organización que va  

influir en la  satisfacción  de nuestro cliente y en el logro de los resultados deseados 

por la organización. 

 

El objetivo del ISO 9001 es llegar a un consenso con respecto a soluciones que 

cumplan con las exigencias comerciales y sociales tanto para los clientes. 

 Estas normas se van a cumplir de forma voluntaria ya que el  ISO será referente para 

nuestros procesos de gestión de calidad la cual adaptaremos de acuerdo a nuestros 

procesos que se requieran durante el tiempo de ejecución. 
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Como se va implementar  

1. Estrategias: Definir políticas, objetivos y lineamientos para el logro de la calidad y 

satisfacción del cliente. Estas políticas y objetivos deben de estar alineados a los 

resultados que la organización desee obtener. 

2. Procesos: Se deben determinar la implementación de  los procesos y procedimientos 

requeridos para nuestro servicio, y a su vez, que se encuentren alineados a nuestros 

objetivos planteados. También se deben definir las actividades de seguimiento y 

control para la operación eficaz de los procesos. 

3. Recursos: Definir asignaciones para nuestro personal, Equipo necesario para 

prestación  servicio, necesario para apoyar las actividades de la calidad. 

4. Estructura Organizacional: Definir y establecer una estructura de 

responsabilidades, autoridades y de flujo de la comunicación dentro de la 

organización. 

 

6.1.2. Procesos  

Los procesos internos de la compañía se dividen en los siguientes grupos: 

 Procesos estratégicos 

 Procesos operativos 

 Procesos de soporte 

 

Procesos Estratégicos 

Los procesos estratégicos de la compañía son los siguientes: 

 Procesos de estrategias de dirección 

 Procesos de estrategias de posicionamiento 

 Procesos de estrategias de crecimiento 

 

Procesos Operativos 

Los procesos operativos que la compañía requiere para el desarrollo de sus actividades  

comerciales son los siguientes: 
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Procesos para contactar al transportista (Proveedor) 

 La tele operadora realizará la llamada al transportista pasando  30 minutos luego de 

recibir la confirmación del servicio a través de la APP para contratar y gestionar el  

servicio, la selección del proveedor, se basará en los siguientes aspectos; Sé asignará 

al transportista que este más cercano a la ubicación del cliente (el transportista deberá 

cumplir con todos los documentos necesarios que exige Transtec para ser 

seleccionado y realizar el servicio de  mudanza). 

 

Procesos para la atención del pedido (Ventas) 

 El jefe del área comercial y la asistente revisarán el correo del pedido por 

confirmación de la APP y  ello será derivado a la tele operadora. 

 El trasnsportista seleccionado deberá tener todos sus papeles en regla según las 

exigencias establecidas por Transtec.  

 La tele operadora realizará las llamadas a las personas que no aceptaron la oferta 

debido a las observaciones que dejen en la APP  para preguntar el motivo y tener 

consigo indicadores, para mejorar nuestras ventas. La llamada lo realizará pasando 15 

minutos luego de la observación recibida. 

 La atención  del servicio de mudanza tendrá un máximo de 24 horas. 

 

Procesos de pagos y cobros virtuales (Finanzas) 

 Todo servicio de mudanza debe tener el 50% de adelanto, este deposito será directo a 

la cuenta del transportista, el cual la tele operadora indicará al cliente su número de 

cuenta del transportista pasando los 30 minutos. 

 Luego de casi al  finalizar el servicio de mudanza la tele operadora indicará al cliente 

que deposite el otro 50%  restante a la cuenta del cliente. 

 Todos los sábados el transportista deberá abonar a la cuenta de Transtec la comisión 

del 16%  del total cobrado en la semana el cual entregaremos una factura al 

transportista por la comisión recibida.  
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 El transportista firmara una letra en blanco como  garantía para la empresa en caso no 

deposite el dinero semanal. 

Procesos de Soporte 

Estos procesos están relacionados con las actividades de soporte comercial, 

administrativo, informático y gerencial que la empresa necesite para el desarrollo de sus 

actividades comerciales. Entre los procesos de soporte tenemos a las siguientes áreas: 

 

 Procesos de comunicación 

 Todo el proceso de servicio de mudanza estará supervisado por la tele operadora y el 

jefe comercial.  

 Procesos de registro de clientes y transportistas. 

 Se contará con un registro en el sistema de los transportistas seleccionados para las 

mudanzas de forma detallada, se guardará un historial de servicios y se tomará en 

cuenta la satisfacción de los cientes luego de recibir el servicio para fidalizar a estos 

transportistas con nosotros y otorgarles más servicios a los que tengas buena 

calificación y eficiencia. 

 Procesos de tratos legales propios de la empresa 

 Para aceptar a los transportistas dentro de nuestra cartera contaremos con contratos 

oportunos, asimismo para la captación del personal tendrá un contrato con los 

beneficios de ley. 

 Procesos de captación de clientes 

 Nuestra APP esta diseñado para un manejo sencillo y entendible para todo tipo cliente. 

 Se deberá aceptar elservicio de mudanza a través de la APP Transtec, después la 

teleoperdora realizará la selección del trasnportista y este será comunicado por correo 

tanto al transportista como al cliente  y finalmente  el seguimiento ya presentado. 

 Procesos de reclutamiento de transportistas. 

 Todos los trasnportistas pasarán por etapas de selección con las características ya 

manifestadas con contratos y papeles en regla. 
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6.1.3. Planificación  

La planificación es un logro exitoso en nuestra empresa ya que nos va permitir a reducir  

y minimizar los riesgos. Nuestro objetivo final, es alcanzar las metas fijadas, mismas que 

se traducen en crecimiento de Transtec. 

Nuestro propósito y objetivo va consistir en identificar cómo eliminar las deficiencias, 

que podamos  presentar como empresa  en cualquiera de los procesos que tengamos. 

La persona responsable que revisará los objetivos que será  la administradora de nuestra 

empresa y verificará cada 6 meses nuestros objetivos para eliminar deficiencias. 

 

 Vamos ser capaz de  alcanzar el objetivo deseado. 

 Realizar una buena conexión entre el cliente, el entorno y los recursos de una 

organización y competencia. 

 Ser capaz de proporcionar a la organización una ventaja competitiva; debería ser 

única y sostenible en el tiempo. 

  Ser  capaces  de adaptarnos a  cualquier situación cambiante. 

 

Diagrama de Gantt 

Tarea 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Investigación de mercado                           

Constitución de la empresa                           

Amobaldo de la 

infraestructura                           

Instalación de sistema u 

otros                           

Reclutamiento y selección 

personal                           

Inducción y Capacitación de 

Personal                           

organización 

Administrativa                           

Inicio de Operaciones                            

Monitores y seguimiento               

Tabla N° 29: Diagrama de Gantt 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
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6.1.4. Inventarios  

En nuestro modelo de negocio no se tiene proyectado contar con un almacén de productos 

terminados, ya que nosotros no producimos bienes, sino servicios. 

El servicio que brindamos es ser intermediarios entre el cliente final y los transportistas 

para el traslado de sus bienes y/o mercadería al destino que ellos soliciten. 

Para tal efecto hemos visto conveniente crear las siguientes políticas de inventario: 

 

 Para un mejor procesos distribución de los camiones de mudanza  emplearemos el 

sistema inventario FIFO “primero en entrar y primero en salir” pero lo adecuaremos 

a los requerimientos de  nuestra empresa. 

 Este sistema de inventario nos va a permitir dar el servicio  rápido y oportuno  cuando 

el cliente lo requiera, ya que el transportista más cercano podrá responder al llamado  

del aplicativo.  

 Contaremos para iniciar el proyecto un mínimo de 50 transportistas debidamente 

inscritos y reclutados por el área de RRHH, distribuidos en los distritos de nuestro 

mercado potencial. 

 Mantener y hacer uso de las existencias mediante una administración eficiente. 

 En este rubro tenemos: Equipos de cómputo (Laptop, impresoras), equipos 

telefónicos, mobiliario (escritorios, sillas), útiles de oficina, enseres varios (artículos 

para kitchenette). 

Las políticas de inventario deberán estar presentes en  el uso diario del personal que estará 

en la oficina administrativa monitoreando y dando seguimiento a los transportistas como 

también para el llenado de la base de datos de los clientes que iremos teniendo. 

 

Para llevar un control de nuestros equipos y mobiliarios se llenará un control anual 

llenando el siguiente formato: 
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Figura N° 23: Formato de Activos Fijo de Transtec 

 

Para llevar un control de los transportistas según el servicio prestado se llenará el 

siguiente formato: 

 

 

Figura N° 24: Ficha de ordenamieto de Transportista 

 

6.2. Diseño de Instalaciones  

6.2.1. Localización de las instalaciones 

Para la localización de nuestras oficinas administrativas se realizó un análisis de factores 

con indicadores que  permitieran obtener  buenos resultados para el desarrollo de nuestra 

gestión administrativa, por ello se tomó en cuenta los siguientes criterios que a 

continuación se detallan: 

 

Lugar Céntrico - Transportistas: Este factor es muy importante pues nuestro público 

objetivo se encuentra en las zonas más cercana al sur, por ellos debemos estar cerca de 

nuestros proveedores (transportistas). 

Costo de Alquiler: Es otro de los factores  que tiene una categoría de prioridad  para la 

toma de decisión, porqué está ligada a reducir costos y la inversión. 

No HOJA DE REPORTE

NOMBRE

ACTIVO FIJO CODIGO FECHA DE COMPRA CANTIDAD VALOR S/ UBICACIÓN ESTADO

Escritorio

Silla giratoria

Computadora

Teléfono

Archivador

FORMATO DE ACTIVO FIJO DE TRANSTEC

CAMION POR TN HORA DE SALIDA
HORA DE 

LLEGADA

SERVICIO 

PRESTADO 
DE ……… A…………… OBSERVACION

1

2

3

4

FICHA DE ORDENAMIENTO DE TRANSPORTISTA

https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
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Acceso rápido a Bancos: Es uno de los facturas para tener en cuenta al momento de la 

toma de decisión para la localización del negocio, para realizar las gestiones financieras 

con mayor seguridad y ahorro de tiempo. 

Trámites Municipales: Tiene como  finalidad facilitar en el menor tiempo y  menor costo 

en los  trámites para cada una de las alternativas de localización.  

 

Tabla  N° 30: Criterios Utilizados para la Elección de la Localización 

 

Luego de revisar los factores y teniendo en cuenta el puntaje máximo se tomó la decisión 

de elegir para la localización de la oficina administrativa  el distrito de San Juan de 

Miraflores. 

 

Transtec  contará con una oficina alquilada que estará ubicada en: Av. San Juan s/n en 

San Juan de Miraflores, Lima. 

 

Por las siguientes razones: 

Lugar conocido por nuestros proveedores (transportistas) se sentirán familiarizados, otro 

factor  para tener en cuenta son los temas municipales, bajo costos, el costo por el alquiler 

PUNTUACIÓN PESO %

LUGAR CÉNTRICO -TRANSPORTITAS 6 0.27

COSTO DE ALQUILER 8 0.36

ACCESO RAPIDO A BANCOS 5 0.23

TRÁMITES MUNICIPALES 3 0.14

TOTAL 22 1.00

PESO PONDERADO PESO PONDERADO PESO PONDERADO

LUGAR CÉNTRICO -TRANSPORTITAS 90 24.55 50 13.64 90 24.55

COSTO DE ALQUILER 60 21.82 90 32.73 70 25.45

ACCESO RAPIDO A BANCOS 50 11.36 70 15.91 60 13.64

TRÁMITES MUNICIPALES 40 10.91 50 6.82 80 10.91

68.64 69.09 74.55

Σ TOTAL SURCO MIRAFLORES SJM

68.64 69.09 74.55

Paso 3: Encontrar la mas alta sumatoria paso2

CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA ELECCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN

MIRAFLORES SAN JUAN DE MIRAFLORESSURCO

Paso 1: Determinar los factores en peso porcentual

Paso 2: Multiplicar paso 1 por valores de cada lugar

https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
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en comparación con los otros dos distritos es menor por m2  por tal motivo se pagar una 

renta mensual de S/ 3,243. 

Ver Anexo 4: Cotizaciones de locales. 

 

6.2.2. Capacidad de las instalaciones  

 

Figura N° 25: Ubicación del Local  

 

15 Corredores de inmuebles  A donde vivir. 

 

La oficina administrativa de TRANSTEC, tiene una capacidad para 15 personas en un 

espacio d’aproximadamente 70 m 2. 

 

Para la instalación y puesto en funcionamiento se debe tener: 

 

Licencia de Funcionamiento:16 

                                                 
15  http://www.adondevivir.com/propiedades/oficina-en-alquiler-en-san-juan-de-miraflores-

53073305.html?utm_source=Trovit&utm_medium=CPC&utm_campaign=alquiler_lima&ocultarDatos=tr

ue 

 
16http://www.munisjm.gob.pe/transparencia/lic-funcionamiento/triptico_licencias.pdf 

 

http://www.adondevivir.com/propiedades/oficina-en-alquiler-en-san-juan-de-miraflores-53073305.html?utm_source=Trovit&utm_medium=CPC&utm_campaign=alquiler_lima&ocultarDatos=true
http://www.adondevivir.com/propiedades/oficina-en-alquiler-en-san-juan-de-miraflores-53073305.html?utm_source=Trovit&utm_medium=CPC&utm_campaign=alquiler_lima&ocultarDatos=true
http://www.adondevivir.com/propiedades/oficina-en-alquiler-en-san-juan-de-miraflores-53073305.html?utm_source=Trovit&utm_medium=CPC&utm_campaign=alquiler_lima&ocultarDatos=true
http://www.munisjm.gob.pe/transparencia/lic-funcionamiento/triptico_licencias.pdf
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Realizaremos los trámites correspondientes para poder cumplir con la obtención de la 

licencia, de los cuales seguiremos los siguientes pasos. 

 Solicitud de Licencia de Funcionamiento – Formato A 

 Vigencia de poder del representante legal a detalle 

 Copia de la ficha registral en donde se detalla el objeto social de la empresa 

 Pago del derecho correspondiente por Licencia de funcionamiento S/. 226.33. 

 Inspección técnica de seguridad en defensa civil: 

 

FUENTE: Municipalidad  San Juan de Miraflores. 

 

 Copia de Licencia de Funcionamiento 

 Declaración jurada de observancia de condiciones de seguridad 

 Ficha de registro de SUNAT 

 Plano de distribución 

 Plan de seguridad 

 

Las oficinas constan de 4 ambientes, distribuidos de la siguiente manera. 

 Recepción. 

 Oficina Gerencia con baño incluido. 

 Sala de reunión 1 

 Sala de reunión 2 

 Sala de reunión 3 

Las tres salas de reunión tienen baño compartido. 

 

Condiciones del alquiler de la oficina: 

 

M2 % UIT  (S/4,050) PAGO TASA S/

Hasta 100 m2 12.52% 507.06

TASA PARA INSPECCIÓN DE INDECI
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La oficina administrativa estará ubicado es el distrito de San Juan de Miraflores -  Lima. 

El contrato de arrendamiento tendrá las siguientes condiciones: 

 La vigencia del contrato inicial será de 2 años. 

 El costo mensual será de S/. 3,243 Soles. 

 Se realizará un pago de dos meses de garantía y un mes de adelanto. 

 El alquiler no incluye los gastos por los servicios de luz y agua. 

 El pago de mantenimiento del edificio va por cuenta propia, a partir del mes que es 

ocupado el importe mensual a pagar es de S/. 250. 

 

Nuestras Oficinas 

Figura N° 26: Oficinas para Instalación  
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6.2.3. Distribución de las instalaciones: 

 

Recepción: 

 Sala de espera 

 Escritorio de recepción 

 1 teléfono 

 Aire acondicionado 

Oficina Gerencia: 

 4 Sillas 

 4 Escritorios  

 Estante para impresora wifi. 

 Lockers privados. 

 4 Teléfono 

 Iluminación 

 Aire acondicionado 

Áreas comunes 

 Kitchenette 

 Baño (H-M) 

 Comedor  

 Estacionamientos 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones  

 

 

Plano de las oficinas Administrativas por distribución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 27: Plano de las oficinas Administrativas. 

 

6.3. Especificaciones Técnicas del Producto / servicio 

La empresa utilizará las redes sociales como Facebook y su aplicación (APP) para 

difundir  y prestar sus servicios. Siendo estos medios el primer contacto con el cliente. La 

RED que se utilizará deberá contar con las siguientes especificaciones: 

 

Requisitos del equipo, la plataforma virtual estará disponible para los que cumplan las 

siguientes características mínimas: 

 Espacio de memoria interna del equipo, 240 Mb 

 Conexión de red inalámbrica o a través de la red convencional 

  

6
.0

0
  
M

et
ro

s 

11.66 Metros 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
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Para el sistema operativo debe ser  compatible de la página web deberá ser compatible 

con los diversos equipos multimedia: 

 Smartphone 

 Tablet 

 Portátiles 

 IPhone 

 

La página web estará disponible en los principales buscadores: 

 Google 

 FireFox 

 Explorer 

 

Características/diseño de la página web, la cual tendrá los siguientes perfiles: 

 Perfil Administrador 

 Perfil Proveedor 

 Perfil Usuario 

 Sin perfil (sólo visitantes) 

 

Perfil administrador del APP: 

 Editar las diversas funciones disponibles sobre la aplicación que brinda la empresa 

 El registro del administrador será a través de códigos provistos por el desarrollador 

de aplicaciones  

 El administrador podrá retirar a los usuarios como proveedores y restringir el ingreso 

de los clientes 

 El administrador podrá gestionar las actualizaciones y publicidad del APP  

 

Perfil Proveedor: 

 Podrá registrar los servicios(mudanza) atendidos a los clientes 
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 Recibirá un mensaje por parte del APP  de la empresa para la prestación del servicio 

 Podrá exportar en Excel un reporte de los servicios atendidos 

 

Perfil Usuario: 

 Se deberá registrar con sus datos a través del correo o el Facebook 

 Podrá visualizar las diversas opciones de los paquetes de mudanza que brinda la 

empresa 

 Podrá cancelar el servicio que solicita a través del  APP 

 Podrá confirmar la atención del servicio a través del APP 

 Podrá comentar sobre la calidad del servicio recibido por parte del  transportista  

 

Perfil de los camiones contratados para las mudanzas 

Requisitos  Camiones 

Características Estandar  

 Año 2011 en adelante  

 Capacidad de carga: 8.000 Kg., uso exclusivo VIAS 

Doble cabina  

 Diesel / Gas  

 Dirección servo asistida 

  

Equipamiento 

 Carrocería cerrada hasta altura de cabina con dos puertas 

en cada lado tipo cortina y dos puertas traseras  

 SCTR   

  (3,2 metros, 150 

kilogramos) Barras para cargas largas sobre el techo  

 Extintor y Botiquin   

 Eslingas para amarre de carga  

 Mecánico /Automático   

 Enganche para carro de arrastre 5'', 1.000 kilos  

Tabla N° 31: Caracteristica de las unidades 
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6.4. Planeamiento de la Producción 

6.4.1. Gestión de compras y stock 

Transtec no maneja stock de inventarios, pues  es una empresa  que trabaja tercealizando 

la parte de transportistas para la mudanza de nuestros clientes .Pero si contamos con un 

área de  logística, esta area tendra como responsabe por el momento a la administradora. 

A largo plazo se contratara un jefe de logistica para que sea responsable del area de 

logistica. 

 

 En nuestra  actualidad el mercado requiere disponer de una gran cantidad de servicios, 

muy variados, adaptados a cada cliente, en el momento en que este los solicita y a un 

precio muy competitivo. Esta necesidad tiene como consecuencia el estudio de este flujo 

para su optimización, de aquí, surge la logística. 

 

Las funciones del ares de Logística  

 Aprovisionamiento.- Se incluyen aquí todas las actividades que engloban la gestión 

de nuestro, servicio  

6.4.2. Proveedores 

Los principales proveedores de la empresa son los transportistas  que brindarán el servicio 

de mudanza a nuestros clientes. 

 

Con ellos mantendremos las siguientes condiciones comerciales: 

 Un contrato de locación de servicios con un plazo de 6 meses (renovable). 

 En una de las cláusulas del contrato se  especificara que el transportista tendrá 

exclusividad con nuestra empresa. 

 La modalidad de pago  a trabajar será bajo comisión 75 % para los transportistas la 

cual cubrirá estibadores y otros. 

 Licencia de conducir.(de acuerdo al vehículo que va conducir) 

 Record del Conductor – Ministerio de Transporte y comunicaciones. 

 Contar con seguro  SCTR, SOAT. 
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Perfil del transportista  

 Edad de 25 a 50 años 

 Residencia en Lima Metropolitano 

 El transportista debe contar con todo sus documentos en orden como soat, inspección 

técnica, tarjeta de propiedad, licencia de conducir  como mínimo A2b  y DNI  

 Que el camión este en  buen estado y como mínimo 5 años de antigüedad  

 

Proveedores de Recursos  

La empresa también requerirá de otros proveedores para las actividades de soporte. Entre 

ellos tenemos a los siguientes: 

 INTERWEB17 es la empresa encargada del diseño de la página web corporativa de la 

empresa. 

Condiciones Comerciales: 

 El precio incluye el mantenimiento mensual y actualización 

 El contrato es renovable 1 año y se renovará automáticamente 

 En caso de que una de las partes no quiera renovar lo expresará por medio escrito 

 El pago de hará dentro de los 5 primeros días del mes, girando  una factura a nombre 

de la empresa (INTERWEB). 

 

6.4.3. Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

Transtec estará equipada por los siguientes activos fijos: 

 Bienes inmuebles: local en alquiler  

 Bienes muebles: De acuerdo al inventario de la base de operaciones 

 

 

 

 

                                                 
17 https://www.interweb.pe/diseno-pagina-web/ 
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Muebles de oficina Unidades 
Costo 

unitario 
Costo total 

Escritorio con silla 4 S/. 600 S/. 2,400 

Counter 1 S/. 1,200 S/. 1,200 

Mueble Archivador 4 S/. 750 S/. 3,000 

Cajoneras 2 S/. 500 S/. 1,000 

Sofa de visita 2 S/. 1,000 S/. 2,000 

Mesa de reunión 1 S/. 4,000 S/. 4,000 

Sub total   S/. 13,600 

Tabla N° 32: Muebles de oficina.  

 

 

DESCRIPCION DE LOS MUEBLES DE OFICINAS 

 

SILLA DE ESCRITORIO 

 

4 

 

 

ESCRITORIO 
4 

 

 

MESA DE REUNIONES 
1 

 

 

 

 

SOFA DE VISITAS 

 

 

 

1 

 

Tabla N° 33: Inversión de Activos – Muebles de Oficina. 
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Activos Fijos Tangibles: 

 

Activos Fijos Tangibles 

Equipos Informaticos Unidades 
Costo 

unitario 
Costo total 

Laptop Samsung 2 S/. 2,800 S/. 5,600 

Laptops Lenovo 1 S/. 3,300 S/. 3,300 

Servidor 1 S/. 2,500 S/. 2,500 

Impresora Laser 2 S/. 850 S/. 1,700 

Pantalla Multimedia 1 S/. 1,500 S/. 1,500 

Sub total   S/. 14,600 

Tabla N° 34: Inversión de Activos Tangibles. 

 

DESCRIPCION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS 

Laptop Dual Core I5   - 

Memoria 4 GB  

02    Samsung y 01 

Lenovo 

 

           

Impresora  LaserJet  HP  

PC + monitor + mouse + 

teclado (servidor) 

LG  

Proyector : W305 ST 

(tiro corto) 

 

Resolución WXGA. 

3200 lúmenes de 

potencia. 

Contraste 18000:1. 

Compatible con 3D 

Steelcase (marca 

Americana) 

 

Tabla N° 35: Inversión de  Equipos de Computo.  
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Activos Fijos Intangibles 

Concepto Unidades 
Costo 

unitario 
Costo total 

Desarrollo de Aplicación 1 S/. 111,520 S/. 111,520 

Desarrollo de Web 1 S/. 2,200 S/. 2,200 

Licencias de Software 4 S/. 771 S/. 3,083 

Software Contable 1 S/. 3,280 S/. 3,280 

TOTAL     S/. 120,083 

Tabla N° 36: Inversión de Activos Intangibles. 

 

Estos activos  harán  que la empresa tenga una mejor gestión administrativa y operativa. 

6.3.4. Estructura de costos de producción y gastos operativos 
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Tabla N° 37: Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

Tabla N° 38: Estructura de Gastos de Operación. 
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Detalle de Operación  Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Gastos Administrativos   S/.       28,845   S/.     31,730   S/.      34,902   S/.    38,393   S/.      42,232  

Sueldos Administrativos  S/.     139,533   S/.   216,800   S/.     238,480   S/.  331,972   S/.    365,170  

Gastos de RRHH  S/.         1,000   S/.       7,000   S/.        7,000   S/.      9,000   S/.        9,000  

Servicio Contable  S/.       18,000   S/.     18,000   S/.      18,000   S/.    18,000   S/.      18,000  

Gastos de Ventas  S/.       11,250   S/.     11,250   S/.      11,250   S/.    11,250   S/.      11,250  

Sueldos del Area Comercial  S/.       52,325   S/.     52,325   S/.      54,325   S/.    54,325   S/.      54,325  

Presupuesto de Marketing  S/.       52,621   S/.     57,883   S/.      63,671   S/.    71,312   S/.      79,870  

Gastos de Operación   S/.       31,350   S/.     34,485   S/.      37,934   S/.    41,727   S/.      45,900  

Total Gastos de Operación   S/.           71,445   S/.        78,590   S/.          86,448   S/.       95,093   S/.       104,603  



83 

 

Tabla N° 39: Estructura de Costos de Producción en 5 años.  

  

Detalle  Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Gastos Administrativos  S/.    187,378   S/.  273,529   S/.    298,382   S/. 397,365   S/.   434,402  

Gastos de Ventas  S/.    116,196   S/.  121,458   S/.    129,246   S/. 136,887   S/.   145,445  

Costo de Ventas  S/.      31,350   S/.    34,485   S/.      37,934   S/.   41,727   S/.     45,900  

Total Anual  S/.    334,924   S/.  429,473   S/.    465,562   S/. 575,979   S/.   625,746  
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6.3.5 Mapa de Procesos y PERT 

Figura N° 28: Proceso de Mudanza. 

 

Mapa de proceso de atención a los clientes: 

 

Figura N° 29: Proceso de Atencion al cliente 
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Proceso de Reserva: 

 

 Figura N° 30: Proceso de Reserva  

 

 

PERT: Tiempo De Inicio De Actividades Del Negocio 

Columna1 ACTIVIDADES  

TIEMPO DE 

EJECUCION EN 

DIAS 

A Creacion del APP 20 

B planificacion y Proyeccion 25 

C Constitucion Legal de la empresa  5 

D Contratacion de Local 5 

E Instalacion de oficinas 5 

F Tramites Municipales  4 

G Instalacion de Sistemas 7 

H Instalacion de Plataforma de pago 7 

I Reclutamiento Personal 7 

J Selección de Transportistas 5 

K Capacitaciones 5 

L Elaboracion de polos, Etc 5 

M 

Gestion de Marketing 

Lanzamiento  5 

N Lanzamiento al Mercado  6 

Tabla N° 40: Estructura de Costos de Producción en 5 años. 
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Diagrama De Ruta Critica 

 

El tiempo en ejecución del proyecto pre operativo ser 60 días. 

 

Figura N° 31: Proceso Pert – Tiempo de ejecución del proyecto. 
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CAPITULO 7:  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

RECURSOS HUMANOS 

Nuestros objetivos organizacionales se encuentran alineados con nuestra Visión y misión 

empresarial  

7.1. Objetivos Organizacionales  

Objetivos de Recursos humanos 

Crear un lugar de trabajo óptimo que permita el desarrollo profesional del trabajador, 

gestionando la calidad del clima organizacional 

 

Para alcanzar este objetivo, la empresa debe asegurarse de cumplir con los siguientes 

lineamientos:  

 

 El departamento de recursos humanos debe  tener  en  4 años su estructura salarial 

contituida tanto como en cargos  y cargos  de los nuevos administradores. 

 Generar demanda rentable a través de un portafolio integral de servicios.Prestar 

oportunamente nuestros servicios Brindando  seguridad en la información y el manejo 

de bienes. 

 Reducir el número de consultas tratadas por el equipo técnico en un 25% a finales del 

primer trimestre. 

 Elevar la eficiencia del  los colaboradores  en un 20% para el próximo mes. 

Ofreciéndoles  línea de carrera, sueldos de acuerdo al mercado. 

 Periódicamente se hacen verificaciones del desempeño para determinar cuán cercano 

han llegado los empleados al objetivo. Se dan recompensas a los empleados con  base 

en cuán cerca llegaron al alcance de los objetivos. 
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7.2. Naturaleza de la Organización 

 Transtec es una pequeña empresa que contara con 4 colaboradores directo en planilla. 

 Transtec  Sac (sociedad anónima cerrada)  Por qué contara con capital repartido por 

los socios accionistas la responsabilidad de los accionistas se limita al monto de sus 

aportes individuales 

 Perteneceremos al régimen de Microempresas Por qué es una  pequeña empresa juega 

un papel preminente en el desarrollo social y económico de nuestro país  generadora 

de empleo y agente dinamizador del mercado. 

 

7.2.1. Organigrama 

La empresa estará compuesta por la siguiente estructura organizacional: 

 Gerencia General. 

 Jefe del Marketing y Comercial. 

 Jefe de RRHH y Administración. 

 Jefe de Contabilidad y Finanzas. 

 

Organigrama Propuesto:  

 

 

 

 

 

 

 

Personal desde inicio de la Empresa

Personal que se incorporará durante los 5 primeros años
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Figura N° 32: Organigrama Transtec  

 

 

Detalle del personal que se incorporará a TRANSTEC durante los  5 primeros años. 

CARGOS Y NUEVAS CONTRATACIONES  

CARGOS 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 

Asistente Administrativo   X       

Comunity Manager     X     

Jefe de Logística       X   

Asistente Contable   X       

Tabla N° 41: tiempo donde se incorporan los  futuros puestos 

 

7.2.2. Diseño de Puestos y Funciones 

El diseño de las funciones va acorde a las necesidades de cada cargo dentro de la 

organización. 
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GERENTE GENERAL 

 

Reporta Directorio 

Misión 
Dirigir, organizar para lograr los objetivos estratégicos de la 

empresa. 

Funciones y 

Responsabilidades 

 Representar a la empresa frente a otras instituciones. 

 Diseñar políticas en base a un correcto comportamiento 

ético, salvaguardando la confianza de nuestros clientes. 

 Lograr el cumplimiento de los objetivos. 

 Planificar y corregir los planes estratégicos para lograr 

la rentabilidad de la empresa. 

 Cumplir los acuerdos del directorio. 

Perfil y 

Competencia 

 Profesional titulado en Administración de Empresas o 

Ingeniería  Industrial. 

 Capacidad de liderazgo y dirección. 

 Experiencia 5 años mínimos en puesto similar. 

 

 

JEFE DE RR.HH Y ADMINISTRACION 

Reporta a: Gerencia General 

Misión 
Desarrollar, implementar y gestionar los procesos de RRHH de 

la empresa. 

Funciones y 

Responsabilidades 

 Promover una comunicación efectiva entre todos los 

niveles jerárquicos de la organización. 

 Desarrollar y controlar los procesos de RRHH. 

 Identificar y controlar los diferentes beneficios de ley 

para el trabajador. 

Perfil y 

Competencias 

 Profesional Titulado de Psicología o Administración 

de empresas. 

 Maestría en RRHH. 

 Experiencia de 3 años como mínimo en cargo 

similares. 
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JEFE DE MARKETING Y COMERCIAL 

 

Reporta Jefe de Marketing y Comercial 

Misión 
Brindar un servicio de calidad en la atención de llamadas, además de 

resolver incidencias y dudas. 

Funciones y 

Responsabilidades 

 Atender adecuada y oportunamente las llamadas entrantes 

mostrando cortesía en todo momento y cumpliendo con los 

protocolos establecidos. 

 Informar, registrar y confirmar el pedido de los clientes de 

manera correcta, actualizando la información del cliente en 

la Base de datos. 

 Recibir y registrar de manera inmediata las consultas y los 

reclamos de los clientes con el objetivo de atender y dar 

respuesta inmediata al incidente. 

 

Perfil y 

Competencia 

 Profesional en secretariado y  experiencia en call Center 

 Capacidad de liderazgo y dirección. 
 Experiencia 2 años mínimos en puesto similar. 

 

 

 

7.2.3. Diseño de Puestos y funciones para los próximos cargos: 

 

 

Reporta a: Jefe de Recursos Humanos 

Misión 
Coordinar, desarrollar y organizar procesos financieros de la 

empresa iniciaria sus actividades 2019. 

Responsabilidades 

 

 Gestionar y cumplir las funciones contables y 

financieras de la empresa. 

 Realizar  el programa anual financiero. 

 Elaborar los estados financieros de la empresa. 

 Cumplir con las políticas de la empresa en el rubro 

financiero obteniendo resultados positivos. 

Perfil y 

Competencias 

 Profesional Titulado de Finanzas o Contabilidad. 

 Maestría en finanzas. 

 Experiencia de 4 años como mínimo es puestos 

similares.  

ASISTENTE CONTABILIDAD 
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Inicio de Actividades Año 2020 

Reporta a: Jefe de Marketing y Comercial 

Misión  Supervisar, desarrollar y administrar los  recursos online. 

Funciones y 

Responsabilidades 

 Implementar y perfiles. 

 Actualización de ranking del usuario. 

 Representar a la empresa en las diversas actividades de 

índole de  data. 

 Implementar y desarrollar procesos para el crecimiento 

de nuestro segmento a través del aplicativo. 

Perfil y 

Competencias 

 Competencias: Creatividad, empatía, conocimiento del 

rubro, liderazgo. 

 Profesional Titulado en Marketing,  Administración de 

Empresas. 

 Experiencia mínima de 3 años en puestos similares. 

 Especialización en Community Manager. 

 

 

 

 

Inicio de Actividades Año 2019 

Reporta a: Gerencia General 

Misión 
Brindar una asistencia administrativa  permanente a todas las 

jefaturas. 

Funciones y 

Responsabilidades 

 Atención a través del teléfono y presencial 

 Gestionar una comunicación permanente y oportuna 

con todas las jefaturas de la empresa. 

 Apoyar en las tareas dadas por las jefaturas. 

Perfil y 

Competencias 

 Competencias: Comunicación efectiva, alto desarrollo 

de su  personalidad y eficiente. 

 Técnico en secretario ejecutivo y/o asistente ejecutivo. 

 Experiencia mínima de 3 años en puestos similares. 

 

 

COMMUNITY  MANAGER 

 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
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Inicio de Actividades Año 2021 

Reporta a Gerencia General 

Misión Supervisar, desarrollar los procesos logísticos de la empresa. 

Funciones y 

Responsabilidades 

 Supervisar el servicio de los proveedores. 

 Monitorear la calidad de servicio brindado 

 Implementar y gestionar medidas correctivas ante los 

reclamos presentados por los clientes. 

 Evaluar periódicamente el desempeño de los 

proveedores 

 Optimizar los recursos de la empresa para reducir 

costos. 

 Desarrollar el presupuesto para las actividades de 

operaciones. 

Perfil y 

Competencias 

 Profesional en Ingeniería Industrial o Economía 

 Maestría en Planificación Estratégica 

 Orientado a resultados 

 Capacidad de liderazgo 

 Capacidad de negociación 

 Comunicación efectiva 

 

 

7.3. Politicas Organizacionales  

Nuestra  política organizacional nos va permitir tener una mejor gestión y el desarrollo 

esta de  estas políticas ayudara  para el mejorar la situación laboral  y que nuestros 

colaboradores se sientan identificados  y puedan desarrollarse laboralmente.  

Normas interna: 

 

1. La relación laboral de la empresa se basan primordialmente en la compresión  y 

colaboración entre los colaboradores 

2. Mantener una buena relación laboral entre el personal y todo el nivel 

organizacional. 

3. El cliente es prioridad de nuestra empresa. 

4. Se contratara el personal que requiera para el normal y adecuado desarrollo de 

actividades y debe cumplir todos los requisitos específicos. 

JEFE DE LOGISTICA 
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5. Organizar y disponer las actividades de nuestra empresa estableciendo políticas 

destinadas a consecución de nuestros objetivos legales. 

6. Todo nuestro personal tiene la obligación de cumplir la jornada laboral y horario 

de trabajo que nosotros establezcamos de acuerdo a las disposiciones legales 

vigentes. 

7.  Las remuneraciones mensuales que fije la empresa  estarán directamente en 

función de las condiciones a contractar y serán abonadas quincenalmente, nosotros 

generaremos la boleta de trabajo y todos los beneficios laborales abonados a sus 

cuentas correspondientes. 

8. La política de incremento de sueldos se realizará según a los resultados anuales de 

la evaluación de desempeño con un incremento  anual del 5 % a partir del segundo 

año (el primer año no habra incremento segun acuerdo de socios). 

9. La jornada de trabajo será la hora de ingreso 9.00 am  y salida 6.00 pm  con 1 hora 

de refrigerio. 

10. La asistencia al trabajo y la estricta puntualidad son obligaciones del personal y su 

cumplimiento  es indispensable  para el desempeño de actividades. 

11.  La justificación de ausencia debe ser realizada dentro del término de ley  y 

documentación  sustentada  dirigiéndose al área de Recursos Humanos. 

 

7.4. Gestión Humana 

7.4.1. Reclutamiento  

 Transtec va necesitar reclutar a nuevos talentos para realizar  labor en nuestra 

empresa. 

 Paso para reclutar nuestros trabajadores. 

 Levantamiento de perfil según el cargo que se está solicitando.  

 Publicación en las distintas fuentes de trabajo (Linkedin, Alianzas con diferentes 

universidades).Linkedin es un página de registro gratuito que no genera costo, el 

postulante  registra sus datos .Las Alianzas con universidades son totalmente 

gratuitas. 
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 Se realiza el filtro curricular y telefónico para ir descartando al personal que no 

cumpla con el perfil. 

 

7.4.2. Selección, contratación e inducción 

Selección del personal: Para llevar a cabo los objetivos organizaciones de la empresa, 

debemos contar con el mejor personal para  llegar a nuestra meta, por ello la selección de 

personal  será muy riguroso de acuerdo al perfil que se tiene para cada puesto. 

A continuación detallaremos los paso a seguir: 

 

Selección personal Profesional: 

 El postulante llenará una ficha, donde consignará brevemente sus datos personales, 

familiares (hijos), grados de estudios, historial de trabajo los (4 últimos). 

 CV (documentado). 

 Pasará la primera entrevista personal (Jefe de RRHH) donde se evaluará el 

desenvolvimiento del postulante y el grado de destreza para el puesto. 

 Segunda entrevista (Gerencia General). 

 Los seleccionados pasarán un examen psicológico (consultora) la cual permitirá 

conocer el grado de empatía que tiene con el trabajo de equipo y la capacidad de 

liderazgo. 

 La decisión final para la selección del personal dependerá del grado de jerarquía que 

se requiera si es un profesional el encargado de la elección es el Gerente General. 

 Los costos generados por compra de fichas laborales preparados representa S/.300.00 

Se ha planificado contratar 02 profesionales durante los primeros 5 años, según 

requerimiento. 

 

Selección personal Técnico y/u Operativo 

 El postulante llenará una ficha donde consignará brevemente sus datos personales, 

familiares (hijos), grados de estudios, historial de trabajo los (4 últimos). 

 CV (documentado). 
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 Pasará la primera entrevista personal (Jefe de RRHH) donde se evaluará el 

desenvolvimiento del postulante y el grado de destreza para el puesto. 

 La segunda entrevista será tomada por el jefe del área que se requiere personal. 

 La decisión final para la selección del personal técnico y/o operativo es el Jefe del 

área y/o RRHH. 

Se ha planificado contratar 02 personal administrativo durante los primeros 5 años, según 

requerimiento. 

Anexo 2: Ficha de personal de TRANSTEC     

 

Contratación: 

Luego de pasar el proceso de selección, se procederá a la contratación, para ello será 

obligatorio adjuntar los siguientes documentos a la ficha que se apertura en la selección: 

 Copia de DNI. 

 Antecedentes policiales. 

 Antecedentes penales. 

 Recibo de Luz y/o teléfono fijo. 

 

Para la contratación del seleccionado se suscribirá entre ambas partes un contrato de 

locación de servicios con una duración de 6 meses.18 

                                                 
18 

http://aempresarial.com/servicios/revista/151_6_MAWTCIEEKFPOVUHWJDZSVXEQEOWBOCCAD

YTFGYJQDYFZTMWCPV.pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aempresarial.com/servicios/revista/151_6_MAWTCIEEKFPOVUHWJDZSVXEQEOWBOCCADYTFGYJQDYFZTMWCPV.pd
http://aempresarial.com/servicios/revista/151_6_MAWTCIEEKFPOVUHWJDZSVXEQEOWBOCCADYTFGYJQDYFZTMWCPV.pd
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Por tratarse de un contrato de locación de servicios, al nuevo colaborador se le comunicará 

verbalmente los derechos que demanda su contratación como son: sueldo, horario de 

trabajo, vacaciones, gratificaciones (opcional). 

Pasando los 6 meses se podrá anexar una adenda de ampliación de periodo  (1 año). 

Ver anexo 1: Modelo de contrato de locación de servicios. 

 

Inducción: 

Para integrar al nuevo colaborador a su nuevo puesto de trabajo,  se identifique, conozca 

la identidad y cultura de la empresa, se procederá con los siguientes puntos: 

 

 

Figura N° 33: Cuadro de dìas de inducción. 

 

7.4.3. Capacitación, Desarrollo y Evaluación del Desempeño 

Para el inicio del proyecto la empresa TRANSTEC, tendrá como apertura en la primera 

semana una reunión (media mañana) de capacitación y retroalimentación de los planes y 

objetivos estratégicos que se tendrá para el año de inicio. 

 

Esto servirá a todas nosotras pues tendremos presente las metas a cumplir, donde estarán 

involucrada desde el área Operativa y Jefaturas. 

 

dia 1 dia 2 dia 3 dia 4 dia 5

1

File con documentos de gestión 

interna: - Reglamento interno de 

la empresa, manual de seguridad y 

salud. Se le dára una charla de cada 

uno de los documentos que 

contiene la carpeta.

X

2
Preseatación formal  con el Jefe de 

Administración.
X

3

Visita por las instalaciones de la 

oficina, asimismo presentación 

formal con cada integrantes de la 

empresa.

X

4
Inducción de sus funciones por el 

Jefe Inmediato.
X X X X

CUADRO DE DIAS INDUCCION
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También determinaremos las capacitaciones que se brindarán a los transportistas 

(choferes y estibadores)  para mejora del servicio con el cliente y fidelización con 

nosotros. Se realizarán convenios con entidades vinculadas con el servicio de mudanza 

para charlas, como también capacitaciones in house por ejemplo con la Cámara de 

Comercio, COFIDE. Los candidatos para las capacitaciones serán para aquellos que 

cumplan mínimo 12 meses de permanencia con la empresa (a partir del 2do. año). 

 

Costos del curso por grupo S/1000.00. Una vez al año como máximo.  

Para el personal administrativo y/o profesionales serán capacitados de acuerdo al rubro 

donde estén desempeñándose, esto será solicitado por el jefe directo y/o Jefe de 

Administración –RRHH. (A partir del 2do. año). 

 

El compromiso que deberán tener los trabajadores a capacitarse será luego del curso, 

seminario, charla, diplomado u otro, brindarán una exposición con las diapositivas del 

curso será una retroalimentación para todos. 

 

Los que lleven cursos de largo tiempo  (año o más de un año)  firmarán un convenio de 

permanencia  por un determinado periodo de tiempo después de haber llevado la 

capacitación (a partir del 3er. Año). 

 

El personal de TRANSTEC, tendrán un desarrollo profesional a través de una línea de 

carrera, el cual dependerá  de los resultados  de la evaluación de desempeño que será 

tomado por el Jefe de RRHH, para la evaluación de desempeño usaremos la evaluación 

de 360º,19  es una herramienta integral que abarca la percepción de desempeño de un 

trabajador por parte de compañeros, subordinados, jefes directos, clientes internos y 

externos, es la más completa donde permitirá identificar las fortalezas y debilidades del 

trabajador con respecto a las competencias y habilidades para el desempeño en el cargo. 

 

Dicha evaluación será programada anualmente (a partir del 3era. Año) de funcionamiento 

de la empresa. 

                                                 
19 

https://www.google.com.pe/search?q=formato+de+evaluacion+de+personal+360grados&oq=formato+de

+evaluacion+de+personal+360grados&aqs=chrome..69i57.15487j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

https://www.google.com.pe/search?q=formato+de+evaluacion+de+personal+360grados&oq=formato+de+evaluacion+de+personal+360grados&aqs=chrome..69i57.15487j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.pe/search?q=formato+de+evaluacion+de+personal+360grados&oq=formato+de+evaluacion+de+personal+360grados&aqs=chrome..69i57.15487j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Costos del curso por persona S/2,000.00. Una vez al año como máximo a las jefaturas. 

 

Para el programa de capacitación se ha decidido  tomar en cuenta ciertos factores para 

una correcta evaluación de desempeño al personal tanto administrativo como profesional, 

a continuación se detalla: 

 

Calidad de Trabajo Se considerará al cumplimiento de las 

actividades diarias sin errores de acuerdo a lo  

establecido por el Jefe superior 

Cantidad de Trabajo Se tomará en cuenta la cantidad de trabajo que 

se puede medir según las actividades a 

desarrollar dependiendo de su puesto de 

trabajo. 

Conocimiento del Puesto Este factor va a medir el nivel de conocimiento 

y la habilidad para ejecutar sus tareas. 

Iniciativa Evalúa al colaborador si actúa sin necesidad de 

pedírselo, si tiene nuevas ideas, maneja 

contingencias con originalidad y eficacia. 

Innovación y Creatividad Es el grado de visionario que tiene el colaborar 

para adelantarse a las situaciones, innova 

proceso para mejora de la empresa. 

Relaciones con los compañeros Es la virtud de tener buenas relaciones con todo 

el personal,  clientes y proveedores y fomentar 

la integración. 

Liderazgo Es el grado de autoridad que tiene y que logra  

con su equipo de trabajo objetivos y metas 

motivándolos para llegar a los resultados 

deseados. 
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Responsabilidad Se evalúa el nivel de compromiso que tiene el 

colaborar con sus tareas y obligaciones, cuida 

los bienes de la empresa. 

Puntualidad Se evalúa el cumplimiento de tareas y también 

el ingreso de entrada al trabajo y la asistencia. 

 

 

7.4.4. Motivación  

En  TRANSTEC se tiene claro que lo más importante en una empresa es el capital humano 

y para generar una cultura identificada con aportes positivos que motiven al colaborador 

vamos a implementar lo siguiente: 

 Un programa de retroalimentación sobre temas vinculados al desempeño y mejoras 

del personal, estas serán dictadas  por los Jefes de cada área. 

 Se realizará un compartir por los cumpleaños de cada colaborador, donde se ofrecerá 

una torta y un día libre a elegir dentro del mes del cumpleaños. 

 Reunión de Integración a fin de año y aniversario de la empresa.  

 Se implementará un programa de reconocimiento donde el colaborador podrá hacer 

una línea de carrera. 

 Se otorgará al empleado los recursos necesarios para el trabajo diario como también 

el cuidado de su entorno físico que sea un ambiente agradable y acorde para su 

desarrollo labora.  
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7.4.5. Sistema de Remuneración  

Estructura de Gastos de RRHH Transtec Proyectados a 5 Años 

 

Tabla N° 42: Estructura de Gastos de RRHH Proyectados a 5 años 

 

Resumen De Planilla 

 

Tabla N° 43: Resumen de la Planilla 

AÑO

DE 

INGRESO Anual

1 GERENTE 5,000S/.           5,000S/.      60,000S/.     5,000S/.       5,450S/.          5,450S/.          5,400S/.    2,954S/.     2,954S/.    87,208S/.    

1 JEFE DE RRHH 3,000S/.           3,000S/.      36,000S/.     3,000S/.       3,270S/.          3,270S/.          3,240S/.    1,773S/.     1,773S/.    52,325S/.    

4 JEFE DE LOGISTICA 3,000S/.           3,000S/.      36,000S/.     3,000S/.       3,270S/.          3,270S/.          3,240S/.    1,773S/.     1,773S/.    52,325S/.    

2

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO
1,500S/.           1,500S/.      18,000S/.     1,500S/.       1,635S/.          1,635S/.          1,620S/.    886S/.        886S/.       26,163S/.    

1

JEFE COMERCIAL Y DE

MARKETING
3,000S/.           3,000S/.      36,000S/.     3,000S/.       3,270S/.          3,270S/.          3,240S/.    1,773S/.     1,773S/.    52,325S/.    

3 COMUNITY MANAGER 2,000S/.           2,000S/.      24,000S/.     2,000S/.       2,180S/.          2,180S/.          2,160S/.    1,182S/.     1,182S/.    34,883S/.    

2 ASISTENTE CONTABLE 1,800S/.           1,800S/.      21,600S/.     1,800S/.       1,962S/.          1,962S/.          1,944S/.    1,064S/.     1,064S/.    31,395S/.    

TELEOPERADOR 1,300S/.           1,300S/.      15,600S/.     1,300S/.       1,417S/.          1,417S/.          1,404S/.    768S/.        768S/.       22,674S/.    

TOTAL 20,600S/.         20,600S/.    247,200S/.   20,600S/.     22,454S/.        22,454S/.        22,248S/.  12,171S/.   12,171S/.  359,298S/.  

CTS Mayo
CTS 

Noviembre

Total S/.
Puesto

Remuneración 

Básica S/.

Total 

Mensual S/.
Anualizado

Vacaciones Gratificación 

Julio

Gratificación 

Diciembre

Es Salud 

(9%)

Puesto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Salarios Administrativos 139,533S/.       197,091S/.  197,091S/.   249,416S/.   249,416S/.      

Salarios de Ventas 74,999S/.         74,999S/.    76,999S/.     76,999S/.     76,999S/.        

Total S/. 214,533S/.       214,533S/.  274,090S/.   326,415S/.   326,415S/.      
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Ajuste De Sueldo 5% Anual A Partir Del Segundo Año 

 

Tabla N° 44: Ajuste de Sueldos  

 

Proyeccion De Gastos De Recursos Humanos A 5 Años

 

Tabla N° 45: Proyecciòn de Gastos de RR HH a 5 años.  

 

7.5. Estructura de gastos de RRHH  

 

Planilla de Pago de Remuneraciones  

 

Tabla N° 46: Proyecciòn de Pago de Remuneraciones 

 

 

 

 

 

 

Puesto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Salarios Administrativos 139,533S/.       206,945S/.  217,293S/.   288,730S/.   303,167S/.      

Salarios de Ventas 74,999S/.         78,749S/.    84,892S/.     89,136S/.     93,593S/.        

Total 214,533S/.       285,695S/.  302,184S/.   377,866S/.   396,759S/.      

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

S/.6,000.00 S/.6,000.00 S/.8,000.00 S/.8,000.00

S/.700.00 S/.700.00 S/.700.00 S/.700.00 S/.700.00

S/.300.00 S/.300.00 S/.300.00 S/.300.00 S/.300.00

S/.1,000.00 S/.7,000.00 S/.7,000.00 S/.9,000.00 S/.9,000.00

Capacitación al Personal 

Actividades de Integración 

Gastos de Reclutamiento y Selección

Total Gastos Operativos 

DETALLE

CARGO  Remuneración Total según TOTAL TOTAL Neto A Cargo del Emplea.

Nº U Según Periodo la Jornada REMUNERAC. S.N.P. Sist. Priv. de Pensiones renta DE a EsSalud

OCUPACION Sueldo Mensual Dias ANUAL 13% Aporte Seguros comisión 5ta. Categ. DCTO. Pagar 9%

1      GERENTE 5,000.00            30.00             5,000.00 500.00 61.00 77.50 304.86 943.36 4,056.64 450.00

2      JEFE DE RRHH 3,000.00            30.00             3,000.00 390.00 104.27 494.27 2,505.73 270.00

3      JEFE DE LOGISTICA 3,000.00            30.00             3,000.00 300.00 39.00 45.30 104.27 488.57 2,511.43 270.00

4      ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1,500.00            30.00             1,500.00 195.00 195.00 1,305.00 135.00

5      JEFE COMERCIAL Y DE MARKETING 3,000.00            30.00             3,000.00 300.00 39.00 48.00 104.27 491.27 2,508.73 270.00

7      ASISTENTE CONTABLE 1,800.00            30.00             1,800.00 180.00 23.40 28.80 232.20 1,567.80 162.00

8      TELEOPERADOR 1,300.00            30.00             1,300.00 169.00 169.00 1,131.00 117.00

18,600.00      754.00           1,280.00        162.40         199.60         3,013.67      15,586.33         1,674.00               

PLANILLA    DE    PAGO    DE    REMUNERACIONES

TRANSTEC SAC

Retenciones a  Cargo del Trabajador por Tributos y Otros
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CAPITULO 8:  

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

8.1. Supuestos  

 El proyecto tendrá un periodo de 5 años. 

 Los reportes se presentaran en moneda nacional. 

 La  tasa del impuesto a  renta es del 30 %. 

 Los intangibles y gasto operativos se amortizan en 5 años. 

 El tipo de cambio a emplear para los cálculos financieros es de 3.28. 

 El IGV es del 18 % 

 El TCEA  a utilizar es de 41.8 % correspondiente a  la caja  Arequipa entidad 

financiera en  Lima con la mejor tasa según la SBS.20 

 El método de Amortización de deuda  será   el método Francés.  

 Metodo de depreciacion Lineal 

 

8.2. Inversión  en activos (fijos e intangibles) y Depreciación 

 Respecto a los activos Fijos tangibles consideramos los equipos de cómputo, 

mobiliario, electrodomésticos  y señalética extintores u otros indicadores por 

INDECI. 

 El cálculo  de depreciación se realiza mediante el método lineal durante los 5 años del 

proyecto. La tasa a usar es de acuerdo a lo indicado por SUNAT.21 

 

 

                                                 
20 http://www.sbs.gob.pe/app/retasas/paginas/retasasInicio.aspx# 

 
21 https://aempresarial.com/web/revitem/1_15254_11584.pdf 

 

http://www.sbs.gob.pe/app/retasas/paginas/retasasInicio.aspx
https://aempresarial.com/web/revitem/1_15254_11584.pdf
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Inversión en Activos (Fijos E Intangibles) 

Tabla N° 47: Inversión en Activos 

 

Gasto Pre-Operativo 

Tabla N° 48: Gastos Pre-Operativos 

 

Resumen Depreciación 

Tabla N° 49: Depreciacion 

Concepto
Unidades

Costo 

unitario
Costo total Vida Util

Amortización 

Anual

Amortización 

Acumulada

Valor en 

Libros

Valor de 

Mercado

Valor 

Residual

Desarrollo de Aplicación 1 S/. 111,520 S/. 111,520 5 S/. 22,304.00 S/. 111,520.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Desarrollo de Web 1 S/. 2,200 S/. 2,200 5 S/. 440.00 S/. 2,200.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Licencias de Software 4 S/. 771 S/. 3,083 5 S/. 616.64 S/. 3,083.20 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Software Contable 1 S/. 3,280 S/. 3,280 5 S/. 656.00 S/. 3,280.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

TOTAL S/. 120,083 S/. 24,016.64 S/. 120,083 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Equipos Informaticos
Unidades

Costo 

unitario
Costo total Vida Util

Depreciación 

Anual

Depreciacion 

Acumulada

Valor en 

Libros

Valor de 

Mercado

Valor 

Residual

Laptop Samsung 2 S/. 2,800 S/. 5,600 4 S/. 1,400.00 S/. 5,600.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Laptops Lenovo 1 S/. 3,300 S/. 3,300 4 S/. 825.00 S/. 3,300.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Servidor 1 S/. 2,500 S/. 2,500 4 S/. 625.00 S/. 2,500.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Impresora Laser 2 S/. 850 S/. 1,700 4 S/. 425.00 S/. 1,700.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Pantalla Multimedia 1 S/. 1,500 S/. 1,500 4 S/. 375.00 S/. 1,500.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

TOTAL S/. 14,600 S/. 3,650 S/. 14,600 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Muebles de oficina Unidades
Costo 

unitario
Costo total Vida Util

Depreciación 

Anual

Depreciacion 

Acumulada

Valor en 

Libros

Valor de 

Mercado

Valor 

Residual

Escritorio con silla 4 S/. 600 S/. 2,400 10 S/. 240.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 600.00 S/. 762.00

Counter 1 S/. 1,200 S/. 1,200 10 S/. 120.00 S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 300.00 S/. 381.00

Mueble Archivador 4 S/. 750 S/. 3,000 10 S/. 300.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 750.00 S/. 952.50

Cajoneras 2 S/. 500 S/. 1,000 10 S/. 100.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 250.00 S/. 317.50

Sofa de visita 2 S/. 1,000 S/. 2,000 10 S/. 200.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 500.00 S/. 635.00

Mesa de reunion 1 S/. 4,000 S/. 4,000 10 S/. 400.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,270.00

TOTAL S/. 13,600 S/. 1,360 S/. 6,800 S/. 6,800 S/. 3,400 S/. 4,318

Activos Fijos Intangibles

Activos Fijos (Equipos de Computo y Otros)

Amortización de Activos  Intangibles

Depreciación de Activos (Equipos de Computo y Otros)

Activos Fijos ( Muebles ) Depreciación de Activos Fijos ( Muebles )

Depreciación Activos Tangibles Valor Total Vida Util
Depreciación 

Anual

Depreciacion 

Acumulada

Valor en 

Libros

Valor de 

Mercado
Valor Residual

Equipo Informático S/. 14,600.00 4 S/. 3,650.00 S/. 14,600.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Mobiliario de oficina y de decoración S/. 13,600.00 10 S/. 1,360.00 S/. 6,800.00 S/. 6,800.00 S/. 3,400.00 S/. 4,318.00

TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES S/. 28,200.00 S/. 5,010.00 S/. 4,318.00
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Resumen de Amortización 

Tabla N° 50: Resumen Amortización  

 

 

Tabla N° 51: Resumen de Inversión  

 

Depreciación de 5 Años 

Tabla N° 52: Depreciacion de 5 años 

 

8.3. Proyección de Ventas: 

Las ventas de nuestro proyecto está calculado en base al merado operativo (segmento A, 

B, y C) que está compuesto por personas de 18 a 55 años y MYPES cono sur, en global 

hacen un total de 7,824 clientes en el primer año. 

El valor de los paquetes sin IGV para los clientes serán los siguientes: 

 

Precios Por Paquetes Básico y Premium 

 

 

 

 

Tabla N° 53: Precios por paquetes Básico y Premium 

 

RESUMEN DE INVERSION

Activos fijos S/.28,200

Intangibles S/.120,083

Gastos pre operativos S/.69,662

Capital de trabajo S/.72,474

TOTAL DE INVERSION S/.290,419

VALOR

B1 350.00

B2 450.00

P1 402.50

P2 607.50

PAQUETES 

Premium

Basico

Amortización de Intangibles/Gastos Preoperativos Valor Plazo
Amortización 

Anual

Página Web + APP + Licencias S/. 120,083 5 S/. 24,016.64

Gastos pre operativos S/. 69,662 5 S/. 13,932.48

TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES S/. 189,745.59 S/. 37,949.12

Depreciación Activos Tangibles Valor Total Vida Util
Depreciación 

Anual
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Equipo Informático S/. 14,600.00 0.25 S/. 3,650.00 S/. 3,650.00 S/. 3,650.00 S/. 3,650.00 S/. 3,650.00

Mobiliario de oficina y de decoración S/. 13,600.00 0.1 S/. 1,360.00 S/. 1,360.00 S/. 1,360.00 S/. 1,360.00 S/. 1,360.00 S/. 1,360.00

TOTAL S/. 28,200.00 S/. 5,010.00
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 PROYECCION DE VENTAS 

            

SERVICIOS AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

B1 S/.199,640.00 S/.219,604.00 S/.241,564.00 S/.270,552.00 S/.303,018.00 

B2 S/.192,528.00 S/.211,781.00 S/.232,959.00 S/.260,914.00 S/.292,224.00 

P1 S/.103,297.60 S/.113,627.00 S/.124,990.00 S/.139,989.00 S/.156,788.00 

P2 S/.103,906.80 S/.114,297.00 S/.125,727.00 S/.140,814.00 S/.157,712.00 

INGRESO 

ANUAL S/.599,372.40 S/.659,309.00 S/.725,240.00 S/.812,269.00 S/.909,742.00 

Tabla N° 54: Proyeccion de Ventas 

 

8.4. Cálculo de  Capital de Trabajo: 

Para el cálculo de capital de trabajo requerido se ha utilizado el método del ciclo de 

conversión de efectivo. Los mismos que son calculados para el primer año de 

funcionamiento del proyecto. 

 

CAPITAL DE TRABAJO - METODO DEL CICLO DE CONVERSION DE EFECTIVO 

  

Detalle 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 

Provisión de Efectivo (2 meses 

de gastos operativos) 
  

S/. 

60,819 

S/. 

60,819 

S/. 

60,819 

S/. 

60,819 

S/. 

60,819 

Comisión pendiente de 

cobranza 
  

S/. 

599,372 

S/. 

659,309 

S/. 

725,240 

S/. 

812,269 

S/. 

909,742 

Cuentas por Cobrar   
S/. 

11,654 

S/. 

12,820 

S/. 

14,102 

S/. 

15,794 

S/. 

17,689 

Necesidad de Capital de  

Trabajo 
  

S/. 

72,474 

S/. 

73,639 

S/. 

74,921 

S/. 

76,613 

S/. 

78,509 

Inversión en Cap. Trabajo 
S/. -

72,474 

S/. -

1,165 

S/. -

1,282 

S/. -

1,692 

S/. -

1,895 

S/. 

78,509 

Tabla N° 55: Capital de Trabajo 

 

La provisión  de efectivo para subsistir será 2 meses  de resguardo que se  invertir por 

única vez y va ser constante no va variar. 

 

La comisión pendiente de cobranza  será en 7 días para los proveedores (transportistas) 

La inversión de capital al 5to año será positivo  en el primer año será S/. -72,474. 

En el 5 año  se recupera al 100 %  del capital de trabajo. 
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8.5.  Estructura de Financiamiento: 

El préstamo financido fue otorgado por la caja Arequipa.  

Figura N° 34: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. – Corrida entidades 

financieras. 

 

*Se seleccionó la caja Arequipa primero, nosotros por ser una empresa que no tiene 

registro credicio en el sector financiero es más difícil acceder a un crédito, por ello fue la 

que nos ofreció  una tasa tentativa que representó la mejor  entre las demás entidades 

financieras. 

 

La presentacion adjunta corresponde al 15-12-2017 y muestra una tasa menor a lo que se 

cotizó el 13-11-2017 con la que trabajamos desde entoces. 

El importe solicitado fue S/ 80.000 soles con una TCEA de 41.28%. 
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Distribución de Aportes de los Accionistas 

CAPITAL  

NOMBRES ACCIONIONES PARTICIPACIÓN  

Yanet Velásquez               31,562.85  15% 

Maritza Saldivar               31,562.85  15% 

Margarita León              31,562.85  15% 

Ysabel Chávez               31,562.85  15% 

Los Inversionistas              84,167.60  40% 

Tabla N° 56: Distribución de aportes de los Accionistas 

 

*No nos apalancamos más debido a que el importe a solicitar es suficiente para cubirir 

los requeimientos para que el proyecto sea viable, también porque tenemos disponibilidad 

de fondos propios que nos ayudan a reducir el requerimiento de capital. 

 

Financiado en 3 años. 

 

Tabla N° 57: Pasivo y Activo - Transtec 

 

 

Tabla N° 58: Estructura del financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO 210,419 72.45%

PASIVO 80,000 27.55%

TOTAL INVERSION 290,419 100.00%

FINANCIAMIENTO TRADICIONAL

Financiamiento 80,000

TCEA 41.28%

TEM 2.92%

PLAZO (meses) 36

CUOTA 3,622

FINANCIAMIENTO
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CRONOGRAMA DE PAGOS 

 

Tabla N° 59: Cronograma de Pago  

 

El proyecto requiere un capital de trabajo, nuestra inversión total es de S/ 290,419 soles. 

De los cuales el 72% son aportes de los accionistas, por ellos se calcula que la empresa 

requiere solicitar un financiamiento de S/ 80,000. 

 

La empresa por ser nueva en el mercado tecnológico, las entidades financieras tienen 

reservas a brindar préstamos y por lo tanto sus tasas de interés son muy altas. 

Por tal razón, hemos convenido buscar dentro de las cajas una alternativa que más se 

ajuste para nuestros flujos. Elegimos  La caja Arequipa porque ofrece una  TCEA de 

41.8% y confía en nosotros. 

AÑO MES DEUDA AMORT. INTERES CUOTA

1 80,000 1,284 2,337 3,622

2 78,716 1,322 2,300 3,622

3 77,394 1,360 2,261 3,622

4 76,034 1,400 2,221 3,622

5 74,633 1,441 2,181 3,622

6 73,192 1,483 2,138 3,622

7 71,709 1,527 2,095 3,622

8 70,183 1,571 2,050 3,622

9 68,612 1,617 2,005 3,622

10 66,995 1,664 1,957 3,622

11 65,330 1,713 1,909 3,622

12 63,617 1,763 1,859 3,622

13 61,854 1,814 1,807 3,622

14 60,040 1,867 1,754 3,622

15 58,173 1,922 1,700 3,622

16 56,251 1,978 1,643 3,622

17 54,273 2,036 1,586 3,622

18 52,237 2,095 1,526 3,622

19 50,141 2,157 1,465 3,622

20 47,984 2,220 1,402 3,622

21 45,765 2,285 1,337 3,622

22 43,480 2,351 1,270 3,622

23 41,129 2,420 1,202 3,622

24 38,709 2,491 1,131 3,622

25 36,219 2,563 1,058 3,622

26 33,655 2,638 983 3,622

27 31,017 2,715 906 3,622

28 28,301 2,795 827 3,622

29 25,507 2,876 745 3,622

30 22,630 2,960 661 3,622

31 19,670 3,047 575 3,622

32 16,623 3,136 486 3,622

33 13,487 3,228 394 3,622

34 10,260 3,322 300 3,622

35 6,938 3,419 203 3,622

36 3,519 3,519 103 3,622

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3



110 

 

8.6. Estado Financiero (Balance General, Estado de 

Resultados, Flujo de Caja) 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO A 5 AÑOS 

 

Tabla N° 60: Estado de situacion financiera proyectado a 5 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000

Banco S/. 154,589 S/. 188,421 S/. 237,274 S/. 310,033 S/. 427,213

Cuentas por Cobrar S/. 12,820 S/. 14,102 S/. 15,794 S/. 17,689 S/. 0

Total Activo Corriente S/. 170,409 S/. 205,523 S/. 256,068 S/. 330,722 S/. 430,213

Activos Fijo S/. 28,200 S/. 28,200 S/. 28,200 S/. 28,200 S/. 28,200

Depreciacion Acumulada S/. -5,010 S/. -10,020 S/. -15,030 S/. -20,040 S/. -21,400

Intangibles y Costos Diferidos S/. 189,746 S/. 189,746 S/. 189,746 S/. 189,746 S/. 189,746

Amortizacion de Int. Acumulada S/. -37,949 S/. -75,898 S/. -113,847 S/. -151,796 S/. -189,746

Total Activo No Corriente S/. 174,986 S/. 132,027 S/. 89,068 S/. 46,109 S/. 6,800

TOTAL DE ACTIVO S/. 345,395 S/. 337,551 S/. 345,136 S/. 376,832 S/. 437,013

Tributos por pagar S/. 49,855 S/. 46,123 S/. 61,314 S/. 63,416 S/. 84,271

Parte Corriente de DLP S/. 25,636 S/. 36,219

Deuda a Largo Plazo S/. 36,219 S/. 0

TOTAL DE PASIVO S/. 111,710 S/. 82,341 S/. 61,314 S/. 63,416 S/. 84,271

Capital Social S/. 210,419 S/. 210,419 S/. 210,419 S/. 210,419 S/. 210,419

Reserva Legal S/. 11,633 S/. 22,395 S/. 36,701 S/. 45,701 S/. 45,701

Utilidades Acumuladas S/. 11,633 S/. 22,395 S/. 36,701 S/. 57,295 S/. 96,622

TOTAL DE PATRIMONIO S/. 233,685 S/. 255,209 S/. 283,822 S/. 313,416 S/. 352,742

Total Pasivo y Patrimonio S/. 345,395 S/. 337,551 S/. 345,136 S/. 376,832 S/. 437,013
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ESTADO DE RESULTADOS TRANSTEC 

 

 

Tabla N° 61: Estado de resultado Transtec 

 

FLUJO DE CAJA O TESORERIA 

              

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

              

Utilidad Neta   116,330 107,620 143,065 147,970 196,632 

Depreciacion de Activos   5,010 5,010 5,010 5,010 1,360 

Amortizacion de Intangibles 37,949 37,949 37,949 37,949 37,949 

Inversion en Capital de trabajo -1,165 -1,282 -1,692 -1,895 17,689 

Tributos por pagar   49,856 46,123 61,314 63,416 84,271 

Pago de tributos     -49,856 -46,123 -61,314 -63,416 

Flujo de caja Operativo   207,979 145,565 199,523 191,135 274,486 

Amortizacion de Deuda   -18,146 -25,636 -36,219     

Pago de Dividendos   -93,064 -86,096 -114,452 -118,376 -157,305 

Flujo de caja disponible   96,770 33,833 48,852 72,760 117,180 

              

Caja Inicial   60,819 157,589 191,421 240,274 313,033 

              

Saldo Final de Tesoreria   157,589 191,421 240,274 313,033 430,213 

Tabla N° 62: Flujo de Caja  

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

+ Ingresos por Ventas 599,372 659,309 725,240 812,269 909,742

(-) Costo de Ventas 31,350 32,291 33,259 34,257 35,285

Utilidad Bruta 568,022 627,019 691,981 778,012 874,457

(-) Gasto Operativos

Gastos Administrativos 187,378 256,226 268,051 341,012 357,016

Gastos de Ventas 146,186 156,268 169,351 182,656 197,229

Depreciacion de Activos 5,010 5,010 5,010 5,010 1,360

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 37,949 37,949 37,949 37,949 37,949

Utilidad Operativa 191,499 171,566 211,620 211,385 280,903

Gastos Financieros 25,314 17,823 7,241

Utilidad Antes de Impuestos 166,185 153,743 204,379 211,385 280,903

Impuesto a la Renta 49,855 46,123 61,314 63,416 84,271

Utilidad Neta 116,329 107,620 143,065 147,970 196,632
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8.7. Flujo financiero: 

 

 

 

Tabla N° 63: Flujo Financiero 

 

*        El costo de ventas de Transtec es bajo ya que somos intermediarios entre el cliente 

y los transportistas, Transtec no asume costos de envio o de movilidad solo está 

computado por: 

Alquier de local, teléfono, luz, agua. Nuestrso ingresos son altos ya que cobramos 

comisión de un 16% de cada envio y nuestro proyecto tiene altas expectativas de 

crecimiento como buena rentabilidad y por ello nuestro costo de ventas es muy bajo ya 

que no tenemos gastos de ejecución de los envios, traslados o transporte. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 599,372 659,309 725,240 812,269 909,742

Costos de Operación 31,350 32,291 33,259 34,257 35,285

Gastos Administrativos 187,378 256,226 268,051 341,012 357,016

Gastos de Ventas 146,186 156,268 169,351 182,656 197,229

Depreciacion de Activos 5,010 5,010 5,010 5,010 1,360

Amortizacion de Intangibles y Costos 

Diferidos 37,949 37,949 37,949 37,949 37,949

Utilidad Operativa 191,499 171,566 211,620 211,385 280,903

Impuesto a la Renta 57,450 51,470 63,486 63,416 84,271

Depreciacion de Activos 5,010 5,010 5,010 5,010 1,360

Amortizacion de Intangibles y Costos 

Diferidos 37,949 37,949 37,949 37,949 37,949

Flujo Económico Operativo 177,008 125,106 153,144 152,980 197,992

Inversion en Activos -28,200

Valor Residual 4,318

Intangibles - Costos Diferidos -189,746

Inversion en Capital de Trabajo -72,474 -1,165 -1,282 -1,692 -1,895 78,509

FLUJO DE CAJA DE LIBRE 

DISPONIBILIDAD -290,419 175,843 123,824 151,451 151,084 280,818

FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO80,000 -35,865 -38,112 -41,287

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA -210,419 139,978 85,712 110,165 151,084 280,818

Flujo Actualizado -210,419 123,640 66,872 75,917 91,964 150,982

Acumulado -210,419 -86,779 -19,908 56,010 147,974 298,956
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8.8. Tasa de descuento de accionistas y WACC 

 

8.8 METODO CAPM 

Tasa Libre de Riesgo22 2.450% 

Beta Desapalancado23 0.85 

Beta Apalancado 1.076 formula 

Prima de Mercado24 8.45% 

Riesgo Pais25 1.67% 

COK 13.21% 

Tabla N° 64: Tasa de Descuento de accionistas  

 

Para halar el cálculo de la tasa de los accionistas (COK) se utilizó el modelo CAPM, 

también la información perteneciente al mercado norteamericano, incluyendo la Beta 

desapalancada del sector, la cual fue apalancada tomando en cuenta la tasa impositiva 

fiscal del Perú 30% y además la estructura D/E. 

El resultado del COK es el rendimiento mínimo que exigirá el inversionista.  

  

                                                 
22 https://gestion.pe/mercados/precios-bonos-tesoro-eeuu-suben-postura-fed-menos-agresiva-lo-esperado-2181205 

 
23  http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 
24 http://blogs.gestion.pe/deregresoalobasico/2012/02/aspectos-practicos-para-determ.html 

 

25 https://gestion.pe/noticia/636506/riesgo-pais-peru-bajo-dos-puntos-basicos_1 

 

https://gestion.pe/mercados/precios-bonos-tesoro-eeuu-suben-postura-fed-menos-agresiva-lo-esperado-2181205
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://blogs.gestion.pe/deregresoalobasico/2012/02/aspectos-practicos-para-determ.html
https://gestion.pe/noticia/636506/riesgo-pais-peru-bajo-dos-puntos-basicos_1
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8.9. Indicadores de Rentabilidad 

INDICADORES ECONOMICOS 

      

TASA DE DESCUENTO (WACC) 17.53%   

      

VALOR PRESENTE NETO 246,479   

INDICE DE RENTABILIDAD 1.85   

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 2.55 AÑOS 

TIR 48.57%   

Tabla N° 65: Indicadores de Rentabilidad Económico. 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

      

TASA DE DESCUENTO (COK) 13.21%   

      

VALOR PRESENTE NETO 298,956   

INDICE DE RENTABILIDAD 2.42   

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 2.26 AÑOS 

TIR 55.83%   

Tabla N° 66: Indicadores de Rentabilidad Financiero. 

 

La propuesta la tasa interna de retorno es de 55.83% sobrepasa lo esperado, es decir es 

una buena tasa y atractiva para los posibles inversionistas. 

 

8.10. Análisis de Riesgo 

Se plantea realizar análisis es tres variables: volúmen de demanda, precio y costo 

administrativo. Se identifican estas variables como las de mayor impacto en los resultados 

del flujo de caja del proyecto. 
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Variación de la Demanda 

 

 
 

Tabla N° 67: Variación de la Demanda. 

 

Variación del Precio 

 

 
Tabla N° 68: Variación del Precio 

 

Variación del Costo 

 

Tabla N° 69: Variación del Costo 

Var. Demanda VAN TIR Per. Recup. Indice Rentab.

246,479 48.57% 2.55 1.85

-30% -238,859 -24.93% -196.49 0.17

-20% -69,374 7.29% 8.04 0.76

-10% 88,451 29.46% 3.92 1.31

0% 246,479 48.57% 2.55 1.85

10% 404,696 66.05% 1.87 2.39

20% 563,107 82.50% 1.46 2.92

30% 721,706 98.26% 1.19 3.46

50% 1,039,469 128.35% 0.85 4.51

Var. Precio VAN TIR Per. Recup. Indice Rentab.

246,479 48.57% 2.55 1.85

-30% -707,414 #¡NUM! -2.88 -1.49

-20% -369,967 #¡NUM! -9.27 -0.29

-10% -53,600 9.73% 7.29 0.81

0% 246,479 48.57% 2.55 1.85

10% 578,953 84.11% 1.43 2.98

20% 944,054 119.48% 0.93 4.19

30% 1,342,008 155.72% 0.65 5.50

50% 2,237,475 232.12% 0.36 8.34

Var. Costo VAN TIR Per. Recup. Indice Rentab.

246,479 48.57% 2.55 1.85

-30% 424,532 67.72% 1.83 2.46

-20% 365,181 61.53% 2.02 2.26

-10% 305,830 55.16% 2.26 2.05

0% 246,479 48.57% 2.55 1.85

10% 187,128 41.73% 2.92 1.64

20% 127,777 34.55% 3.42 1.44

30% 68,426 26.96% 4.11 1.24

50% -50,275 9.97% 6.84 0.83
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En el análisis unidimensional de sensibilidad se puede identificar que los resultados de la 

viabilidad financiera son más sensibles al precio, dado que si el precio cae en el rango de 

cercano al 10% la viabilidad fianciera del proyecto sería negativa. En tanto la variación 

en incremento de gastos administrativos tiende a la inelasticidad dado que solo un 

incremento en el rango del 50% del costo administrativo conllevaría a tener un VAN 

negativo. 

 

 

Tabla N° 70: Gráfica análisis de Sensibilidad del VAN Precio vs Costo 

 

 

 

Figura N° 35: Análisis de sensibilidad del VAN- Precio Vs. Costo. 

 

 

 

Grafica Analisis de sensbilidad del VAN Precio vs. Costo

PRECIO COSTO

-30% -707,414 424,532

-20% -369,967 365,181

-10% -53,600 305,830

0% 246,479 246,479

10% 578,953 187,128

20% 944,054 127,777

30% 1,342,008 68,426

50% 2,237,475 -50,275
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8.10.1. Análisis de Escenarios por Variables 

 

 

Tabla N° 71: Análisis de Escenarios.  

 

Escenario Pesimista: considera un crecimiento del 90% de lo estimado y una reducción 

del 10% en la comisión establecida, un incremento mayor de los sueldos. 

Escenario Optimista: Considera crecer en 110% lo estimado e incrementra la comisión 

en un 5%, asi como ajustar los sueldos en un 3% por año. 

 

8.10.2. Análisis del Punto de Equilibrio 

 

 

Tabla N° 72: Punto de Equilibrio. 

 

PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA

90% 100% 110%

95% 100% 105%

119967 298,956 402618

1.58 2.42 2.9

4.68 2.26 1.83

31.85% 55.83% 67.94%TIR

CRECIMIENTO ANUAL

VARIACION DE LA COMISION

VALOR PRESENTE NETO

INDICE DE RENTABILIDAD

PERIODO DE RECUPERACION

VARIABLE

Ingresos S/. 599,372 100.00%

Costo Variable S/. 0 0.00%

Margen de Contribucion S/. 599,372 100.00%

Costos y Gastos Fijos (S/.) S/. 376,524 S/. 376,524

100.00%

5,599

Basico 1 2240

Basico 2 1680

Premium 1 1008

Premium 2 672

Punto de Equilibrio Monetario

Punto de Equilibrio Unidades Servicios anuales
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Tabla N° 73: Proyección de la demanda – Persona y MYPES 

 

Como podemos apreciar en el primer año y cada año supera la cantidad mínina requerida 

en el punto de equilibrio de 5599 servicios anuales. 

 

8.10.3. Principales riesgos del proyecto  

RIESGO ACCION 

Los Transportistas ofrezcan el servicio de 

mudanza directramente al cliente  

Fidelizar a los transportistas por medio de 

bonos de reconocimiento por buen 

desempeño. 

El ingreso de la competencia con el mismo 

sistema de servicio a través de una APP.   

Se ejecutará estrategias de publicidad más 

agresivas y ofertas de servicios en 

promociones y descuentos. 

Transtec por ser una empresa que recién se 

inicia no tiene record crediticio para 

solicitar un préstamo.  

Se escogió la caja Arequipa por ser una 

entidad que apoya a las MYPES y nos 

brindó el préstamo solicitado. 

Tabla N° 74: Principales Riesgos del Proyecto  

 

  

 

 

 

 

 

CRECIMIENTO % 10.0% 10.0% 12.0% 12.0%

SERVICIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

B1 3,565                          3,922             4,314                      4,832             5,412                 

B2 2,674                          2,876             3,163                      3,542             3,967                 

P1 1,604                          1,725             1,897                      2,125             2,380                 

P2 1,069                          1,176             1,294                      1,449             1,623                 

8,912                          9,699             10,668                    11,948           13,382               

Punto de Equilibrio 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA PERSONAS Y MYPES
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CAPITULO 9: 

CONCLUSIONES 

 En esta nueva era de la tecnológica en la  que vivimos dentro de un mundo 

globalizado, nuestro modelo de negocio es una propuesta sostenible en el tiempo. 

 Actualmente en el Perú no existe un aplicativo que brinde este servicio, TRANSTEC, 

entra al mercado con una propuesta de valor, para cubrir las necesidades del segmento 

del NSE A, B y C y de la MYPES, de Lima Metropolitana. 

 El análisis financiero nos  demuestra que es un proyecto viable con indicadores 

positivos, con un VPN de S/. 298,956. 

 Según los tres escenarios vistos (pesimista, esperado y optimista) se aprecia que el 

proyecto es viable, porque  tiene un VAN  de  S/119,967 soles hasta  S/.402, 618 

dependiendo de los escenarios que varíen en más menos del 10%. 

 La mínima cantidad de servicios a atender son de 5,599 unidades  distribuidos en: 

Paquete Básico1: 2,240, Paquete Báscio2: 1,680, Paquete Premium1: 1,008 y Paquete 

Premium 2: 672 unidades. Esto se cumple según lo proyectado  de la demanda en cada 

año.  

 La tasa de descuento utilizada para el flujo de caja fue de 13.21%; la cual es el cook 

del proyecto  

 Para lograr el  nivel de ventas, contamos con los proveedores (transportistas), que 

serán  registrados en una base de datos, con ponderaciones que cada cliente evaluará 

al finalizar del servicio. 
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CONCLUSION INDIVIDUAL DE MARIA YSABEL CHAVEZ RODRIGUEZ 

 

En este mundo agitado que vivimos, llevamos muchas veces las tensiones a casa, al 

trabajo etc. para poder aliviar un poco y valiéndonos de la tecnología esta nueva propuesta 

de negocios ayuda de una u otra manera a hacer la actividad de mudarnos mucho más 

práctico y sencillo para entender mejor que desea y busca nuestro mercado, nos hemos 

reunidos profesionales con habilidades y competencias para formar un equipo de trabajo, 

en este proyecto es de vital importancia generar y mantener una cultura organizacional 

entre  la plana ejecutiva y todos colaboradores, para mantener eficientemente todos los 

canales de comunicación y clima laboral. Ello se logrará con una eficaz metodología de 

integración horizontal donde se inculque la filosofía y valores de la organización, el 

respeto entre todos y promover constantemente las oportunidades de mejora en el ámbito 

profesional y laboral de sus miembros.  Crear fidelidad por la organización, generará 

crecimiento sostenido de la misma y el bienestar de quienes lo integran. 

 

La capacitación de los colaboradores, de acuerdo a cada puesto de trabajo con el objetivo 

de satisfacer las expectativas de los clientes internos y externos con un enfoque 

empresarial.  Motivar al personal  con incentivos a los mejores colaboradores, a través de 

la medición de su desempeño, pues con ello creará un ambiente de satisfacción por los 

logros obtenidos. 

 

Nuestra  propuesta de negocio es viable, sobretodo innovadora y con las herramientas que 

hemos llevado durante toda nuestra carrera será un éxito asegurado, donde el inversionista 

ganará participación como accionista con un 40%. 
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ANEXOS: 

Anexo 1 

EVENTOS ESPECIALES EIRL – MARIA BENAVENTE -JEFE DE ALMACEN: 

Que Sean más formales en el cumplimiento de horarios, se pidió el servicio a una hora 

específica y no se presentó hasta dos horas después, lo cual ocasiono una pérdida tiempo, 

recurso humano-horas muertas, esto trae muchas complicaciones, eso me paso por 

trabajar con un servicio de mudanza informal. 

LIBERIA EL SABER S. A – MARGOT JAUREGUÍ - JEFE DEL AREA DE 

LOGISTICA: Encontrar  una forma para saber que la unidad se encuentre en buenas 

condiciones de higiene y de servicio mecánico, y que cumplan las condiciones solicitadas 

al momento de hacer el trato, pues se solicitó un transporte para 3 toneladas y enviaron 

uno de 2, encima por el camino el camión se malogró. No sabías que hacer, el transportista 

solo atinó a decir pronto se arreglará. 

MUEBLES LA FINA MADERA SAC – JOSÉ CHAVEZ – SOCIO: Por el griro de 

mi negocio siempre hay ventas y requiero de transporte de mudanza pero de 1 a 2 

toneladas para el transporte de muebles de sala a distribuidores, prefiero trabajar con una 

empresa formal, no es fácil encontrar un servicio completo que me brinde seguridad y asi 

tener tranquilidad cuando contrato dicho servicio. En una oportunidad tuve 

inconvenientes con el transportista pues en el camino mi ayudante  me informó que este 

como tenía espacio en el camión quiso transportar una silla de una persona que iba por el 

mismo lugar. Lo que hice fue llamar a la oficina y jamás volví a trabajar con esa emprea. 

DECORACIÓN  MARITA S.A. – MARIA DEL CARMEN ALVA – DUEÑA: Tengo 

un sexto sentido y trabajo con servicio de mudanza informal que se encuentran a los 

alrededores de mi establecimiento, hasta la fecha no he tenido ningún problema  pues  me 

conocen y saben que no les conviene jugar sucio, ya que perderían un negocio redondo 

pues a la semana llevan mercadería (muebles decorativos) a mis otras tiendas de 2  a 3 

veces por semana, a pesar de todo me brinda mejor precio y seguridad. 

BOUTIQUE “BELINDA” EIRL – ROSA HUAMAN – ENCARGADA DE 

VENTAS: Por ser una empresa pequeña, necesito un servicio de transporte que brinde 

seguridad y que cumpla con el horario, este negocio es hacer vestidos  de fiesta y de 

matrimonios y llevarlos a las diferentes tiendas y clientes, actualmente contacto con 

empresas formales para realizar este servicio, podría llevarlos en un taxi pero lo que 

translado es volúmen y necesito que los vestidos sean llevados a destino  sin problemas. 
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Tengo a una empresa que me brinda seguridad y seguimiento a través del celular. Pero su 

costo es muy elevado. 

INDUSTRIA MILITAR DEL PERU SAC – MARCO ANTONIO DIAZ COSTA –

SOCIO:  Los vehiculos tengan revisiones técnicas constantes y no sean muy antiguos, 

en el transcurso del viaje de la mudanza se presento un inconveniente técnico del 

embriague que retrasó el tiempo programado de la mudanza hasta una hora y media 

después lo cual representa a la empresa horas pérdidas ya que el personal debía esperar 

lo cual genera muchos problemas, por ello tiene el concepto de trabajar con empresas 

grandes y serias que cumplan estos requisitos. 

BASCO SERVICIOS GENERALES PERU SAC – ROSA BADA- 

ADMINISTRADORA Que los camiones tengan todos sus papeles en regla ya que en el 

servicio de la mudanza que habia solicitado tenían que llevar todos los muebles de la 

oficina por una renovación de local el cual provisionalmente debían dejarlo en un almacén 

de Lurín y el ayudante no tenía el SCTR actualizado por lo que la empresa tuvo que 

solicitar a otro ayudante para que pueda entrar al almacén y ayude asi a descargar los 

muebles, el chofer solo indicaba que debiamos  esperar  lo cual tomó una 2 horas 

aproximadamente. 

 MUEBLERIA & IDROGO SAC – ROXANA MARTINEZ – ENCARGADA DE 

VENTAS:  Somos una empresa pequeña, necesito un servicio de transporte que 

brinde seguridad y que cumpla con los tiempos establecidos, este negocio es trasladar 

sillas y mesas para decoraciones matrimoniales o cumpleaños eventos de músicas y 

se deben llevar a los diferentes locales, debido a que son muebles decorativos tienen 

que ser llevados con suma delicadeza, es por ello que necesitamos unidades  de 

empresas formales con papeles en regla ya contamos con 2 empresas que hicimos 

alianza pero debido a que necesitamos de su servicio seguro sus costos son elevados 

el cual por ser perqueña empresa no  resulta muy rentable. 

 MUEBLES JOYA E.I.R.L. – JOYA TERAN SABINO JUSTO – DUEÑA: 

Debido al giro del negocio la empresa buscó alternativas de alianzas en el que se afilió 

con empresas informales ya que les resulta más económico estos servicios pero el 

detalle es que no aseguran los traslados que los muebles llegue bien e incluso es difícil 

pedir  los papeles en regla  o antecedentes pero solo por tema económico y que sabe 

llegar al punto de destino es que sigo con ellos, pero me gustaría que haya empresas 
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que me aseguren los traslados con garantía a cualquier hora del día y a costos 

razonables. 

 CONSULTORES MEJORA DE PROCESOS  – LUNA SOTO– SOCIA: La 

empresa se encontraba en mudanza por ampliación del local el cual solicitamos a una 

empresa de mudanza aparentemente a un menor costo de lo normal pero el problema 

fue que la cantidad de espacio que habiamos solicitado era de 3 Toneladas y nos 

enviaron de 2 toneladas, lo cual los muebles tuvieron que ser transportados de manera 

apiñadas e incluso uno de los cuadros de la oficina se rompió en el traslado y era uno 

muy caro pero la empresa de transportes no se hizo responsable por ser muy 

económico el servicio y no indicaba garantía o un seguro, de haber tenído 

conocimiento de estos riesgos no los hubiera contratado y jamás volvería a trabajar 

con esa emprea eso me pasa por elegir el precio más cómodo y no la seguridad y 

calidad del servicio. 
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Anexo 2 
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Anexo 3 

Cuadro de Estadística 

Este cuadro nos indica  cuantas personas  han visitado nuestra empresa  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Anexo 4 

METRICAS DEL LANDING PAGE: 

Lanzamos dos campañas  que inicio el 24 /08/2017  al  26/08/2017 de lo cual obtuvimos 

80 visitas pero solo 12 se registraron  y dejaron sus datos en Landing page 
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 Próxima campaña fue realizada el 28/08/2017  al  05/09/2017 lo cual obtuvimos 132 

visitas y 27 personas  le intereso nuestra página y dejo sus datos. 
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Anexo 5 

Modelo de contrato de Locación de Servicios: 

 

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS 

 

Conste por el presente documento, el contrato de locación de servicios que celebran 

de una parte ____________, con R.U.C._____________domiciliada en ___________, 

representada por su Gerente General ____________, en adelante LA EMPRESA; y 

de la otra ___________, con D.N.I. Nº_________, domiciliado en _______________, 

en adelante EL LOCADOR, de conformidad con los términos siguientes: 

 

PRIMERO 

LA EMPRESA se dedica a ______________________. 

 

SEGUNDO 

EL LOCADOR declara ser ______________________. 

 

TERCERO 

Por este instrumento LA EMPRESA al amparo de lo establecido en los art. 1764º y 

siguientes del Código Civil contrata los servicios profesionales de EL LOCADOR, a 

fin de que en forma personal, le preste servicios de ____________, no encontrándose 

obligado a asistencia diaria, ni a horario de trabajo fijo. 

 

CUARTO 

Las labores que realiza EL LOCADOR, serán las inherentes al cargo para el cual se 

le contrata. 

 

QUINTO 

Las partes dejan expresa constancia que no existe relación de subordinación ni 

dependencia entre ellas y las labores objeto del presente contrato, las podrá realizar 

dentro o fuera de las instalaciones de LA EMPRESA. 
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SEXTO 

En virtud a lo expuesto en la cláusula anterior, EL LOCADOR no tendrá derecho a 

los beneficios contemplados para los trabajadores del régimen laboral de la actividad 

privada, toda vez que el vínculo contractual entre LA EMPRESA y EL LOCADOR 

es de naturaleza civil. 

 

SÉTIMO 

 

Como contraprestación por los servicios que EL LOCADOR realice a favor de LA 

EMPRESA, se fija de común acuerdo un honorario de _____________. 

 

OCTAVO 

 

La contraprestación por los servicios de EL LOCADOR, será abonada por LA 

EMPRESA previa presentación de los recibos de honorarios y estará sujeta a los 

tributos que correspondan de conformidad con las disposiciones legales pertinentes. 

 

NOVENO 

 

El presente contrato tendrá una duración de ___________, comprendido entre el 

_______________; sin embargo, antes del vencimiento de dicho plazo, cualquiera de 

las partes podrá darle término mediante simple aviso, que deberá ser remitido con 15 

días de anticipación a la fecha en que se pretende dejar sin efecto el contrato. 

 

DÉCIMO 

  

EL LOCADOR señala como su domicilio, el indicado en la introducción de este 

contrato, donde válidamente se le efectuarán todas las citaciones, comunicaciones y 

notificaciones a que hubiera lugar, reconociendo EL LOCADOR como válidas, las 

citadas comunicaciones que le lleguen a su domicilio aludido, salvo que con 

anterioridad hubiera comunicado a LA EMPRESA, variación domiciliaria dentro de 

la ciudad de Lima. 
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DÉCIMO PRIMERO 

 

Todo litigio o controversia, derivados o relacionados con este acto jurídico, será 

resuelto mediante arbitraje, de conformidad con los Reglamentos Arbitrales del Centro 

de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas, administración y 

decisión se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y 

aceptarlas en su integridad. 

 

Se suscribe el presente contrato en Lima a los ___ días del mes de _________de 20__. 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

______________                                                     _______________ 

       LA EMPRESA                                                       EL LOCADOR       
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Anexo 6 

Ficha de personal de TRANSTEC 

FICHA PERSONAL

DATOS PERSONALES

APELLIDOS

             PATERNO      MATERNO

NOMBRES

FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD  ESTADO CIVIL

FECHA DE INGRESO  TELEFONO CELULAR

CORREO ELECTRÓNICO

D.N.I .    L.M. CARNET DE EXTRANJERIA ___________________

CARNET ESSALUD  BREVETE Nª  RUC

BANCO CTS CUENTA No.

DOMICILIO ACTUAL

       Nro.            URBANIZACION

CASA :  PROPIA (     )  ALQUILADA  ( )     VIVE: SOLO  (   ) SUS PADRES  ( )      SU PAREJA  (   )

MOVILIDAD PROPIA :              SI   (   )         NO   ( ) TIPO DE SANGRE

No. COLEGIATURA

DATOS FAMILIARES

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONYUGE

PROFESION LUGAR TRABAJO          TELEFONO

DEPENDIENTES DIRECTOS  :

FECHA DE NAC. PARENTESCO EDAD ESTADO CIVIL OCUPACION

EDUCACION

NIVEL ACADEMICO (Primaria, Secundaria, Técnico, Universidad)

ESPECIALIDAD GRADO ALCANZADO INICIO TERMINO

CURSOS DE ACTUALIZACION

ESPECIALIDAD GRADO ALCANZADO INICIO TERMINO

EXPERIENCIA LABORAL

CARGO FECHA DE ING. FECHA DE SAL.

SIRVASE ADJUNTAR  COPIAS FOTOSTATICA DE :

D.N.I.

CURRICULUM VITAE

CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIALES

CERTIFICADO DOMICILIARIO

CENTRO DE ESTUDIOS

NOMBRE DE EMPRESA

APELLIDOS Y NOMBRES

MOTIVO DE RENUNCIA

PROVINCIA CIUDAD-DPTO

CENTRO DE ESTUDIOS

PAIS

CALLE            DISTRITO

DIA MES AÑO
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Anexo 7 

Ficha de evaluación de 360 grados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTA HOJA SE PROPORCIONA A CADA UNA DE LAS 3 PERSONAS QUE EVALUARAN.

APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS
 Nombre del evaluado

Escribir nombre y apellidos

Nombre de quien evalua

Escribir nombre y apellidos

 Fecha Sup. Igual Inf.

dd/mm/aaaa

* De acuerdo la escala de calificación, por favor asigne  en el cuadro a la derecha de cada grupo 

la calificación que considere más adecuada..

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Parece que a muy pocos son a los que se preocupa por capacitar y adiestrar.

Hay deficiencias serias en capacitación y adiestramiento en todo su equipo de trabajo.

Su equipo de trabajo y él, se ven con buena actitud y colaboración todos los días. 

Hay buena colaboración y actitud de servicio en su equipo y en él mismo, aunque no se ve diario así.

En ocasiones se aprecia falta de colaboración entre algunos miembros de su equipo y en él mismo.

Deficiencias notables y permanentes en cuanto a colaboración y actitud de servicio en su equipo y en él mismo.

Ha tomado algunas decisiones equivocadas y en destiempo a los problemas y situaciones que se presentan.

Poca gente esta motivada y de vez en cuando, hay pasividad y actitud negativa en la gente.

Su equipo de trabajo se ve sumamente desmotivado hacia su trabajo.

SEGURIDAD, ORDEN Y LIMPIEZA

CAPACITACION Y DESARROLLO

En él y todo su equipo de trabajo se aprecia una actitud excepcionaly permanente de colaboración y de servicio.

ACTITUD Y COLABORACION

La falta de trabajo en SOL da muy mala imagen de su area de trabajo. Ha habido constantes y serios accidentes.

Excelente capacitación y adiestramiento en su departamento, anticipandose inclusive a necesidades futuras.

Buen nivel de capacitación y adistramiento, aunque en ocasiones falta hacerlo mejor y más frecuentemente.

Hace falta un poco de capacitación y adiestramiento, sobre todo en algunas personas de su equipo.

Ha logrado GRAN influencia en su equipo, la gente sabe a donde va, y como hacerlo. Tienen gran seguridad.

Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, en ambos sentidos con todos.

Sobresaliente apego a normas y procedimientos de SOL. Lleva record sin accidentes.

Limpieza y orden en su area de trabajo, sin embargo en seguridad puede mejorar. Buen record sin accidentes.

LIDERAZGO

Encuentra soluciones  efectivas y de forma oportuna a todas y diversas situaciones que se le presentan.

Comunicación practicamente nula y es difícil de entender, además de no escuchar.

La inconsistencia en SOL han povocado de vez en cuando problemas y accidentes, aunque muy leves.

Hay deficiencias notables en limpieza, orden y seguridad, lo que ha llevado a que se den accidentes serios.

Hay motivacion, aunque no es en todos y no siempre.

COMUNICACIÓN

MOTIVACION

Su forma de ser y de comunicarse mantienen permanentemente muy motivado a su todo su equipo de trabajo.

Ha sabido mantener elevada y constante la motivación de su equipo, pero en ocasiones no en todos.

Ha logrado cierta influencia en su equipo, la gente sabe a donde va, y como hacerlo. Tiene seguridad.

Tiene el respeto de la mayoría, ha sabido dirigirlos sin problemas y sienten confianza, más no plena seguridad.

Poca gente le tiene confianza, no ha sabido dirigir a su equipo con seguridad, hay dudas de lo que quiere.

Nula confianza y seguridad hacia él por parte de su equipo, graves deficiencias de dirección.

Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, aunque casi no escucha.

Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además no escucha.

Puesto del evaluado

Puesto de quien evalua

Escribir la posición / puesto organizacional

Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, en ambos sentidos pero NO con todos.

La mayoría de sus decisiones dejan mucho que desear y generalmente cuando ya es tarde.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Escribir la posición / puesto organizacional

Indicar con una "X" el nivel organizacional

Da soluciones adecuadas y en tiempo a las situaciones y problemas que se le presentan.

Aporta soluciones adecuadas, aunque en ocasiones un poco lento a los problemas que se presentan.
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5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

deficiencias notorias en el aprovechamiento de los recursos de su area, generando costos y baja productividad.

Total falta de administración y aprovechamiento de recursos, provocando elevados costos y la más baja productiv.

COSTOS Y PRODUCTIVIDAD

El evaluado y su departamento demuestran actitud y resultados excepcionales en reducc. de costos y productiv.

Hay buena conciencia del costo y productividad, además de hechos importantes que así lo demuestran.

Falta ser más constantes en su esfuerzo por mejrar la productividad y reducir costos.

En todo su equipo de trabajo se aprecia un ambiente de trabajo extraordinario y esto es así permanentemente.

Hay buen ambiente de trabajo y es constante, todo el mundo parece estar contento.

La gente trabaja agusto, dentro de un ambiente de trabajo tranquilo, seguro y confiable.

Denota grandes deficiencias personales para llevar a cabo su trabajo.

Hay ocasiones y personas que debido a diversas situaciones han provocado mal ambiente de trabajo.

El ambiente de trabajo en su equipo de trabajo es deplorable, se nota molestia y conflictos constantes.

CAPACIDAD PERSONAL

Siempre ha demostrado conocimientos, habilidades y experiencia sorprendentes y excepcionales.

Su capacidad, experiencia y habilidad personal, nunca han dejado lugar a dudas. Es bueno en general.

En alguna ocasión ha demostrado ciertas deficiencias en su capacidad, aunque no es muy notable.

Ha habido varias ocasiones en que su falta de conocimientos, habilidad o experiencia le ha provocado problemas.

AMBIENTE DE TRABAJO
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Anexo 8 

Cotización de locales: 
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