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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo del estudio fue proponer un Aplicativo de Requerimientos de Servicio 

domésticos para amas de casa en Lima Metropolitana, considerando los aspectos 

del sector del servicio. La industria de los servicios se ha modernizado a través de 

aplicativos con plataformas web y APPs los cuales han sido considerados como un 

nuevo sistema de publicidad y comunicación entre empresas e usuarios, donde los 

problemas sectorizados en la seguridad, medio ambiente, consumo, banca, entre 

otros. Las diversas investigadas se focalizan en la distribución, comercialización y 

venta donde han sido integrados en sistemas de información, las cuales han creado 

expectativa en el sector industrial  (Pazmiño & Flor, 2008).  

La era digital ha llevado a muchas empresas en mejorar enfoques de negocios, 

estos pueden ser desarrollados en funcion a ciertas necesidades especificas: 

mejorando la comunicación, mejorando la distribución, mejorano los niveles de 

comercialización del producto o servicio (Gestion del Conocimiento, 2016). La 

investigación se ha divido en dos fases. La primera es la fase cualitativa, sustentada 

en la realización de entrevistas a representantes de amas de casa, desarrolladores 

de proyectos informáticos, personal de entre otros de la Ciudad de Lima. La segunda 

parte, se presenta la fase cuantitativa, donde se brinda información acerca del 

comercio electrónico y su evolución, usos, costumbres, aplicaciones y formas de 

trabajo con la interacción con los usuarios (amas de casa). Los resultados revelan la 

viabilidad del negocio (tanto economico como financiero) debido a que poseen una 

serie de elementos diferenciadores tales como la parte de innovación, atractivo tanto 

para la oferta como para la demanda, así mismo revela cambios la forma de crear 

los negocios más tecnologicos.   

Palabras clave: Plan de negocios, Implementación, Aplicativo de servicio, amas de 

casa, APPS 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como problema principal: ¿De qué manera es la 

viabilidad económica y financiera para la propuesta de sistema de requerimientos de 

servicio domésticos para amas de casa en Lima Metropolitana?, donde se busca  

dar solución a un problema respecto a la demanda y oferta de ciertos niveles de 

mercados informales que se encuentran sujetos a una estrategia de diversificación 

concéntrica (concentrando la operación).  

Durante mucho tiempo, las empresas han buscado encontrar nichos de mercados 

considerados como grupos de individuos, sin embargo las diversas técnicas de 

segmentación, han permitido agruparse en rangos etarios, genero, grupos sociales, 

preferencias, hábitos de compra, entre otros, siendo que las nuevas tendencias 

tecnológicas han logrado encontrar nuevos perfiles de compradores a través de 

necesidades para la toma de decisiones afectadas por el entorno. 

Figura 1. Gestión de compras 

 
Fuente. Murano, S. (2016). 
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Si bien, el negocio de mejoras en el hogar es un problema clásico en la cual no 

existe un vínculo laboral, esta se ha tomado un problema ya que muchas familias 

han migrado a vivir en departamentos debido a que la convivencia en comunidad es 

lo más apropiado debido a los altos costos fijos que representa un casa.  

Figura 2. Diferentes necesidades del Hogar 

 

Fuente. Murano, S. (2016). 

Las famosas viviendas casa – habitación denominadas como departamentos ha 

generado una serie de problemas en los cuales se toman en cuenta debido a los 
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altos niveles de necesidad de mercado. Actualmente existen algunas empresas 

intermedias como es el caso de Maestro o Sodimac donde ayudan a determinar 

puntos de referencia de personal expertos en gasfitería, pintura, carpintería, 

chaperos, entre otros.  

Si bien, este personal no paga por una comisión por la referencia a un cliente, estos 

son trabajadores de la tienda o que realizan las actividades en función a sus 

esfuerzos físicos como de habilidades, el mercado todavía se encuentra cautivo 

debido a las condiciones de la zona de la tienda. Sin embargo, la falta de algunos 

aplicativos que permitan el nexo entre la demanda y la oferta debidamente 

registrados garantizando su calidad de trabajo y prestigio no han sido considerado 

como innovación de negocio, por ello es importante considerar que las empresas 

podrían ser un punto de referencia respecto a la calidad del servicio que brinda una 

persona con habilidades específicas.     

Es por este motivo, la propuesta de una plataforma informática llamada APP 

(programa que es instalado en dispositivos móviles y computadoras para que el 

usuario realice algunas tareas específicas), constituido por el sector de consumo 

masivo es una alternativa a los diferentes negocios emergentes que se tiene como 

por ejemplo, los Star Up de los servicios de comida a domicilio (limadeliverys), 

servicios de transporte privado (uber), servicio de compra de boletos de cine 

(cinepapaya), servicio de adquisición de productos, entre otros ha creado una 

finalidad especifica de mejorar los enlaces entre la oferta y demanda.  
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Figura 3. Aplicativo de Cinepapaya 

 

Fuente. Cinepapaya (2016) 

Este sector está compuesto por amas de casa las cuales solicitan trabajos 

específicos como: tareas de pintura, gasfitería, chapería, electricidad, albañilería, 

carpintería, vidriería, entre otros. Estas actividades pueden ser cubiertas a través de 

plataformas las cuales serán analizadas en la presente investigación con un estudio 

de mercado utilizando una serie de herramientas del marketing (precio, plaza, 

personal, producto o servicio, publicidad, presentación), generen un nicho apropiado 
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de rentabilidad usando una evaluación económica y financiera apropiada a los diez 

años posteriores.   

 

La investigación se ha divido en siete capítulos determinados de la siguiente 

manera: 

Capitulo I. Análisis del Negocio. Se investiga la problemática del sector incidiendo en 

la posible solución a que se daría para obtener ventaja competitiva.  

Capitulo II. Análisis Estratégico. Se busca a través de diferentes técnicas cualitativas 

demostrar que estrategia se debe aplicar para obtener ventaja competitiva.  

Capitulo III. Análisis del Mercado. Se analiza usando técnicas cuantitativas las 

probabilidades de compra para que el negocio funcione, así como otras variantes del 

marketing, como el precio, la frecuencia de compra, modalidad de compra, lugares 

de compra, publicidad, promociones, entre otros. 

Capitulo IV. Análisis técnico. Se investiga los proveedores, así como el aspecto de 

programación, diseños y estructura comercial en que se diseña el negocio. 

Capitulo V. Análisis Económico. Se cuantifica la inversión total, tanto en tangibles 

como intangibles y el capital social que se debe considerar para el primer año de 

funcionamiento. 

Capítulo VI. Análisis Financiero. En este aspecto, se busca cuanto será el 

financiamiento para resolver el tema de la inversión y como este afectará la 

prosperidad del negocio. 

Capitulo VII. Conclusiones. Se consideran todos los atributos de la investigación más 

relevantes que aporten al negocio.  



6 

 

  



7 

 

CAPITULO 1. ANALISIS DEL NEGOCIO 

1.1 IDEA DEL NEGOCIO 

La venta y publicidad digital de productos y servicios en el Perú se ha convertido en 

un problema fundamental para las empresas (principalmente para las medianas y 

pequeñas), ya que no encuentran una oferta que integre ambos sistemas. Los 

antiguos sistemas de publicidad han quedado atrás, conocidos como ATL (Above 

The Line), se han clasificado como altamente inaccesible para algunas empresas 

que no poseen todo el potencial económico para establecer las pautas del diseño 

(estudio de mercado del producto / Servicio, Creación de la publicidad, 

Administradores de canales de comunicación, Agencias y Comunicadores), siendo 

difundidos para canales para medios masivos tales como radio, periódico, revistas, 

televisión y paneles.  

Por su parte, el BTL (Below the Line), conocidos como canales directos de 

comunicación, estos pueden ser correos electrónicos, llamadas telefónicas, eventos 

en punto de venta, redes sociales, páginas web, entre otros, se han caracterizado 

por  bajo costo y alto nivel de impacto en el cliente potencial.  

Sin embargo, este último ha logrado potenciarse gracias a la penetración de la 

tecnología en la población sea a través de sistemas inteligentes: Televisores 

inteligentes (Smart Tv), Celulares inteligentes (Smartphone), Computadoras 

personales (Laptop, Desktop, Tablet), entre otros, creando una necesidad de los 

clientes en establecer un contacto más directo con sus marcas y productos.  



8 

 

Por este motivo, se ha caracterizado a las empresas de este tipo por la innovación 

que ayuda a establecer una relación más cercana con sus clientes potenciales 

optimizando sus recursos económicos sean sostenibles y sustentables.  

Los actuales niveles de aplicaciones informáticas han permitido desarrollar 

diferentes niveles de negocios en los cuales mejoran los enlaces entre clientes – 

proveedores, haciendo que las negociaciones de tipo B2B o B2C sean de manera 

más rápida y efectiva. Las comunicaciones combinadas con herramientas 

informáticas han permitido crear lazos de negociación, la cual permite desarrollar 

más interacción a menor costo. 

A través de los años, las diferentes empresas han buscado e invertido en publicidad 

mermando altos niveles de costos, sean a través de sistemas ATL o BLT, sin 

embargo, los sistemas informáticos han creado brindar una serie de alternativas 

combinadas: Promoción + Publicidad + Decisión de compra. 

1.2 CONCEPTO DEL NEGOCIO 

A partir de lo planteado, se han considerado el negocio a través de una conexión 

entre oferta y demanda de manera que pueda funcionar el sistema, es como una 

búsqueda de servicios específicos domésticos usando un sistema informático 

gratuito donde el Ofertante del servicio pagará por este servicio, un ejemplo claro del 

modelo de negocio es como una agencia de trabajo, pero moderno.  

Este negocio va dirigido a las amas de casa que poseen ciertos niveles de 

problemas caseros, desde la instalación eléctrica como pintar la vivienda. Desde 

muchos años, este trabajo se realizaba a través de los directorios telefónicos, sin 

embargo, con el pasar del tiempo, las empresas telefónicas han dejado de imprimir 

estas guías debido a la protección del medio ambiente. Luego se considera respecto 
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al tema operativo a los programadores, ya que el Perú posee una buena reputación 

de programación en sistema Java, SQL y PHP, por ello crear estos sistemas 

informáticos para las aplicaciones no tendrá ningún problema en el tema operativo.  

El proyecto inicia en el 2018 debido a las condiciones del mercado que han creado 

respecto a todo el potencial de exportación de estos servicios a otras regiones con el 

mismo lenguaje, tales como Ecuador, Chile, Colombia, entre otros.  

Los servicios están dirigidos en atender las necesidades de las amas de casa de 25 

a 55 años de los sectores socioeconómicos A y B de los distritos: La Molina, 

Miraflores, San Isidro, Santiago de Surco, San Borja.  

Naturaleza 

SH una empresa que brinda soluciones a los servicios domésticos que se presentan 

en el hogar haciendo uso de la tecnología y de esta manera contribuimos a mejorar 

la calidad de vida nuestros clientes.  

El eslogan de EE será “Aliado en los cuidados del hogar” 

 
Figura 4. Logotipo Sh 

Horizonte de la evaluación. El horizonte de evaluación del proyecto es de cinco 

años, en función de las tendencias del mercado, el perfil del consumidor y del ciclo 

de vida del proyecto. Es importante tener presente que al cabo de este periodo de 

tiempo habremos determinado la rentabilidad del proyecto para los accionistas y se 
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evaluará la posibilidad de expandirnos a otros mercados, según la proyección de la 

demanda existente. 

Ubicación. La empresa se encuentra ubicada estratégicamente ubicada en el distrito 

de Lince (Oficina).  

Régimen. Sh será creada bajo los regímenes de pequeña empresa, en razón a que 

las ventas anuales superan el máximo establecido por la Ley (1 UIT). Según la 

legislación tributaria, Sh estará sujeta al régimen general del impuesto a la renta. 

1.3 ESTRATEGIA DEL NEGOCIO 

La estrategia de negocio será de nicho debido a que se dirige a un grupo de 

personas determinadas, en este caso amas de casa de 25 a 55 años de edad, de los 

niveles socioeconómicos A y B, que residan en los distritos de La Molina, Santiago 

de Surco, Miraflores, San Borja y San Isidro. Se brindará soluciones integrales de 

servicio domésticos que generen valor agregado a los clientes.  

1.4 MODELO DEL NEGOCIO 

El modelo de negocio es el crowdsourcing ya que si bien es cierto el servicio que se 

entregará será la información del profesional técnico, se brinda asesoría respecto a 

las condiciones, precios, entre otros.  
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 1.5 MATRIZ CANVAS 

 

Figura 5. CANVAS del negocio 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 1.6 CONCLUSIONES 

La idea del negocio es innovadora debido a que busca integrar dos grandes 

sistemas del mercado: la oferta y demanda, además que usa la tecnología para 

obtener ventajas competitivas a diferencia de otros negocios similares. 

El actual acceso a las plataformas de información como son los apps ha permitido 

que cualquier persona puede brindar un servicio usando programas orientado a 

objetos. 

El posicionamiento del negocio se encuentra en un público objetivo específico 

siendo integrado en primer lugar a personas naturales (amas de casa), sin embargo 

puede migrar hacia otros como empresas (limpieza, mantenimiento, entre otros). 
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CAPITULO 2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.1 ANALISIS EXTERNO 

2.1.1 ANÁLISIS PESTEL 

Factores Políticos 

La estabilidad política y económica de un país va de la mano. En el Perú hemos 

gozado en estas últimas décadas de una estabilidad democrática y económica, 

permitiendo que la economía se haya manejado con racionalidad, promoción de la 

inversión, apertura a través de “Tratados de Libre, Comercio y estabilidad 

Macroeconómica” (Ferrero, 2015). Esto coincide con un escenario económico 

complejo donde el Perú viene creciendo apaciblemente (en 2014 crecimos 2,8% del 

Producto Bruto Interno, en 2015 crecimos 3,26 del Producto Bruto Interno y en el 

2016 según el Fondo Monetario Internacional (Fondo Monetario Internacional, 

Nuevas realidades determinan valiente para el sector financiero?, 2016) donde las 

cifras podrían alcanzar 3,7 del PBI), convirtiéndonos en una de las “economías de 

mayor crecimiento en la región”. Por otra parte, el Perú se tiene resultados de las 

elecciones presidenciales y congresales donde preceda un periodo de inestabilidad 

y desconfianza, en que mayor o menor medida, afecta las decisiones de inversión 

(Ferrero, 2015). 

Factores Económicos  

Al cierre de agosto último se registraron en total 2 032,934 portaciones de líneas 

móviles a nivel nacional y de ese total son Entel y Claro las empresas que obtienen 

la mayor ventaja. Claro se impuso en diez regiones y Entel en 14; Bitel y Telefónica 
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no han logrado el mismo efecto positivo en ninguna región aún. Virgin Movile en 

tanto a sólo dos meses de ingreso al mercado ya obtuvo 2,846 nuevos usuarios que 

migraron de otras operadoras. 

“Entel lidera la captación de usuarios por portabilidad en Lima donde acumula el 

52% de las portaciones. Esta empresa también lidera en otras 13 regiones, 

destacando Ancash (64%), Ica (61%), Junín (56%) y La Libertad (54%). Claro lidera 

en 10 regiones, donde resaltan Apurímac (58%), Amazonas (56%), Pasco (54%) y 

San Martín (54%)”, señaló OSIPTEL. 

Figura 6. Desempeño acumulado en portabilidad por empresa 

 

Fuente. Análisis del desempeño de la portabilidad según OSIPTEL 

 

La Competencia, según el OSIPTEL y las cifras que exhibe, también ha impulsado el 

crecimiento del tráfico de llamadas locales en general (tráfico de llamadas entre 

usuarios de un mismo operador y entre operadores de distintos operadores) en un 

24.7%. Destaca en particular el incremento del tráfico OSIPTEL informó que las 

empresas Entel y Bitel se adueñaron del 18.7% del total de líneas móviles en 

servicio a junio de este año. (Tráfico de llamadas de voz entre usuarios de distintos 
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operadores) que pasó de 9% en junio de 2014 a 20% a Julio de 2016. Por otro lado, 

la tarifa media de voz también se redujo por efecto de la competencia, lo cual se 

aprecia en el costo del minuto de llamada que oscila entre el S/ 0.10 y S/0.14; así 

como la mayor oferta de paquetes de minutos de voz, entre otras promociones que 

benefician directamente a los usuarios peruanos. 

Figura 7. Crece tráfico total y crece el tráfico de llamadas a redes de un operador a otro 

 

Fuente. Análisis del mercado en telecomunicaciones de OSIPTEL (2016) 

Más de 15.4 millones de líneas móviles, en su mayoría prepago, navegan en Internet 

En los últimos 24 meses, la penetración del Internet en la telefonía móvil se 

incrementó de 35% a 51% pasando de 10.2 millones a 15.4 millones de abonados 

entre las ocho empresas operadoras (Telefónica, Claro, Entel, Bitel, Olo, Velatel, 

TVS Wireless y Cablevisión) que han lanzado una gama de alternativas para captar 

nuevos clientes y/o fidelizar a sus usuarios. El resultado demuestra que el Internet 

móvil continúa siendo el servicio con mayor crecimiento y dinamismo en el mercado 

de las telecomunicaciones. El número de celulares Prepago que navegan en Internet 

suman los 8 millones, mientras que las líneas móviles control y post pago 
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representan 3.9 millones y 3.5 millones de usuarios respectivamente, según datos 

del OSIPTEL entre el primer trimestre del 2014 y el cuarto trimestre del 2015. 

Figura 8. Participación de Mercado de Internet móvil, según tipo de terminal 

 

Fuente. Análisis del mercado en telecomunicaciones de OSIPTEL (2016) 

 

En el período de análisis, se observa una nueva tendencia de consumo entre los 

usuarios peruanos. De los 15.4 millones de personas que cuentan con acceso a 

internet desde su móvil, solo el 43% contaba con un plan de datos contratado para 

este acceso y 57% tuvo que adquirir paquetes de datos o acceso por demanda para 

poder navegar. Así, mientras en el primer trimestre del 2014, el 79% de líneas que 

accedía a Internet móvil no contaban con datos dentro de su plan tarifario, al cierre 

del 2015, esta proporción se redujo a 57%, lo cual demuestra la creciente 

preferencia de los usuarios por contratar planes tarifarios que incluyan acceso a 

Internet. 
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Figura 9. Teléfonos móviles que accedieron a Internet, según modalidad contractual 

 
Fuente. Análisis del mercado en telecomunicaciones de OSIPTEL (2016) 

Para que estos nuevos servicios generen la mayor cantidad de ingresos a las 

compañías se requiere de aplicaciones que incentiven el consumo, pero que 

fidelicen al usuario o cliente final. En esta realidad aparecen las empresas que 

compiten en el mismo segmento de desarrollo de aplicaciones y entrega de servicios 

tales como Tiaxa, Zweicom, GMC-Lac, Symsoft, ATI Perú e INDRA.  

Factores Sociales    

Según Sporapublicidad (2016), menciona que el diseño de un servicio de publicidad 

se basa en la generación de resultados con ideas inolvidables, a través de 

soluciones de diseño gráfico, diseño web, animación y video, orientadoras 

estratégicamente a la personalización de contenidos, flexibilidad de adaptación, 

efectividad y creatividad de resultados, y planeación y generación de contenidos   

Según la página web Androidbasico (2016), en su página web menciona que existe 

un constante cambio a que los usuarios reciclan apps casi todo el tiempo, por ello las 

aplicaciones Android imprescindibles para móviles y tablets, estas pueden ser:  
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Versus-Gratis. Es una aplicación que sirve para comparar cualquier tipo de 

dispositivo electrónico: Tablet, móvil, o smartwatch, dispone de un buscador de 

terminales para introducir el nombre de los dos dispositivos a comparar. 

Solid Explorer- Gratis. Tiene una interface bastante simple y atractiva, ya que 

dispone de funciones como conexión a la nube. 

Noyze – Gratis. Personaliza el teléfono móvil a través de música (tonos), tanto con 

multimedia y de alarma. 

Timely (Despertador) – Gratis. Es un despertador y temporizador la cual se 

personaliza con colores y diseños.  

Google Drive – Gratis. Viene pre instalada y ofrece 15 GB gratuitos donde permite 

leer PDF y ofrece una velocidad de subida de 2 Megas.  

Navigation Layer – Gratis. Permite controlar el dispositivo a través de gestos. 

El entorno social y cultural del producto establece la sostenibilidad del negocio a 

través impactos positivos en el medio ambiente, esta condición ayuda a las 

empresas a ahorrar energía y además mantener la vida útil de sus equipos 

manteniendo la rentabilidad de la empresa.  

Factores Tecnológicos  

En los últimos años se ha observado un continuo desarrollo y evolución de las 

tecnologías móviles, así como un explosivo crecimiento en el despliegue de redes 

móviles a nivel mundial. La Figura 11, se muestra la evolución de las tecnologías 

móviles, pero a su vez evidencia una realidad en relación a la necesidad de redes de 

alta velocidad que soporten nuevos servicios de voz y datos además de la 

convergencia de ellos en muchos servicios.  
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Figura 10. Evolución de las tecnologías móviles 

 

Fuente: Estudios de la Evolución tecnológica de OSIPTEL 

En los inicios de la telefonía móvil, las redes móviles solamente permitían la 

transmisión de voz, mientras que actualmente la evolución tecnológica de las redes 

móviles hace posible que desde un único dispositivo se pueda transmitir información 

de voz, mensajes multimedia, datos a altas velocidades (banda ancha), y múltiples 

aplicativos que hacen del teléfono una herramienta única. La amplia disponibilidad 

de dispositivos convergentes avanzados (Smartphones, Tablets) y las características 

que estos presentan ha contribuido a que el teléfono móvil se convierta en una 

herramienta indispensable en la vida diaria del ser humano.  

En el Perú el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones 

(OSIPTEL) informó que el efecto de la portabilidad, modificaciones en el marco 

regulatorio y normativo que condicionan el desempeño del mercado móvil y la 
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competencia desatada entre operadoras, tanto en precios de equipos, tarifas, ofertas 

y promociones, han sido claves para la recomposición del mercado de la telefonía 

móvil, el incremento de tráfico de llamadas entre operadores, el incremento de 

teléfonos móviles que accedieron a internet por tipo de terminal y según modalidad 

contractual lo que confirma la necesidad de empresas proveedora de servicios. 

Estos resultados y tendencias se muestran en la Figura 12. 

Figura 11. Estructura del Mercado de la telefonía Móvil 

 

Fuente. Estructura del Mercado, Análisis del mercado móvil de OSIPTEL 

Factores Ecológicos 

Para la industria energética y sectores relacionados, el desarrollo sostenible y 

cuidado del ambiente son factores que configuran su cadena de valor. En ese 

sentido, las empresas deberán alinearse en términos ecológicos y ambientales a las 

tendencias globales que están basadas en los Objetivos del Milenio y La Agenda de 

Desarrollo Post-2015 para el desarrollo sostenible. Por ejemplo, la industria de 

bienes de capital a nivel mundial se encuentra desarrollando la categoría de 

productos re manufacturados que están fabricados con carcasas de componentes 

usados que los clientes devuelven, con el fin de obtener el mismo desempeño, 
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confiabilidad y reducción del impacto negativo del ambiente.  

 

Por último, se observa que el impacto de las fuerzas ecológicas-ambientales no sólo 

tiene que ver con la presión que tienen las industrias para desarrollar productos que 

estén orientados al cuidado y protección del ambiente, sino también con la facilidad 

y fluidez en que se pueden desarrollar los negocios.  

Sobre este último, la región latinoamericana se encuentra altamente influenciada por 

presiones sociales con orientación anti mercado que utilizan a la agenda ecológica-

ambiental a su favor, ocasionando que proyectos importantes como Conga y Tía 

María en Perú, se vean paralizadas indefinidamente. La gestión de comunicación y 

manejo de conflictos de los gobiernos y empresas con las comunidades sobre los 

intereses e impactos ambientales, muchas veces se dilatan hasta el punto de afectar 

las inversiones mineras que tienen repercusión en la rentabilidad de la industria en 

general. 

2.2 ANALISIS INTERNO 

2.2.1. VISIÓN 

La empresa tiene la visión de: 

“ Mejorar la Calidad de vida de las amas de casa con soluciones para el hogar 

usando la tecnología personalizada vía online”.  

2.2.2. MISIÓN 

La empresa tiene como misión de: 

“Ayudar a las amas de casa en encontrar el personal clave para los trabajos en el 

hogar”. 
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2.2.3. VALORES 

Entre los valores que debe contener la empresa son: 

 Enfoque al cliente. Este valor debe ceñirse al usuario del aplicativo así como sus 

necesidades de información. 

 Trabajo en equipo. Este valor menciona que todos los trabajadores deben 

integrarse para trabajar en equipo resolviendo problemas específicos para 

brindar una mejor atención a los usuarios. 

 Calidad de innovación. Este valor dice que los diferentes retos que la empresa 

debe fijarse para complementar los recursos y crear valor en soluciones 

tecnológicas. 
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2.3. ANALISIS FODA 

2.3.1 ANÁLISIS FODA 

 
FACTORES  /  FACTORES EXTERNOS 
INTERNOS 
Individuo/               
proyecto/              
ámbito menor/ 
controlables 

Oportunidades 
O1. Desarrollo del mercado Telecomunicaciones  
O2. Aparición de nuevas empresas fuera del sector que requieran 
aplicaciones que incentiven el consumo 
O3. Aparición de nuevos servicios  
O4. Ampliación de la línea de negocios de recursos humanos 
(tercerización). 

 

Amenazas  
A1. Competencia desleal de otras empresas (contratación de 
personal clave de la competencia con mayores sueldos) 
A2. Competencia internacional con mayor número de tecnología 
A3. Negocio sensible a cambios en el entorno económico. 
Cambios en el tipo de cambio que afectan los presupuestos 
 

 
Fortalezas 
 
F1. Prestigio ganado a través de los años de experiencia  
F2. Diversificación de tecnología a varios sectores 
relacionados 
F3. Infraestructura desarrollada 
Grupo humano local 
F4. Flexibilidad y versatilidad en el desarrollo de 
aplicaciones 
F5. Conocimiento de la red celular (procesos, pensamiento, 
dificultades de gestión) 
 

FO (Maxi - Maxi) 
Estrategia para maximizar tanto las F como las O. 
 
O1. F1. Desarrollar otra marca que permita diversificar el servicio 
O2. F2.  Desarrollar servicios acorde a necesidades de rubros 
específicos 
O3. F3. Desarrollo de nuevas necesidades a rubros específicos  
O4. F4.  Desarrollar cursos de capacitación para el sostenimiento 
de la línea de servicios de tercerización 
 

FA (Maxi - Mini) 
Estrategia para maximizar las F y minimizar las A. 
 
O2. D2. Iniciativa de Investigación y desarrollo interno 
O1. D1. Crear nichos de mercado a través de nuevos servicios 
integrales 
O3. D3. Desarrollo de manuales y procedimientos para atención a 
clientes y servicios 
O4. D5. Capacitación de personal clave para la tercerización de 
servicio en procesos actuales 
 

 
Debilidades 
 
D1. Dificultad para diversificar la cartera de clientes 
D2. Falta de una central de monitoreo permanente 7x24 de 
servicios 
D3. Falta estandarización de tareas, procedimientos y 
documentación 
D4. Falta de capacitación al personal 
D5. Falta de análisis de procesos actuales 

DO (Mini - Maxi) 
Estrategia para minimizar las D y maximizar las O. 
 
A1. F1. Reforzamiento de la marca de la empresa 
A2. F2. Adaptación de sistemas para tipos de empresas (clientes) 
A3. F5. Diversificación de la cartera de clientes 
A4. F6. Cotizaciones en moneda nacional 
 
 

DA (Mini - Mini) 
Estrategia para minimizar tanto las A como las D. 
 
A1. D1. Crear línea de negocio que permita competir con la 
competencia desleal e informal 
A2. D3. Mejorar la calidad del servicio con monitoreos 
sistematizados de la cartera de clientes   
A3. D4. Incentivos laborales a los trabajadores a través de 
capacitaciones y proyectos especiales  
A4. D5. Implementación en la reducción de costos a través de 
reingeniería de procesos 

Fuente. Elaboración propia
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Debido a las características de las diferentes estrategias agregadas en el diseño de 

negocio son Agresiva. 

2.3.2 ESTRATEGIAS (FODA CRUZADO) 

2.3.2.1 Estrategias (FO)  

O1. F1. Desarrollar otra marca que permita diversificar el servicio 

O2. F2.  Desarrollar servicios acorde a necesidades de rubros específicos 

O3. F3. Desarrollo de nuevas necesidades a rubros específicos  

O4. F4.  Desarrollar cursos de capacitación para el sostenimiento de la línea de 

servicios de tercerización 

2.3.2.2 Estrategias (DO)  

A1. F1. Reforzamiento de la marca de la empresa 

A2. F2. Adaptación de sistemas para tipos de empresas (clientes) 

A3. F5. Diversificación de la cartera de clientes 

A4. F6. Cotizaciones en moneda nacional 

2.3.2.3 Estrategias (FA)  

O2. D2. Iniciativa de Investigación y desarrollo interno 

O1. D1. Crear nichos de mercado a través de nuevos servicios integrales 

O3. D3. Desarrollo de manuales y procedimientos para atención a clientes y 

servicios 

O4. D5. Capacitación de personal clave para la tercerización de servicio en procesos 

actuales. 
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2.3.2.4 Estrategias (DA)  

A1. D1. Crear línea de negocio que permita competir con la competencia desleal e 

informal. 

A2. D3. Mejorar la calidad del servicio con monitoreos sistematizados de la cartera 

de clientes.   

A3. D4. Incentivos laborales a los trabajadores a través de capacitaciones y 

proyectos especiales.  

A4. D5. Implementación en la reducción de costos a través de reingeniería de 

procesos. 

2.5 CADENA DE VALOR 

Figura 12. Cadena de valor de la empresa 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia.  

Este diseño de empresas se trabaja a través de una cartera de clientes diseñados a 

través de las redes sociales.  
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2.6 VENTAJA COMPETITIVA 

Las ventajas competitivas se sustentan en Enfoque y Diferenciación. 

Enfoque:  

Los servicios están dirigidos en atender las necesidades de las amas de casa de 25 

a 55 años de los sectores socioeconómicos A y B de los distritos: La Molina, 

Miraflores, San Isidro, Santiago de Surco, San Borja.  

A nivel general, toda industria se encuentra compuesta de parámetros de trabajo, los 

cuales les lleva éxito en los negocios, esto trae consigo una estrategia de solución 

que permita dar ventaja competitiva frente a la competencia.  

Sin embargo, la industria de la innovación tecnológica ha permitido encontrar una 

serie de factores que se encuentran asociadas a la economía de la empresa 

(rentabilidad) como externa (afecta los pedidos de los clientes, haciendo que estos 

pierdan oportunidad de negocios), debido al incumplimiento en los tiempos de 

operación y atención al cliente. 

Actualmente las empresas buscan mejorar sus sistemas de publicidad (estrategias 

de publicidad y ventas) a través de alternativas comerciales viable y efectiva. Los 

actuales sistemas como Google Adwords, Facebook, páginas web, enlaces, blogs, 

entre otros han creado una serie de alternativas, pero el desarrollo comercial no 

había sido logrado sin la interface comercial entre ellos, debido a que no existen un 

administrador que busque integrar sus necesidades, es por ello es importante su 

requerimiento.   

El trabajo de investigación se sustenta en hacer rentable el negocio de la logística y 

comercialización de las empresas, usando plataformas virtuales para la distribución, 

logística y la comercialización en la ciudad de Lima como punto de partida. La mayor 

cantidad de publicidad y venta se realiza con la estrategia de integración hacia 
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adelante usando tiendas físicas las cuales trae sobre costos tanto en alquiler, 

instalaciones, permisos municipales, área de marketing y publicidad, entre otros.  

 

Diferenciación:  

Se brindará un servicio personalizado, asesorando y participando activamente, con 

la solución tecnológica a la población especifica. Esta estrategia de diferenciación 

permitirá fidelizar a los clientes brindándoles soluciones integrales para satisfacer 

sus necesidades. 

El estudio y desarrollo de la investigación se justifica socialmente porque permite 

identificar herramientas que crea oportunidades de mejora que brindan valor 

agregado y así puedan aportar soluciones más eficientes, usando la tecnología y la 

innovación teniendo objetivo secundario el beneficio de la población trabajadora 

respecto a políticas de trabajo y condiciones de la misma. La investigación se 

justifica en desarrollar empleos para profesionales en Ing. De sistemas, Industriales 

y programadores del tipo Star Up, las cuales les permitan mantener una interacción 

siendo además que esta posición se ve beneficiada desde otros países donde se 

logra una comunicación de conocimiento y trabajo intelectual. 

La investigación identifica causas y factores relevantes en la identificación de 

personal con habilidades específicas para cumplir trabajos en periodos cortos 

(eventuales), debido a que la informalidad del servicio no brinda las garantías 

necesaria.  

Los diferentes costos de utilización de un sistema informático de esta naturaleza 

permiten crear flujo de personas las cuales dan la confianza tanto en el pago como 

en las transacciones a trabajadores que pueden realizar estas actividades o que se 

dedican a este.  
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El actual beneficio económico de las empresas es rentabilizar sus recursos de 

tiempo y dinero a través de flujos comerciales que les permita acceder a clientes-

usuarios de la mejor y más eficiente manera posible. 
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2.7.2 ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poder de Negociación con los Proveedores 

“ALTA” 

 Alianzas estratégicas con 
proveedores (Institutos de 
enseñanza en programación) 

 Alianzas estratégicas con 
proveedores de técnicos (SENCICO) 

Amenaza de Productos Sustitutivos 

“MEDIA” 

 Sustitutos son más caros 

 Incremento de la demanda de sustitutos 
 Alta disponibilidad de sustitutos 

Amenaza de Nuevos Entrantes 

 “ALTA” 

 No hay lealtad de marca debido a que la 
marca no es conocida, además del tipo de 
negocio.   

 Es libre el acceso de nuevos competidores 

 No existencia otro tipo de negocio similar 
 Ventajas por la experiencia de los nuevos 

competidores 

Poder de Negociación de los Clientes 

“ALTA” 

 No hay Lealtad de marca ya que no existe 

 El precio es fijo por las condiciones de 
demanda  

 Existencia de sustitutos. 

Rivalidad entre los Competidores  

“MEDIA-ALTA” 

 Principales competidores: Técnicos en 
Sodimac, Promart, Maestro. 

 Existe precios fijos entre competidores 

 Calidad del servicio similar 
 Diferenciación en precio y servicio. 

 
PODER DE  

NEGOCIACIÓN 
DE LOS  

PROVEEDORES 

 
AMENZA DE  

NUEVOS  
ENTRANTES 

 
RIVALIDAD 
ENTRE LOS  

COMPETIDORES 

 
AMENAZA DE  
PRODUCTOS  

SUSTITUTIVOS 

 
PODER DE  

NEGOCIACIÓN 
DE LOS 

CLIENTES 
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2.8 CONCLUSIONES 

Los valores, visión y misión se encuentran alineado a la tecnología y cubrir las 

necesidades del cliente buscando estrategias alineadas al sostenimiento de las 

ventajas competitivas. 

Las diferentes estrategias permiten que el negocio no disponga de rivalidad entre 

competidores ya que no existe un negocio similar en el mercado peruano. La 

estrategia que mejor se ajusta es en crear nichos de mercado a través de nuevos 

servicios integrales, por este motivo el negocio podría adaptarse rápidamente a las 

necesidades del consumidor (amas de casa). 
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CAPITULO 3. ANÁLISIS DEL MERCADO 

3.1 PÚBLICO OBJETIVO 

El estudio tiene un enfoque cualitativo - cuantitativo, de tipo no experimental, 

transversal y descriptivo, explicativo. Según Hernández, Fernández y Baptista 

(2010), los estudios buscan explicar comportamientos de variables usando la causa 

y efecto características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos donde se someta a un análisis (Hernández, Fernadez, & Baptista, 2010).  

La investigación es no experimental y transversal. Según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010), la investigación no experimental es la que no manipula las 

variables; lo que se hace en este tipo de investigación es observar fenómenos tal 

como se encuentra. La investigación que será empleada es un diseño probabilístico. 

El diseño es el siguiente: 

              OX           OY 

Dónde: 

OX = Observación de las variables independientes. Implementación del Aplicativo  

OY = Observación de la variable dependiente. Probabilidad de Compra 

Usando la Encuesta Nacional de Hogares (2017), haciendo los filtros a Lima 

Metropolitana con el factor de corrección, el cálculo de la población objetivo de amas 

de casa de 25 a 55 años es la siguiente: 
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Tabla 1. Distribución de la Población de Lima Metropolitana de edades 

Edad Población Masculina Población Femenina Total 

25 78997 72402 151399 

26 80340 120474 200814 

27 123201 92976 216177 

28 125184 68834 194018 

29 81750 90524 172274 

30 83067 57451 140518 

31 56420 87133 143553 

32 81630 85844 167474 

33 120959 83747 204706 

34 65716 111724 177440 

35 93994 94312 188306 

36 93954 51699 145653 

37 66050 70239 136289 

38 97176 96129 193305 

39 65074 75851 140925 

40 64422 90558 154980 

41 86768 90318 177086 

42 125192 83514 208706 

43 57788 80102 137890 

44 85957 50051 136008 

45 23493 60704 84197 

46 52571 54831 107402 

47 54021 47409 101430 

48 68154 61511 129665 

49 51354 39668 91022 

50 25435 64559 89994 

51 37834 64465 102299 

52 64367 50330 114697 

53 59896 61758 121654 

54 46582 79545 126127 

55 38375 34053 72428 

Total 2255721 2272715 4528436 

Fuente: INEI, proyección de Población según distribución por edades 2017. Encuesta 

Nacional de Hogares usando el factor de corrección (Ponderación o expansión) 
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Según el rango elegido (25 a 55 años), la población femenina se encuentra en 2, 

272,715 personas, además que según información de la Asociación Peruana de 

Investigación de Mercados (2017), la distribución de los Niveles Socioeconómicos A 

y B es de 29.4%, por ello es 668,178. La población de los cinco distritos representan 

el 21% de la población de Lima Metropolitana, por ello existen 140,317 de posibles 

amas de casa (suponiendo que todas estén casadas o convivan con alguna pareja) 

que podrían adquirir el servicio. En ese sentido para desarrollar el tamaño de 

muestra se utilizó la fórmula de poblaciones infinitas debido al tamaño de la 

población: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑒2
 

Dónde:  

Z = nivel de confianza, (95%, 1.96)    

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  (0.5) 

Q = probabilidad de fracaso  (0.5) 

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) (0.05) 

Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño de la Población es: 

n=(1.96*1.96*0.5*0.5)/(0.05*0.05) = 384.6≈ 385 

A un nivel de Confianza del 95%, considerando una probabilidad de éxito del 50%, y 

una precisión del 5.0%, a un tamaño de la población de 140,317 clientes o 

prospectos, se calculan 385 encuestas a realizar. 
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3.2 ESTUDIO DE MERCADO 

3.2.1 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Utiliza la técnica de entrevistas a expertos, en la que se pone en práctica la 

percepción del concepto y los atributos deseables en socios estratégicos. Por ello, 

se realizó una guía de pautas, para evaluar el concepto del negocio. Las entrevistas 

fueron efectuadas en un lapso de dos semanas (18 de febrero al 06 de marzo del 

2017) al cierre del estudio cualitativo.  

Las entrevistas tuvieron como objetivo principal analizar al consumidor peruanos en 

el sector moderno y la compra electrónica en la ciudad de Lima. Entre los objetivos 

específicos se pueden nombrar: 

1. Conocer el perfil del cliente potencial 

2. Identificar los atributos más valorados por clientes 

3. Evaluar factores valorados en un socio estratégico 

3.2.2 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

Para la investigación cuantitativa, se utilizó la técnica de encuestas cara a cara.  

El instrumento utilizado es el cuestionario estructurado (adjunto anexo).   

3.2.3 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA 

A continuación se muestran los resultados de cada uno de las preguntas: 

El tiempo promedio en que una persona se encuentra conectada es de 5.8 horas por 

día, sin embargo existen dos tipos de internautas, los que se conectan con 

frecuencia más de 8 horas y los que lo hacen menos de 3 horas al día. Esta relación 

se encuentra relacionada directamente con los grupos etarios. 
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Figura 13. Cantidad de tiempo promedio conectado 

 

Fuente. Elaboración de la autora de la tesis. 

Casi la mitad de los entrevistados menciona que lo hace para trabajar, relación que 

se hace en función al grado académico. 

Figura 14. Usos que le da al internet 
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Fuente. Elaboración de la autora de la tesis. 

Más del 69% de los entrevistados menciona que el momento que usa el internet es 

por la mañana, ya que esta relación es inversamente proporcional en función al 

rango etario. 

 

Figura 15. Momentos para que usa el internet 

 
Fuente. Elaboración de la autora de la tesis. 

Más de la mitad de los entrevistados prefieren la conexión de un teléfono inteligente 

frente a otros sistemas de comunicación. 

Figura 16. Disposición de conexión 
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Fuente. Elaboración de la autora de la tesis 

El 80% de los entrevistados menciona que usa los aplicativos para algunas 

necesidades específicas, teniendo la relación con el rango etario. 

 

 

 

Figura 17. Usa aplicativos 

 

Fuente. Elaboración de la autora de la tesis 

Dentro de la variedad de programas, los entrevistados mencionan que la tercera 

parte de los diferentes aplicativos las compras en Amazon son los más preferidos, 
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debido a que existen garantías respecto a las compras tales como libros, también en 

segundo lugar existe un empate entre Ebay y Aliexpress, ambos son de compras de 

diversas cosas.  

Figura 18. Compras APPS 

 
Fuente. Elaboración de la autora de la tesis 

 

Según los entrevistados de 6 a 1 año tienen como uso los programas de APPS 

situación que se encuentra relacionada con una relación fija del uso. 

Figura 19. Programas de APPS 

 

Fuente. Elaboración de la autora de la tesis 
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Más de la mitad de los entrevistados menciona que tienen la necesidad de usar una 

plataforma de APPS debido a las ventajas competitivas que tiene este frente a las 

soluciones tecnológicas que le pueden brindar a los usuarios. 

Figura 20. Necesidad de la plataforma de APPS 

 

Fuente. Elaboración de la autora de la tesis 

 

Sin embargo, la necesidad es básicamente para comunicarse con amigos en casi la 

mayoría de las veces. 

Figura 21. Necesidad de Plataforma de Apps 

 

Fuente. Elaboración de la autora de la tesis 
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Pero, son productos que compran con APPS, en mayor frecuencia son Ropa / 

calzado o accesorios deportivos (35.3%) y en segundo lugar Productos y servicios 

turísticos (transporte terrestre, agencias de viajes), siendo en primer caso un tangible 

y el segundo un intangible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Productos que compra con APPS 
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Fuente. Elaboración de la autora de la tesis 

 

Con respecto a la frecuencia de uso de los APPS, las entrevistadas mencionan que 

en su mayoría lo hacen diariamente (85.2%), debido a la importancia de las 

herramientas tecnológicas estas se pueden hacer en cualquier momento.  
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Figura 23. Frecuencia de uso de APPS 

 

Fuente. Elaboración de la autora de la tesis 

 

Con respecto al medio de pago, estas se realizan generalmente usando las tarjetas 

de crédito (69.9%), ya que las transferencias requieren de ciertos niveles de 

seguridad como seguros contra robos cibernéticos. 

Figura 24. Medio de pago para la compra de Apps 

 

Fuente. Elaboración de la autora de la tesis 
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Las entrevistadas mencionan que la probabilidad de compra se encuentra en un 

mayor rango como indeciso sin embargo, en segundo lugar en de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, son aspectos que tendría que analizarse en un estudio 

financiero y económico. 

Figura 25. Probabilidad de Compra de Apps 

 

Fuente. Elaboración de la autora de la tesis 
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3.4 DEMANDA 

3.4.1 Estimación del mercado potencial 

Para la estimación del mercado potencial, se tomó la información relacionada 

a la cantidad de población en el año 0, la tasa de crecimiento de la población 

proyectada y los porcentajes que representan los criterios de segmentación.  

Tabla 2. Información base 

Año Base Año 0 

Tasa de crecimiento poblacional (Según tasa de crecimiento del INEI). 1.03% 

Universo (Población femenina de 25 a 55 años en Lima Metropolitana) 2,272,715 

     Estructura Socioeconómica APEIM A y B (%).  29.4% 

Mercado Potencial  (Población femenina del NSE A y B) 668,178 

     Estructura de los cinco distritos (APEIM). 21.0% 

Mercado Disponible 400,907 

     Estructura de la probabilidad de compra del APP 56.5% 

Mercado Efectivo 226,512 

Fuentes: APEIM, INEI 2017. Elaboración: Propia, 2017 

 

3.4.2 Estimación del mercado disponible 

Para la estimación del mercado disponible, son todas las mujeres que tienen 

entre las edades de 25 a 55 años en la ciudad de Lima Metropolitana. 

Tabla 3. Mercado disponible 

Mujeres de 25 a 55 años 2018 2019 2020 2021 2022 

Población 2,272,715 2,340,896 2,411,123 2,483,457 2,557,961 

Elaboración: Propia, 2017 

 

3.4.3  Estimación del mercado efectivo 

Para la estimación del mercado efectivo, se utilizaron la distribución de los 

niveles socioeconómicos A y B.  



44 

 

Tabla 4. Mercado efectivo 

NSE A y B (29.4%) 2018 2019 2020 2021 2022 

Población 668,178 675,060 682,014 689,038 696,135 

Elaboración: Propia, 2017 

3.4.4 Estimación del mercado objetivo 

El mercado objetivo que se pretende alcanzar para el primer año son todos 

los distritos conexos a la posición geográfica del negocio: La Molina, San 

Borja, Santiago de Surco, San Isidro, Miraflores. 

Tabla 5. Mercado Objetivo 

Distritos conexos 

(21%) 
2018 2019 2020 2021 2022 

Población 400,907 405,036 409,208 413,423 417,681 

Elaboración: Propia, 2017 

 

3.4.5  Estimación de la Demanda 

Para el cálculo de la demanda se considerarán los resultados de la pregunta 

N° 19 de las encuestas realizadas, la cual indica que el 56.5% tienen la 

probabilidad de adquirir el sistema de compra usando el sistema (plataforma 

digital).  

Tabla 6. Demanda del servicio 

Probabilidad de 

compra usando el 

sistema (56.5%) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Población 226,512 228,845 231,203 233,584 235,990 
Elaboración: Propia, 2017 
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3.5 ANÁLISIS DE PRECIOS DE COMPETENCIA 

Actualmente, las empresas administradoras de APPS, cobran cuatro soles a 

los Ofertantes (amas de casa) y un sol a los que acepten el trabajo 

(empleados) por cada transacción ejecutada, es decir por cada compra del 

producto o servicio:   

Tabla 7. Estructura del precio 

Datos Precio Sin IGV IGV total Unidad 

Precios Clientes  S/.           3.39   S/.           0.61   S/.           4.00  

Soles 

Precio Técnico  S/.           0.85   S/.           0.15   S/.           1.00  

Elaboración: Propia, 2017 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS TÉCNICO 

4.1 DESARROLLO DEL SERVICIO 

Los servicios que ofrecerá “Soluciones para el hogar” estará enfocado en 

atender necesidades de la población usando la tecnología integrales a través 

de un proceso de controles especializado, para amas de casa con problemas 

específicos como tareas de pintura, gasfitería, chapería, electricidad, 

albañilería, carpintería, vidriería, entre otros. Si bien, este tipo de diseños 

tiene una serie de problemas desde varios puntos de vista, la cual ha sido 

resuelto desde varios puntos de la seguridad electrónica, diseño de negocio, 

conceptualización del problema, enfoque, entre otros. 

4.1.1 Plataforma informática  

4.1.1.1 Descripción 

Es una plataforma informática con aplicativos a celulares inteligentes, donde 

la ama de casa podrá solucionar diferentes problemas que se encuentran, ya 

que en algunas oportunidades no existe confianza en los quehaceres del 

hogar. 

4.1.1.2 Usos 

El empleo es básicamente, trabajos técnicos especializados tales como 

pintura, gasfitería, chapería, electricidad, albañilería, carpintería, vidriería, 

donde la ama de casa podrá hacer uso tal como haría para solicitar un taxi. 
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4.1.1.3 Tipos 

Dependiendo de las condiciones del servicio, se realiza la transferencia de la 

compra del servicio. Es decir si la persona llega a cumplir con el requerimiento 

de búsqueda está se encontrará en las condiciones del cobro por el contacto 

realizado. 

4.1.1.4 Servicio de Control de Calidad 

Con el fin de garantizar la calidad del servicio, la empresa “Soluciones para el 

Hogar” posee una serie de procesos para el control de Calidad la cual 

permite mejorar tanto la seguridad cibernética, considerado dos aspectos:  

 

Por parte de la demanda: En esta etapa se considera que la persona que 

solicita a la empresa esta deberá ser analizada previamente es decir 

identificar su número telefónico la veracidad de sus datos como el documento 

Nacional de identidad para tener conocimiento que la necesidad es real. En 

un primer instante se filtrará solo información a los cinco distritos con mayor 

poder adquisitivo (La Molina, Santiago de Surco, San Borja, San Isidro, 

Miraflores), donde se buscará a través de planos cartográficos la ubicación 

de técnicos con la especialidad que requieren. 

 

Por parte de la Oferta: En esta etapa se analiza a la persona que realiza los 

trabajos técnicos sean a través de anuncios, de instituciones donde enseñan 

haya a realizar este tipo de trabajos (SENCICO), entre otros. La idea es filtrar 

a los malos elementos a través de entrevistas psicológicas, búsqueda de 

deudas (Infocorp), búsqueda de expedientes judiciales y policiales con la 

finalidad de evitar que se encuentren personas del mal vivir y que posean 
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antecedentes policiacos o de algún tipo de deuda, ya que este último puede 

tender a una vida desordenada.  

 

4.2 PROCESO PRODUCTIVO 

Para la Demanda 

 La usuaria se baja el aplicativo desde su celular con el Play Store (Previa 

publicidad tipo BLT o anuncio organicos por Facebook o Google). 

 Se instala el sistema en el celular, con una plataforma APP la cual le 

permite solicitar una serie de pedidos de requerimientos. 

 El programa le brinda tres menús de enlace: distrito de residencia (La 

Molina, Santiago de Surco, Miraflores, San Isidro, San Borja), tipo de 

necesidad (Albañil, pintor, niñera, gasfitero, chapero, entre otros), nivel de 

necesidad (si es departamento o casa). 

 La usuaria recibe un monto aproximado por el servicio (esta cantidad será 

señalada por el contacto previo al ofertante). 

 Si la usuaria acepta el servicio del ofertante entonces el sistema envía 

una alerta al personal capacitado. 

 El personal acepta o rechaza el ofrecimiento realizado por el sistema de la 

demandante (se cobra un sol por la información de la usuaria). 

 Se envía una encuesta de satisfacción a la ofertante. 
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Figura 26. Diagrama Creación de Cuentas 

 

Fuente. Elaboración de la autora de la tesis 

 

Figura 27. Diagrama de Uso del Aplicativo para el Cliente 

 

Fuente. Elaboración de la autora de la tesis.  



50 

 

Para la Oferta 

 La empresa firma convenios con Senati, Tepsup entre otros para que 

inviten a los nuevos técnicos que trabajarían.  

 Se investiga a cada uno de los técnicos que trabajarán con antecedentes 

penales, judiciales, deudas en bancos, entre otros. 

 Se baja el aplicativo previa invitación a los técnicos especializados. 

 Se realiza la confirmación de sus registros a través de sus correos 

electrónicos.  

 Los técnicos analizan y cotizan los requerimientos de las amas de casa, 

usando el aplicativo. 

 Los técnicos analizan y deciden si aceptan o rechazan el pedido. 

 Los técnicos son evaluados al finalizar el trabajo.   

Figura 28. Diagrama De uso del Aplicativo para el Técnico 

 
Fuente. Elaboración de la autora de la tesis 
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4.3 TIEMPO DE CICLO OPERATIVO 

El tiempo promedio estimado en que debe ser por cada proceso es de 8 minutos, la 

cual revela la eficiencia del sistema operativo.  

4.4 CAPITAL HUMANO 

La estructura organizacional de “Soluciones para el Hogar” está conformada de la 

siguiente manera: 

Figura 29. Estructura Organizacional 

 
Fuente. Elaboración de la autora de la tesis 
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soporte. El área comercial estará liderado por un Jefe comercial, que se encarga de 

definir la estrategia comercial, desarrollar la imagen institucional y contribuir al 

desarrollo de los servicios usando las redes sociales y las necesidades de los 

clientes.  
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El área de administración estará liderado por un Jefe de administración, que es 

responsable de la operatividad y funcionalidad de las otras áreas usando los 

recursos de la empresa.  

4.5 ESTRATEGIA DE MARKETING. 

4.5.1 Propósito.  

Posicionar la marca en el mercado, empleando una estrategia de nicho, 

diferenciándose por servicios complementarios.  

4.5.2 Objetivos de Marketing. 

Lograr la captación del 19.5% de clientes del mercado objetivo. 

4.5.3 Mercado Objetivo 

Los servicios estarán dirigidos para satisfacer las necesidades de amas de casa de 

los rangos etarios de 25 a 55 años de los niveles socioeconómicos A y B que 

residan en los distritos de La Molina, San Borja, Miraflores, Santiago de Surco, San 

Isidro.  

4.5.4 Promesa de Marca 

4.5.4.1 Promesa Principal: Disponer de servicio las 24 horas del día 

Relevancia: Fidelidad del cliente 

Indicador: Satisfacción de clientes respecto al servicio brindado 

4.5.4.2 Promesa Nº 2: Calidad del producto 

Relevancia: Fidelidad de cliente Alta 

Indicador: Puntualidad. 
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4.5.4.3 Promesa Nª 3: Rapidez en la atención  

Relevancia: Fidelidad de cliente Alta 

Indicador: Cantidad de pedidos servicios entregados a tiempo.  

4.5.5 Posicionamiento 

“Soluciones para el hogar” desea posicionarse en el mercado generando vínculos de 

recordación como las amas de casa a través del servicio personalizado que se 

brindará en obra, proporcionándoles un producto de calidad garantizada, en los 

tiempos pactados con los clientes. 

4.5.6 Mezcla de Marketing 

4.5.6.1 Servicio 

Rápidez, se refiere a que los técnicos deben asistir a las amas de casa con mayor 

celeridad, debido a que se poseen una serie de situaciones de urgencia.    

Puntualidad. Los técnicos deben presentarse de manera puntual en las citas 

programadas, debido a que una falta de desconfianza por parte de la ama de casa 

puede sucitar una serie de problemas en la confianza del sistema. 

Profesionalismo. Los técnicos deben demostrar su capacidad de profesionalismo 

solucionando los problemas, de manera que se pueda obtener los resultados 

deseados.  

Precio justo. El precio por el servicio se daba junto con el Técnico ya que las amas 

de casa deben estar de acuerdo previamente antes de aceptar el servicio.   

Desarrollo de empatía con el cliente. Esta parte es muy importante, para el cliente 

debido a que existe mucha interacción y la opinión de aceptar nuevamente el 

servicio dependerá del agrado del cliente.  
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4.5.6.2 Precio 

La estrategia de precios es en base al promedio de la competencia, debido a que 

existe una gran cantidad de personas que ofrecen este tipo de trabajos, sin embargo 

debido a los altos niveles de inseguridad ciudadana, además de la diferenciación del 

mercado el cobro por servicio se realiza para que el ofertante pueda tener los 

recursos necesarios para la supervivencia. 

 Precios del Servicio 

Los precios de los servicios han sido calculados tomando en consideración las 

siguientes variables: éxito del servicio brindado, capacidad de éxito de la 

encuesta, cantidad de veces que ha solicitado a este proveedor, calificación 

general del proveedor. 

 Medio de pago 

En razón de los resultados el medio de pago sería a través de una tarjeta de 

crédito ó debito, debido a que los clientes se encuentran acostumbrados a 

tenerlos.   

4.5.6.3 Promoción 

En razón a que el nicho de mercado que apuntará “Soluciones para el Hogar” está 

dirigido a los propietarios de las juntas vecinales (Condominios). 

4.5.6.4 Afiches / Brochures 

Se repartirán afiches y brochures en los talleres de capacitación, aprovechando la 

afluencia de potenciales clientes.  
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4.5.6.5 Paneles publicitarios 

Los paneles publicitarios estarán ubicados en las avenidas principales de los distritos 

de La Molina, Santiago de Surco, Miraflores, San Borja, San Isidro. 

4.5.6.5 Publicidad por internet (redes sociales) 

Mediante la Página web y el Facebook se difundirá los servicios que se brindan. 

Adicionalmente, se considera aplicaciones en BTL para a traer y promocionar 

nuestros prospectos. 

4.5.6.6 Plaza 

No existe ya que todo es virtual.  
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

5.1  COSTOS DE IMPLEMENTACION 

 

Se construyen los costos iniciales para considerar la implementación de la 

consultora: 

5.1.1 Inversión en Activos 

Maquinarias y Equipos 

Para la implementación de la empresa se requiere de equipamiento de oficinas, así 

como la inversión total en activos asciende a S/. 16,000. El detalle de los activos a 

considerarse se presenta a continuación: 

Tabla 8. Inversión en activos 

Activos 

Fijos 

Valor de 

Adquisició

n (SOLES) 

Depreciació

n (%) 

Vid

a 

Útil 

Depreciació

n 2016 

Depreciació

n 2017 

Depreciació

n 2018 

Depreciació

n 2020 

Depreciació

n 2021 

Equipo 

de 

Computo 

S/.                       

3,500 
25% 5 

S/.                          

875 

S/.                          

875 

S/.                          

875 

S/.                     

875 

S/.                         

- 

Muebles 

y 

Enseres 

S/.                       

4,500 
20% 5 

S/.                          

900 

S/.                          

900 

S/.                          

900 

S/.                     

900 

S/.                         

- 

Licencia

s de 

Software 

S/.                       

8,000 
100% 1 

S/.                       

8,000 

S/.                       

1,200 

S/.                       

1,200 

S/.                  

1,200 

S/.                   

1,200 

TOTAL S/. 16,000 
  

S/.                       

9,775 

S/.                       

2,975 

S/.                       

2,975 

S/.                  

2,975 

S/.                   

1,200 
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5.1.2 Costos y Gastos 

Costo de Ventas 

Los costos de ventas en este caso se encuentran en base al gasto que se realiza al 

año en publicidad digital sea a través de Redes sociales (Facebook, Twiters) y 

sistemas de búsqueda (Google Adwords) y Publicidad BTL aplicados a los colegios 

de NSE A y B de los distritos señalados. 

Tabla 9. Costo de Ventas 

Items Unidad Cantidad Precio unitario  En 

Soles 

Gasto Total 

Soles 

Facebook (Piublicidad 

organica) 

1 12 300 3,600 

Google Adwords 

(Publicidad organica) 

1 12 300 3,600 

Publicidad BTL 1 3 15,000 45,000 

Total        52,200 

 

Gastos Administrativos 

Los gastos administrativos comprenden los gastos incurridos en la planilla del 

personal administrativo y otros necesarios para el desarrollo de las labores 

administrativas, los cuales ascienden a S/. 107,803 por año. El detalle de los gastos 

administrativos a considerarse se presenta a continuación:  

Tabla 10. Gastos Administrativos 

Cargos Can
tida
d 

Sueldo 
mensual en 

SOLES 

Sueldo anual 
en SOLES 

Gratificacio
nes 

Sueldo 
anual + 

gratificacion
es 

Essalud CTS Costo del 
empleador en 

SOLES 

Gerent
e 
General 

1  S/.                      
3,000.00  

 S/.                            
36,000.00  

 S/.                     
6,000.00  

 S/.                     
42,000.00  

 S/.                     
3,780.00  

 S/.                   
3,000.00  

 S/.                               
48,780  

Comerc
ial 

1  S/.                      
2,500.00  

 S/.                            
30,000.00  

 S/.                     
5,000.00  

 S/.                     
35,000.00  

 S/.                     
3,150.00  

 S/.                   
2,500.00  

 S/.                               
40,650  

Contad
or 

1  S/.                         
200.00  

 S/.                              
2,400.00  

 S/.                        
400.00  

 S/.                       
2,800.00  

 S/.                        
252.00  

 S/.                      
200.00  

 S/.                                 
3,252  

RRHH 1  S/.                         
930.00  

 S/.                            
11,160.00  

 S/.                     
1,860.00  

 S/.                     
13,020.00  

 S/.                     
1,171.80  

 S/.                      
930.00  

 S/.                               
15,122  

Total   S/.                    
6,630.00  

 S/.                         
79,560.00  

 S/.                 
13,260.00  

 S/.                   
92,820.00  

 S/.                   
8,353.80  

 S/.                 
6,630.00  

 S/.                     
107,803.80  

 

 

Gastos de Ventas 
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Los gastos de ventas comprenden los gastos incurridos en la planilla del personal 

comercial y gastos en materia de publicidad, los cuales ascienden a S/. 40,200 por 

año. El detalle de los gastos de ventas a considerarse se presenta a continuación: 

Tabla 11. Gastos de ventas 

Car

gos 

Cantidad Sueldo 

mensual 

en SOLES 

Sueldo 

anual en 

SOLES 

Gratificaci

ones 

Sueldo 

anual + 

gratificacio

nes 

Essalud CTS Costo del 

empleador 

en SOLES 

Sop

orte 

1  S/.                           

2,500  

 S/.                                 

30,000  

 S/.                          

5,000  

 S/.                          

35,000  

 S/.                          

2,700  

 S/.                        

2,500  

 S/.                               

40,200  

Tot

al 

MO

D   

 S/.                                

-    

 S/.                      

2,500.00  

 S/.                            

30,000.00  

 S/.                     

5,000.00  

 S/.                     

35,000.00  

 S/.                     

2,700.00  

 S/.                   

2,500.00  

 S/.                          

40,200.00  

 

5.1.3.  Capital de Trabajo 

Consideración los costos de ventas, gastos administrativos y los gastos de ventas 

por año, se efectuará el cálculo del capital de trabajo para un año de operaciones: 

Tabla 12. Capital de trabajo para 5 años de operaciones 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

MOD 

S/.                        

40,200 
S/.                         

40,200 
S/.                                 

40,200 
S/.                        

40,200 
S/.                          

40,200 
S/.                        

40,200 

MOI 

S/.                      

107,804 
S/.                       

107,804 
S/.                               

107,804 
S/.                      

107,804 
S/.                        

107,804 
S/.                      

107,804 

CIF 

S/.                        

59,875 
S/.                         

50,375 
S/.                                 

50,375 
S/.                        

50,375 
S/.                          

48,600 
S/.                        

47,400 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

S/.                        

52,200 54,079 56,405 58,774 61,301 63,937 

Costo total 
desembolsable 

S/.                      

260,079 
S/.                       

252,458 
S/.                               

254,783 
S/.                      

257,152 
S/.                        

257,905 
S/.                      

259,341 

Factor de capital 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 

Factor unitario en 
función al plazo de 
cuentas por cobrar 

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Capital de trabajo  

S/.                        

65,020 
S/.                         

63,115 
S/.                                 

63,696 
S/.                        

64,288 
S/.                          

64,476 
S/.                        

64,835 
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5.1.4.  Inversión Total 

Para el cálculo de la inversión total para el inicio de las operaciones de Soluciones 

para el hogar, se tomará en consideración la inversión de los activos y el capital de 

trabajo para operar durante 3 meses, pudiendo de ésta manera determinar el 

importe total requerido para iniciar operaciones, lo cual asciende a S/. 83,720. 

Tabla 13. Inversión Total 

Items En SOLES En  Porcentaje 

Activo Fijo  S/.                        16,000  19.11% 

Activo Intangible  S/.                          2,700  3.23% 

Capital de Trabajo  S/.                        62,020  77.66% 

Total Inversión inicial  S/.                        83,720  100.00% 

 

5.2 INGRESOS 

5.2.1. Ingresos por Ventas 

A partir de la demanda proyectada para el periodo de 5 años, en el siguiente 

cuadro se presenta los ingresos por venta en cada uno de los años del 

proyecto. Adicionalmente se nota la participación de cada tipo de producto en 

los ingresos totales respectivamente, según la incidencia de compra que 

éstos presenten: 

Tabla 14. Ingreso por ventas de cada producto 

Ingresos 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Cantidad de venta 
 S/.              

321,532  

 S/.                 

324,844  

 S/.                 

328,190  

 S/.                 

331,570  

 S/.                 

334,986  

 S/.                 

338,436  
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5.2.2. Costo de Ventas 

Según el diseño de negocio, no existen costos de ventas debido a que el negocio se 

encuentra ligado a que la publicidad del posicionamiento de las herramientas 

tecnológicas.   
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CAPÍTULO 6. ANALISIS FINANCIERO 

El análisis financiero se realizó tomando en consideración las siguientes premisas:  

 La proyección considera un Horizonte de Evaluación de 5 años. 

 El inicio de operaciones de la empresa se dará en enero del año 2018. 

 Todos los importes están expresados en soles. 

 Las tasas del Impuesto a la Renta son del 28%. 

 El tipo de cambio de dólar es de S/. 3.25. 

 Los rubros del Estado de Ganancias y Pérdidas no incluyen IGV. 

 Los rubros de los Flujos de Caja no incluyen IGV. 

6.1 FINANCIAMIENTO 

6.1.1 Estructura de Financiamiento 

Para poder iniciar operaciones, hemos contemplado financiar la inversión 

inicial de S/. 83,720, de la siguiente manera: Se invertirá el 40.28% con capital 

propio y se financiará mediante un crédito bancario el 59.72% restante. 

Tabla 15. Estructura del Financiamiento 

Items MONTO PESO 

Deuda  S/.                        50,000  59.72% 

Patrimonio  S/.                        33,720  40.28% 

Total  S/.                        83,720  100.00% 

 

6.1.2 Financiamiento para Inversión Inicial 

Se determina el financiamiento para la inversión inicial con pagos semestrales (10 

cuotas). 
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Tabla 16. Financiamiento para Inversión Inicial 

N° Saldo Inicial Amortización Interés Cuota Saldo Final Flujo 

0 
        50,000 -50,000 

1 50,000 1,196 418 1,614 48,386 1,614 

2 48,804 1,206 408 1,614 47,598 1,614 

3 47,598 1,216 398 1,614 46,381 1,614 

4 46,381 1,226 388 1,614 45,155 1,614 

5 45,155 1,237 377 1,614 43,918 1,614 

6 43,918 1,247 367 1,614 42,671 1,614 

7 42,671 1,257 357 1,614 41,414 1,614 

8 41,414 1,268 346 1,614 40,146 1,614 

9 40,146 1,279 335 1,614 38,867 1,614 

10 38,867 1,289 325 1,614 37,578 1,614 

11 37,578 1,300 314 1,614 36,278 1,614 

12 36,278 1,311 303 1,614 34,967 1,614 

13 34,967 1,322 292 1,614 33,645 1,614 

14 33,645 1,333 281 1,614 32,312 1,614 

15 32,312 1,344 270 1,614 30,968 1,614 

16 30,968 1,355 259 1,614 29,613 1,614 

17 29,613 1,367 247 1,614 28,247 1,614 

18 28,247 1,378 236 1,614 26,869 1,614 

19 26,869 1,389 224 1,614 25,479 1,614 

20 25,479 1,401 213 1,614 24,078 1,614 

21 24,078 1,413 201 1,614 22,665 1,614 

22 22,665 1,425 189 1,614 21,241 1,614 

23 21,241 1,437 177 1,614 19,804 1,614 

24 19,804 1,449 165 1,614 18,356 1,614 

25 18,356 1,461 153 1,614 16,895 1,614 

26 16,895 1,473 141 1,614 15,422 1,614 

27 15,422 1,485 129 1,614 13,937 1,614 

28 13,937 1,498 116 1,614 12,440 1,614 

29 12,440 1,510 104 1,614 10,930 1,614 

30 10,930 1,523 91 1,614 9,407 1,614 

31 9,407 1,535 79 1,614 7,871 1,614 

32 7,871 1,548 66 1,614 6,323 1,614 

33 6,323 1,561 53 1,614 4,762 1,614 

34 4,762 1,574 40 1,614 3,188 1,614 

35 3,188 1,587 27 1,614 1,601 1,614 

36 1,601 1,601 13 1,614 0 1,614 

          TIR Mensual 0.84% 

          TIR Anual 10.50% 
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6.1.3 Gastos Financieros 

Luego de calcular el financiamiento requerido, préstamo y pago mensual, se 

determinan los gastos financieros según el siguiente cuadro: 

Tabla 17. Gastos Financieros 

Items 2018 2019  2020  2021  2022  2023  

Préstamo 
 S/.                     

50,000  
          

Amortización 
 S/.                   

-16,667  
 S/.                      

-15,033  
 S/.                       

-16,611  
      

Intereses después de 
impuestos 

 S/.                     
-4,335  

 S/.                        
-2,756  

 S/.                         
-1,012  

 S/.                            
-    

 S/.                            
-    

 S/.                            
-    

Escudo Fiscal 
 S/.                       

1,300  
 S/.                            
827  

 S/.                             
304  

      

Flujo de Servicio de la 
Deuda En SOLES 

 S/.                     
30,299  

 S/.                      
-16,962  

 S/.                       
-17,320  

 S/.                            
-    

 S/.                            
-    

 S/.                            
-    

 

6.2 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

Se presenta el estado de ganancias y pérdidas con gastos financieros, en donde se 

obtiene la utilidad neta de cada año: 

Tabla 18. Estado de Ganancias y Pérdidas 

Items 2018 2019  2020  2021  2022  2023  

Ventas 
 S/.                         

321,532  
 S/.                    

324,844  
 S/.                    

328,190  
 S/.                    

331,570  
 S/.                    

334,986  
 S/.                    

338,436  

Costo de Ventas 
 S/.                         

100,075  
 S/.                      

90,575  
 S/.                      

90,575  
 S/.                      

90,575  
 S/.                      

88,800  
 S/.                      

87,600  

Utilidad bruta 
 S/.                         

221,457  
 S/.                    

234,269  
 S/.                    

237,615  
 S/.                    

240,995  
 S/.                    

246,186  
 S/.                    

250,836  

Gastos de 
Administración 

 S/.                         
160,004  

 S/.                    
164,804  

 S/.                    
169,748  

 S/.                    
174,840  

 S/.                    
180,086  

 S/.                    
185,488  

Utilidad operativa 
 S/.                          

61,454  
 S/.                      

69,465  
 S/.                      

67,867  
 S/.                      

66,155  
 S/.                      

66,100  
 S/.                      

65,348  

Gasto Financiero 
 S/.                            

4,335  
 S/.                        

2,756  
 S/.                        

1,012  
 S/.                             

-    
 S/.                             

-    
 S/.                             

-    

Utilidad antes de 
Impuestos 

 S/.                          
57,119  

 S/.                      
66,709  

 S/.                      
66,855  

 S/.                      
66,155  

 S/.                      
66,100  

 S/.                      
65,348  

PTU 
(Participación de 
utilidades a los 
trabajadores) 

 S/.                            
5,712  

 S/.                        
6,671  

 S/.                        
6,686  

 S/.                        
6,616  

 S/.                        
6,610  

 S/.                        
6,535  

Impuesto de 
Rentas 

 S/.                          
15,422  

 S/.                      
16,210  

 S/.                      
16,246  

 S/.                      
15,480  

 S/.                      
15,467  

 S/.                      
15,291  

Ganancia neta 
 S/.                          

35,985  
 S/.                      

43,828  
 S/.                      

43,924  
 S/.                      

44,059  
 S/.                      

44,023  
 S/.                      

43,522  

Margen Neto 11.2% 13.49% 13.38% 13.29% 13.14% 12.86% 

ROI 43.0% 52.4% 52.5% 52.6% 52.6% 52.0% 
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6.3   FLUJO DE CAJA 

El Flujo de caja operacional, incluye ingresos por ventas y costos operativos, los 

mismos que se presentan en el siguiente cuadro: 

Tabla 19. Flujo de caja económico 

Items 2018  2019  2020  2021  2022  2023  

Flujo de Capital 
 S/.                   

321,532  
 S/.                     

324,844  
 S/.                      

328,190  
 S/.                   

331,570  
 S/.                   

334,986  
 S/.                   

338,436  

Flujo Operativo 
 S/.                 

-260,079  
 S/.                    

-255,379  
 S/.                     

-260,323  
 S/.                 

-265,415  
 S/.                 

-268,886  
 S/.                 

-273,088  

Depreciación y 
amortización 

 S/.                       
7,075  

 S/.                         
2,975  

 S/.                          
2,975  

 S/.                       
2,975  

 S/.                       
1,200  

 S/.                            
-    

Flujo de Caja 
Económico en S/. 

 S/.                     
68,529  

 S/.                       
72,440  

 S/.                        
70,842  

 S/.                     
69,130  

 S/.                     
67,300  

 S/.                     
65,348  

 

6.4 EVALUACION FINANCIERA 

6.4.1. Promedio Ponderado de Costo de Capital – WACC 

Se ha realizado el cálculo del Promedio Ponderado de Costo de Capital -   WACC, 

considerando las siguientes variables:  

WACC=   Wd [Kd(1-t)] + Ws Ks 

De esta manera, se han obtenido los siguientes valores: 

Wd: ratio de deuda contraída versus el total de fondos operativos. El valor calculado 

es 20%. 

Kd: costo de deuda financiera. Este valor corresponde a la tasa de interés ofrecido 

por el Banco de Crédito. 

T: tasa de impuesto a la renta. En el Perú la tasa de impuesto a la renta es de 28%. 

Ws: ratio de aporte de capital versus total de fondos operativos. El valor calculado es 

de 55%.  
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Ks: costo de oportunidad de los accionistas. Se ha realizado el cálculo mediante el 

método CAPM, el cual asciende a 11.43%. Sin embargo, el costo de oportunidad 

que se tomará es de 20%, a solicitud de los accionistas para acceder a invertir en el 

negocio.  

Por tanto, se obtuvo el siguiente resultado:  

WACC = Wd [Kd(1-t)] + Ws Ks 

WACC = 20%*[13%*(1-28%)]+55%*20% 

WACC = 12.87% 

En consecuencia, el WACC obtenido es de 12.87%, que representa la tasa de 

descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja futuros a la hora de valorar 

el proyecto de inversión. 

6.4.2. Análisis de los Escenarios 

Se ha realizado una evaluación financiera considerando 3 posibles escenarios que 

pueden presentarse durante la ejecución del negocio:  

6.4.2.1 Escenario Esperado  

El Escenario Esperado considera la demanda proyectada, según los cálculos 

realizados para los próximos 5 años, obteniéndose los siguientes ingresos y costos 

de ventas proyectados de cada año:  
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Tabla 20. Estado de Resultado sin financiamiento con Escenario Esperado 

Items 2018 2019  2020 2021  2022  2023  

Ventas 2018 2019  2020  2021  2022  2023  

Costo de Ventas 
 S/.                         

321,532  
 S/.                    

324,844  
 S/.                    

328,190  
 S/.                    

331,570  
 S/.                    

334,986  
 S/.                    

338,436  

Utilidad bruta 
 S/.                         

100,075  
 S/.                      

90,575  
 S/.                      

90,575  
 S/.                      

90,575  
 S/.                      

88,800  
 S/.                      

87,600  

Gastos de 
Administración 

 S/.                         
221,457  

 S/.                    
234,269  

 S/.                    
237,615  

 S/.                    
240,995  

 S/.                    
246,186  

 S/.                    
250,836  

Utilidad operativa 
 S/.                         

160,004  
 S/.                    

164,804  
 S/.                    

169,748  
 S/.                    

174,840  
 S/.                    

180,086  
 S/.                    

185,488  

Gasto Financiero 
 S/.                          

61,454  
 S/.                      

69,465  
 S/.                      

67,867  
 S/.                      

66,155  
 S/.                      

66,100  
 S/.                      

65,348  

Utilidad antes de 
Impuestos 

 S/.                            
4,335  

 S/.                        
2,756  

 S/.                        
1,012  

 S/.                             
-    

 S/.                             
-    

 S/.                             
-    

PTU 
(Participación de 
utilidades a los 
trabajadores) 

 S/.                          
57,119  

 S/.                      
66,709  

 S/.                      
66,855  

 S/.                      
66,155  

 S/.                      
66,100  

 S/.                      
65,348  

Impuesto de 
Rentas 

 S/.                            
5,712  

 S/.                        
6,671  

 S/.                        
6,686  

 S/.                        
6,616  

 S/.                        
6,610  

 S/.                        
6,535  

Ganancia neta 
 S/.                          

15,422  
 S/.                      

16,210  
 S/.                      

16,246  
 S/.                      

15,480  
 S/.                      

15,467  
 S/.                      

15,291  

Margen Neto 
 S/.                          

35,985  
 S/.                      

43,828  
 S/.                      

43,924  
 S/.                      

44,059  
 S/.                      

44,023  
 S/.                      

43,522  

ROI 11.2% 13.49% 13.38% 13.29% 13.14% 12.86% 

 

6.4.2.2 Escenario Optimista  

El Escenario Optimista plantea un 10% adicional de la demanda proyectada, 

para los próximos 5 años, obteniéndose los siguientes ingresos y costos de 

ventas proyectados de cada año:  

 

Tabla 21. Estado de Resultado sin financiamiento con Escenario Optimista 

Items 2017  2018  2019  2020  2021  2022  

Ventas 
 S/.                         

375,921  
 S/.                    

379,793  
 S/.                    

383,705  
 S/.                    

387,657  
 S/.                    

391,650  
 S/.                    

395,684  

Costo de 
Ventas 

 S/.                         
100,075  

 S/.                      
90,575  

 S/.                      
90,575  

 S/.                      
90,575  

 S/.                      
88,800  

 S/.                      
87,600  

Utilidad bruta 
 S/.                         

275,846  
 S/.                    

289,218  
 S/.                    

293,130  
 S/.                    

297,082  
 S/.                    

302,850  
 S/.                    

308,084  

Gastos de 
Administración 

 S/.                         
160,004  

 S/.                    
164,804  

 S/.                    
169,748  

 S/.                    
174,840  

 S/.                    
180,086  

 S/.                    
185,488  

Utilidad 
operativa 

 S/.                         
115,842  

 S/.                    
124,414  

 S/.                    
123,382  

 S/.                    
122,242  

 S/.                    
122,764  

 S/.                    
122,596  

Gasto 
Financiero 

 S/.                            
4,335  

 S/.                        
2,756  

 S/.                        
1,012  

 S/.                             
-    

 S/.                             
-    

 S/.                             
-    

Utilidad antes 
de Impuestos 

 S/.                         
111,507  

 S/.                    
121,658  

 S/.                    
122,370  

 S/.                    
122,242  

 S/.                    
122,764  

 S/.                    
122,596  
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PTU 
(Participación 
de utilidades a 
los 
trabajadores) 

 S/.                          
11,151  

 S/.                      
12,166  

 S/.                      
12,237  

 S/.                      
12,224  

 S/.                      
12,276  

 S/.                      
12,260  

Impuesto de 
Rentas 

 S/.                          
30,107  

 S/.                      
29,563  

 S/.                      
29,736  

 S/.                      
28,605  

 S/.                      
28,727  

 S/.                      
28,687  

Ganancia neta 
 S/.                          

70,250  
 S/.                      

79,929  
 S/.                      

80,397  
 S/.                      

81,413  
 S/.                      

81,761  
 S/.                      

81,649  

Margen Neto 18.7% 21.05% 20.95% 21.00% 20.88% 20.63% 

ROI 83.9% 95.5% 96.0% 97.2% 97.7% 97.5% 

 

6.4.2.3 Escenario Pesimista  

El Escenario Pesimista plantea una disminución del 20% de la demanda 

proyectada, para los próximos 5 años, obteniéndose los siguientes ingresos y 

costos de ventas proyectados de cada año:  

Tabla 22. Estado de Resultado sin financiamiento con Escenario Pesimista 

Items 2017  2018  2019  2020  2021  2022  

Ventas 
 S/.                         

271,943  
 S/.                    

274,744  
 S/.                    

277,574  
 S/.                    

280,433  
 S/.                    

283,321  
 S/.                    

286,239  

Costo de 
Ventas 

 S/.                         
100,075  

 S/.                      
90,575  

 S/.                      
90,575  

 S/.                      
90,575  

 S/.                      
88,800  

 S/.                      
87,600  

Utilidad bruta 
 S/.                         

171,868  
 S/.                    

184,169  
 S/.                    

186,999  
 S/.                    

189,858  
 S/.                    

194,521  
 S/.                    

198,639  

Gastos de 
Administración 

 S/.                         
160,004  

 S/.                    
164,804  

 S/.                    
169,748  

 S/.                    
174,840  

 S/.                    
180,086  

 S/.                    
185,488  

Utilidad 
operativa 

 S/.                          
11,864  

 S/.                      
19,365  

 S/.                      
17,251  

 S/.                      
15,017  

 S/.                      
14,436  

 S/.                      
13,151  

Gasto 
Financiero 

 S/.                            
4,335  

 S/.                        
2,756  

 S/.                        
1,012  

 S/.                             
-    

 S/.                             
-    

 S/.                             
-    

Utilidad antes 
de Impuestos 

 S/.                            
7,529  

 S/.                      
16,609  

 S/.                      
16,239  

 S/.                      
15,017  

 S/.                      
14,436  

 S/.                      
13,151  

PTU 
(Participación 
de utilidades a 
los 
trabajadores) 

 S/.                               
753  

 S/.                        
1,661  

 S/.                        
1,624  

 S/.                        
1,502  

 S/.                        
1,444  

 S/.                        
1,315  

Impuesto de 
Rentas 

 S/.                            
2,033  

 S/.                        
4,036  

 S/.                        
3,946  

 S/.                        
3,514  

 S/.                        
3,378  

 S/.                        
3,077  

Ganancia neta 
 S/.                            

4,743  
 S/.                      

10,912  
 S/.                      

10,669  
 S/.                      

10,002  
 S/.                        

9,614  
 S/.                        

8,759  

Margen Neto 1.7% 3.97% 3.84% 3.57% 3.39% 3.06% 

ROI 5.7% 13.0% 12.7% 11.9% 11.5% 10.5% 

 

 

 

 



68 

 

6.5.3 Punto de Equilibrio  

Se realizó la estimación del punto de equilibrio, a fin de identificar el mínimo 

de ventas que se tiene que realizar para que el plan de negocios no pierda ni 

gane valor, obteniéndose los siguientes ingresos y costos de ventas 

proyectados de cada año:  

Tabla 23. Ingreso por ventas – punto de equilibrio 

  2018  2019  2020  2021  2022  2023  

Ingre
sos 

 S/.                   
311,934  

 S/.                     
315,147  

 S/.                      
318,393  

 S/.                   
321,673  

 S/.                   
324,986  

 S/.                   
328,333  

CV 
 S/.                 -

260,079  
 S/.                    -

255,379  
 S/.                     -

260,323  
 S/.                 -

265,415  
 S/.                 -

268,886  
 S/.                 -

273,088  

CF 
 S/.                     

-7,075  
 S/.                        

-2,975  
 S/.                         

-2,975  
 S/.                     

-2,975  
 S/.                     

-1,200  
 S/.                            

-    

PEV 
                          

42,559  
                             

15,687  
                              

16,312  
                          

17,011  
                            

6,952  
                                  
-    

PE 
(%) 13.64% 4.98% 5.12% 5.29% 2.14% 0.00% 

Ingre
sos 

 S/.                   
311,934  

 S/.                     
315,147  

 S/.                      
318,393  

 S/.                   
321,673  

 S/.                   
324,986  

 S/.                   
328,333  
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES 

La empresa busca atender a un mercado poco desarrollado, ya que los servicios 

sustitutos identificados no usan las herramientas tecnológicas, además que no 

presentan ventajas competitivas que puedan aplicarse para un mejor uso.  

 

La propuesta de valor del negocio es brindar un servicio personalizado para que los 

clientes puedan obtener los beneficios tangibles como la seguridad de obtener el 

servicio que requieren con la mayor confianza y rapidez. 

 

Las estrategias de marketing permiten captar el 21% del mercado potencial durante 

el primer año, incrementándose la proporción de participación del mercado a razón 

de 3% anual, en un periodo de cinco años en función al crecimiento de la población. 

 

Como resultado de nuestras proyecciones de ventas desarrollando tres escenarios: 

Esperado, Optimista y Pesimista, el proyecto de negocio resulta viable. Los 

escenarios planteados se muestran a continuación: 

 

 Escenario Esperado 

La inversión necesaria del proyecto es de S/. 83,720 los cuales serán financiados con 

40.28% correspondiente a capital propio y un 59.72% con préstamo bancario. Los flujos 

de caja han sido descontados con una tasa del 10.5% en un período de 5 años, lo cual da 
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como resultado un VAN económico de S/. 242,760, una TIR económica de 68.6% y un 

EVA de 18%. El payback indica que el periodo de recuperación es de 3 años 1 mes. 

 Escenario Optimista 

La inversión necesaria del proyecto es de S/. 83,720 los cuales serán financiados con 

40.28% correspondiente a capital propio y un 59.72% con préstamo bancario. Los flujos 

de caja han sido descontados con una tasa del 10,5% en un período de 5 años, lo cual da 

como resultado un VAN económico de S/. 309,931, una TIR económica de 89.1% y un 

EVA de 18%. El payback indica que el periodo de recuperación es de seis meses. 

 Escenario Pesimista 

La inversión necesaria del proyecto es de S/. 83,720 los cuales serán financiados con 

40.28% correspondiente a capital propio y un 59.79% con préstamo bancario. Los flujos 

de caja han sido descontados con una tasa del 10.5% en un período de 5 años, lo cual da 

como resultado un VAN económico de S/. 109,597, una TIR económica de 22.9% y un 

EVA de 18%.  

 Punto de Equilibrio 

Para el plan de negocio y de acuerdo a la estimación del mercado de un total del 13.64% 

de capacidad instalada para el primer año de la demanda esperada. 

 

En consecuencia, el plan de negocio representa una atractiva oportunidad de 

inversión, que podrá expandirse a otros distritos donde exista una fuerte 

concentración de los sectores socioeconómicos que demande el abastecimiento de 

este servicio. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta No estructurada 

 

Guía de indagación para el Estudio de: 

Plan de Negocios para la Implementación de un Aplicativo de Servicios Domésticos 

para Amas de Casa en Lima Metropolitana 

 

Focus para compradores por internet 

OBJETIVO 1. Analizar la situación del Sistema de Requerimientos de Servicio 

doméstico para amas de casa. 

1. ¿Cuál cree que puede ser la situación de buscar personas para ciertos 

problemas específicos del hogar: Chaperos, Pintura, Gasfitería, entre otros? 

¿Por qué? ¿Características relevantes?   

2. ¿Cuáles son las ventajas que les permita encontrar a personas con estas 

características en buscarlos por Internet? ¿Por qué? ¿Características 

relevantes?  

3. ¿Cuáles son las desventajas que permita a encontrar s personas con estas 

características en buscarlos por Internet? ¿Por qué? ¿Características 

relevantes?  

OBJETIVO 2. Analizar la existencia de la demanda por parte de las amas de 

casa en buscar personal por medio del Internet. 

4. ¿Con que frecuencia cree que las amas de casa podría adquirir de este 

servicio? ¿Por qué? ¿Características relevantes?  



73 

 

5. ¿Cuáles son las dificultades que las amas de casa podría tener al momento 

de adquirir este servicio? ¿Por qué? ¿Características relevantes? ¿Cuáles 

serían los medios: Tablet, Laptop, Celulares? 

OBJETIVO 3. Existencia de Oferta de similares programas para las amas de 

casa respecto a la demanda de personal especializado. 

6. ¿Existe actualmente la oferta de programas para amas de casa en la 

demanda de personal especializado? ¿Por qué? ¿Características relevantes?  

7. ¿Cuáles son las ventajas que les presenta el programa para amas de casa  

acerca de la demanda de personal especializado? ¿Por qué? ¿Características 

relevantes?  

8. ¿Cuáles son las desventajas que se tiene acerca de programas para amas de 

casa acerca de la demanda de personal especializado? ¿Por qué?  
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Anexo 2. Encuesta Estructurada.    

 

Buenos días / tardes mi nombre es… Y en esta oportunidad estoy realizando un 

proyecto de establecer un servicio de plataformas virtuales para empresas a través 

de celulares inteligentes llamados Smartphone. Nuestro objetivo es realizar una serie 

de preguntas relacionadas al uso, costumbre, frecuencia y condiciones en las cuales 

realizan sus compras a través de estas plataformas conocidas como Apps. A 

continuación, le realizaré algunas preguntas con la finalidad de recoger sus 

inquietudes y expectativas sobre este servicio: 

SOLO AMAS DE CASA 

Información general: 

P1. Edad:   

 

1. 18 a 29 años 

2. 30 a 39 años 

3. 40 a 49 años 

4. Mas de 49 años 

P2. Sexo:    

 

(1) Femenino (Solo amas de casa) 
(2) Masculino   

P3. Lugar de residencia 

(1) Lima Moderna 
(2) Lima Este 
(3) Lima Norte  
(4) Lima Sur 
(5) Lima Oeste  

P4. ¿Cuál es el último año o 

grado cursado que aprobó el 

jefe de hogar? 

(1) Sin educación / Educación inicial 

(2) Primaria Incompleta / Completa / 

Secundaria incompleta 

(3) Secundaria completa / Superior técnico 

incompleta 

(4) Superior técnico completa 

(5) Superior Universidad Incompleta 

(6) Superior Universidad Completa 

(7) Post grado universidad Completa 
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P5. Frecuencia con que usa 

internet: 

 

(1) Más de una vez al día 

(2) Una vez al día  

(3) 4 a 6 veces por semana 

(4) 2 a 3 veces por semana 

(5) Una vez a la semana 

(6) Una vez al mes 

(7) Con menor frecuencia 

(8) Nunca 

P6. En promedio cuantas horas 

se conecta al día 
____________ horas 

P7. De acuerdo a la lista, ¿Qué 

usos le da al internet? 

 

(1) Para trabajar 

(2) Para entretenerse 

(3) Para informarse sobre productos y/o 

servicios de mi interés 

(4) Para buscar información en general / 

culturizarme / ver noticias 

(5) Para comprar en tiendas online 

(6) Para relacionarse / socializar con otros 

(7) Para ver los que están haciendo sus amigos 

(8) Para aprender / capacitarse / Educarse 

(9) Otra actividad 

P8. ¿En qué momento del día 

suele usar internet? 

 

(1) Temprano por la mañana 

(2) Cerca al medio día 

(3) Durante la tarde 

(4) Durante la noche 

(5) Durante la madrugada 

P9. ¿Qué tipo de dispositivos 

tiene para conectarse a 

internet? 

 

(1) Computadora (desktop / laptop) 

(2) Tablet /phablet 

(3) Smartphone /teléfono inteligente 

(4) Smart TV 

P10. En los últimos 12 meses, 

¿Ha realizado compras por 

(1) Si 

(2) No 
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internet? 

 

P11. Pensando en las diferentes 

paginas o aplicaciones para 

realizar compras tanto 

nacionales como 

internacionales ¿Podría 

describir la primera que se viene 

a la mente? 

________________________ 

P12. Desde hace cuánto tiempo 

usted suele realizar sus 

compras por internet? 

(1) Hace de menos de 6 meses 

(2) De 6 meses a 1 año 

(3) De más de 1 a 3 años 

(4) De más de 5 a 7 años 

(5) Más de 7 años 

P13. ¿Realiza alguna compra 

de algun producto a traves de 

este sistema llamado Apps? 

(1) Si 

(2) No  

P14. ¿Qué programas ha 

utilizado en los ultimos cuatro 

meses?  

(1) Bancos 

(2) Delivery comida 

(3) Waze 

(4) Facebook 

(5) Play Música  

(6) Youtube 

(7) WhatsApp 

(8) No sabe / No responde 

(9) Otros (Indique):____________ 

P15. ¿Cuál es el nivel de su 

necesidad de la plataforma 

virtual en su telefono celular?  

(1) Comunicación con amigos 

(2) Ventas / Marketing 

(3)  Compra de comida  

(4) Pagos de servicios (luz, agua, telefono) 

(5) Escuchar musica 

(6) Jugar en linea 
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(7) No sabe / No responde 

(8) Otros:______________ 

P16. ¿Cuál es la frecuencia del 

uso del Apps? 

 

 

(1) Diario 

(2) Semanal 

(3) Quincenal 

(4) Mensual 

(5) Cada dos meses 

(6) Cada seis meses 

(7) Rara vez 

P17. ¿Qué productos o 

servicios ha comprado por 

internet en últimos doce meses? 

 

(1) Ropa, calzado o accesorios deportivos 

(2) Ropa, calzado o accesorios no deportivos 

(3) Productos de belleza 

(4) Tecnología 

(5) Electrodomésticos 

(6) Alimentos (envasados, no envasados, y 

delivery) 

(7) Entretenimiento (como entradas al cine, 

entradas al teatro, compra de suscripciones, 

audio video, juegos en línea) 

(8) Productos y servicios turísticos, (transporte 

terrestre o aéreo, agencias de viaje de 

turismo) 

(9) Cursos online 

(10) Servicio de limpieza en el hogar 

(11) Hogar (muebles artículos de 

productos de decoración) 

(12) Libros y artículos de escritorio 

P18. Qué medio de pago usa 

habitualmente cuando realiza 

sus compras por internet? 

 

(1) Tarjeta de crédito 

(2) Tarjeta de debito 

(3) Paypal 

(4) Safety pal 

(5) Depósito bancario 
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(6) Pago en el mismo centro de compras 

(7) Pago contra entrega 

P19. ¿Si existiera una 

plataforma para el requerimiento 

de personal especializado en 

gasfitería, albañilería, limpieza 

de departamentos/casas, 

pintura, chapero, entre otros, 

cuál sería la probabilidad de 

adquirirlo vía un aplicativo por 

APP? 

(1) Totalmente en desacuerdo 

(2) En desacuerdo 

(3) Indeciso 

(4) De acuerdo 

(5) Totalmente de acuerdo 
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Anexo 3. Estadísticas poblacionales de Lima Metropolitana.    

 

Figura 30. Distribución de Hogares según NSE 2017 

 

Estimaciones APEIM según ENAHO 2016 

 

Figura 31. Distribución de niveles por zona APEIM 2017 

 

+Estimaciones APEIM según ENAHO 2016. Niveles de confianza 95%, p=0.05 
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Anexo 4. Tablas Estadísticas.    

 

Tabla 24. Cantidad de tiempo promedio conectado. 

 

Fuente. Elaboración del autor de la tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años
Mas de 49 

años
Lima Moderna Lima Este Lima Norte Lima Sur Lima Oeste

Superior 

técnico 

completa

Superior 

Universitaria 

incompleta

Superior 

Universitario 

Completa

Post Grado 

universidad 

completa

Más de una 

vez al día
Una vez al día

Una vez a la 

semana

Con menor 

frecuencia

3,00 25.2 37.9 20.2 22.0 100.0 51.3 17.2 33.6 19.8 23.8 100.0

4,00 4.9 9.8 11.0 8.2 5.8

5,00 9.9 24.8 16.4 50.0 16.4 11.6

6,00 14.8 100.0 24.8 11.0 48.7 50.0 16.4 19.8 11.6 100.0

7,00 15.1 30.1 22.5 16.4 100.0 16.8 17.7

8,00 30.1 12.4 39.9 100.0 33.5 50.0 100.0 8.6 60.4 29.6 100.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Promedio 5.8 6.0 4.9 6.3 8.0 6.0 3.0 4.5 6.5 5.5 7.0 8.0 5.0 6.6 5.8 3.0 6.0 8.0

Total de entrevistas 385 19 153 193 20 173 19 39 116 38 19 38 232 96 328 19 19 19

Cantidad 

promedio de usos 

del internet

Total

Total

Edad Lugar de residencia Nivel Educativo Frecuencia de usos del internet
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Tabla 25. Usos que le da al internet 

 

Fuente. Elaboración del autor de la tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años
Mas de 49 

años
Lima Moderna Lima Este Lima Norte Lima Sur Lima Oeste

Superior 

técnico 

completa

Superior 

Universitaria 

incompleta

Superior 

Universitario 

Completa

Post Grado 

universidad 

completa

Más de una 

vez al día
Una vez al día

Una vez a la 

semana

Con menor 

frecuencia

Para trabajar 49.9 100.0 37.3 49.7 100.0 44.5 48.7 66.4 50.0 50.0 33.2 100.0 52.7 100.0

Para entretenerse 9.9 12.4 9.8 11.0 50.0 16.4 11.6

Para informarse 

sobre productos y/o 

servicios de mi 

interes

9.9 12.4 9.8 11.0 100.0 50.0 8.2 5.8 100.0

Para buscar 

información en 

general / cutirizarme 

/ ver noticias

25.2 37.9 20.2 22.0 51.3 33.6 100.0 33.6 23.8 100.0

Otra actividad 5.2 10.4 11.6 8.6 6.1

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Promedio 2.5 1.0 2.5 2.7 1.0 2.9 3.0 2.5 2.0 1.5 4.0 2.0 3.0 1.0 2.4 1.0 4.0 3.0

Total de entrevistas 385 19 153 193 20 173 19 39 116 38 19 38 232 96 328 19 19 19

Usos que le da al 

internet

Total

Total

Edad Lugar de residencia Nivel Educativo Frecuencia de usos del internet
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Tabla 26.  Momentos para que usa el internet 

 

Fuente. Elaboración del autor de la tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años
Mas de 49 

años
Lima Moderna Lima Este Lima Norte Lima Sur Lima Oeste

Superior 

técnico 

completa

Superior 

Universitaria 

incompleta

Superior 

Universitario 

Completa

Post Grado 

universidad 

completa

Más de una 

vez al día
Una vez al día

Una vez a la 

semana

Con menor 

frecuencia

Temprano por la 

mañana
69.9 100.0 74.5 60.1 100.0 66.5 100.0 48.7 83.6 50.0 50.0 75.0 79.2 70.4 100.0 100.0

Durante la tarde 9.9 19.7 11.0 16.4 100.0 50.0 5.8 100.0

Durante la noche 20.3 25.5 20.2 22.5 51.3 50.0 25.0 20.8 23.8

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Promedio 1.8 1.0 1.8 2.0 1.0 1.9 1.0 2.5 1.3 2.5 3.0 2.0 1.8 1.6 1.8 1.0 1.0 3.0

Total de entrevistas 385 19 153 193 20 173 19 39 116 38 19 38 232 96 328 19 19 19

Momento que usa 

el internet

Total

Total

Edad Lugar de residencia Nivel Educativo Frecuencia de usos del internet
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Tabla 27. Disposición de Conexión 

 

Fuente. Elaboración del autor de la tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años
Mas de 49 

años
Lima Moderna Lima Este Lima Norte Lima Sur Lima Oeste

Superior 

técnico 

completa

Superior 

Universitaria 

incompleta

Superior 

Universitario 

Completa

Post Grado 

universidad 

completa

Más de una 

vez al día
Una vez al día

Una vez a la 

semana

Con menor 

frecuencia

Computadora 40.0 100.0 37.3 40.4 33.5 48.7 50.0 50.0 41.8 59.4 35.4 100.0 100.0

Smartphone / 

telefonico inteligente 55.1 62.7 49.7 100.0 55.5 100.0 51.3 50.0 50.0 100.0 50.0 58.2 40.6 58.8 100.0

Smart TV 4.9 9.8 11.0 50.0 5.8

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Promedio 2.2 1.0 2.3 2.3 3.0 2.4 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.5 2.2 1.8 2.4 1.0 1.0 3.0

Total de entrevistas 385 19 153 193 20 173 19 39 116 38 19 38 232 96 328 19 19 19

Dispositivos de 

conección

Total

Total

Edad Lugar de residencia Nivel Educativo Frecuencia de usos del internet
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Tabla 28. Aplicativos 

 

Fuente. Elaboración del autor de la tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años
Mas de 49 

años
Lima Moderna Lima Este Lima Norte Lima Sur Lima Oeste

Superior 

técnico 

completa

Superior 

Universitaria 

incompleta

Superior 

Universitario 

Completa

Post Grado 

universidad 

completa

Más de una 

vez al día
Una vez al día

Una vez a la 

semana

Con menor 

frecuencia

Si 80.0 100.0 74.5 80.3 100.0 67.1 100.0 48.7 100.0 100.0 100.0 100.0 75.0 80.2 88.1 100.0

No 20.0 25.5 19.7 32.9 51.3 25.0 19.8 11.9 100.0 100.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Promedio 1.2 1.0 1.3 1.2 1.0 1.3 1.0 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.3 1.2 1.1 2.0 2.0 1.0

Total de entrevistas 385 19 153 193 20 173 19 39 116 38 19 38 232 96 328 19 19 19

Diferentes 

paginas o 

aplicaciones
Total

Total
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Tabla 29. Compras APPS 

 

Fuente. Elaboración del autor de la tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años
Mas de 49 

años
Lima Moderna Lima Este Lima Norte Lima Sur Lima Oeste

Superior 

técnico 

completa

Superior 

Universitaria 

incompleta

Superior 

Universitario 

Completa

Post Grado 

universidad 

completa

Más de una 

vez al día

Una vez a la 

semana

Con menor 

frecuencia

Linio 10.4 12.4 10.9 12.3 48.7 50.0 8.2 5.8 100.0

Wong 5.2 12.4 50.0 8.2 5.8

ebay 15.6 100.0 12.4 10.9 24.7 50.0 16.4 24.7 11.6 100.0

Saga Falabella 5.2 12.4 100.0 8.2 5.8

Amazon 31.7 25.5 44.3 37.7 51.3 32.8 50.0 25.0 50.6 35.4

Aliexpress 16.1 12.4 11.5 100.0 50.9 17.2 24.7 18.0

Adidas 5.5 11.5 13.0 8.6 6.1

Mercado Libre 5.2 10.9 16.4 100.0 5.8

Wiss 5.2 12.4 12.3 8.2 5.8

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Promedio 4.7 3.0 4.4 5.0 6.0 4.8 4.0 3.1 6.0 2.5 8.0 3.0 4.7 4.8 5.0 3.0 1.0

Total de entrevistas 366 19 153 174 20 154 19 39 116 38 19 38 232 77 328 19 19

Compras por 

APPS

Total

Total
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Tabla 30. Programas de APPS 

 

Fuente. Elaboración del autor de la tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años
Mas de 49 

años
Lima Moderna Lima Este Lima Norte Lima Sur Lima Oeste

Superior 

técnico 

completa

Superior 

Universitaria 

incompleta

Superior 

Universitario 

Completa

Post Grado 

universidad 

completa

Más de una 

vez al día

Una vez a la 

semana

Con menor 

frecuencia

Hace de menos de 6 

meses 15.6 100.0 12.4 10.9 12.3 16.4 50.0 50.0 49.4 17.4

De 6 meses a 1 año 42.1 49.7 33.3 100.0 50.0 48.7 50.0 100.0 49.6 26.0 41.2 100.0

De más de 1 a 3 

años
31.7 24.8 44.8 37.7 100.0 17.2 50.0 50.0 41.8 29.6 100.0

Mas de 7 años 10.7 13.1 10.9 51.3 16.4 8.6 24.7 11.9

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Promedio 2.5 1.0 2.5 2.7 2.0 2.3 3.0 3.5 2.5 2.0 2.0 2.0 2.7 2.2 2.5 2.0 3.0

Total de entrevistas 366 19 153 174 20 154 19 39 116 38 19 38 232 77 328 19 19

Programas que 

ha usado APPS

Total

Total
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Tabla 31. ¿Qué programa tiene? 

 

Fuente. Elaboración del autor de la tesis. 

 

 

 

18 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años
Mas de 49 

años
Lima Moderna Lima Este Lima Norte Lima Sur Lima Oeste

Superior 

técnico 

completa

Superior 

Universitaria 

incompleta

Superior 

Universitario 

Completa

Post Grado 

universidad 

completa

Más de una 

vez al día
Una vez al día

Una vez a la 

semana Con menor 

frecuencia

79.7 100.0 86.9 69.9 100.0 78.0 100.0 48.7 82.8 100.0 100.0 50.0 82.8 80.2 82.0 100.0 100.0

BASE: 

Ponderado
307 19 133 135 20 135 19 19 96 38 19 19 192 77 269 19 19

BASE: Total 

de entrevistas
307 19 133 135 20 135 19 19 96 38 19 19 192 77 269 19

19

70.4 100.0 62.7 70.5 100.0 67.1 100.0 51.3 67.2 100.0 50.0 75.4 80.2 82.6
BASE: 

Ponderado
271 19 96 136 20 116 19 20 78 38 19 175 77 271

BASE: Total 

de entrevistas
271 19 96 136 20 116 19 20 78 38 19 175 77 271

55.3 100.0 62.7 50.8 45.1 100.0 51.3 66.4 50.0 58.6 80.2 59.1 100.0
BASE: 

Ponderado
213 19 96 98 78 19 20 77 19 136 77 194 19

BASE: Total 

de entrevistas
213 19 96 98 78 19 20 77 19 136 77 194 19

49.6 100.0 62.1 39.9 55.5 100.0 32.8 100.0 50.0 49.1 60.4 46.6 100.0 100.0

BASE: 

Ponderado
191 19 95 77 96 19 38 38 19 114 58 153 19 19

BASE: Total 

de entrevistas
191 19 95 77 96 19 38 38 19 114 58 153 19

19

40.5 37.9 40.4 100.0 44.5 51.3 50.9 50.0 50.9 19.8 47.6
BASE: 

Ponderado
156 58 78 20 77 20 59 19 118 19 156

BASE: Total 

de entrevistas
156 58 78 20 77 20 59 19 118 19 156

35.3 37.9 30.1 100.0 22.0 51.3 50.9 50.0 50.0 50.4 41.5
BASE: 

Ponderado
136 58 58 20 38 20 59 19 19 117 136

BASE: Total 

de entrevistas
136 58 58 20 38 20 59 19 19 117 136

4.9 12.4 11.0 8.2 100.0
BASE: 

Ponderado
19 19 19 19 19

BASE: Total 

de entrevistas
19 19 19 19 19

4.9 9.8 11.0 19.8 100.0
BASE: 

Ponderado
19 19 19 19 19

BASE: Total 

de entrevistas
19 19 19 19 19

Bancos

Facebook

Waze

Delivery comida

Youtube

Whatsapps

Play música

No sabe / No 

responde

Total
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Tabla 32. Necesidad de Plataforma de Apps 

 

Fuente. Elaboración del autor de la tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años
Mas de 49 

años
Lima Moderna Lima Este Lima Norte Lima Sur Lima Oeste

Superior 

técnico 

completa

Superior 

Universitaria 

incompleta

Superior 

Universitario 

Completa

Post Grado 

universidad 

completa

Más de una 

vez al día
Una vez al día

Una vez a la 

semana

Con menor 

frecuencia

Si 64.9 100.0 62.1 60.1 100.0 55.5 48.7 83.6 100.0 100.0 66.8 59.4 64.6 100.0 100.0

No 35.1 37.9 39.9 44.5 100.0 51.3 16.4 100.0 33.2 40.6 35.4 100.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Promedio 1.4 1.0 1.4 1.4 1.0 1.4 2.0 1.5 1.2 1.0 2.0 1.0 1.3 1.4 1.4 2.0 1.0 1.0

Total de entrevistas 385 19 153 193 20 173 19 39 116 38 19 38 232 96 328 19 19 19

Necesidad de las 

plataformas

Total

Total
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Tabla 33. Necesidad de Plataforma de Apps 

 

Fuente. Elaboración del autor de la tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años
Mas de 49 

años
Lima Moderna Lima Este Lima Norte Lima Sur Lima Oeste

Superior 

técnico 

completa

Superior 

Universitaria 

incompleta

Superior 

Universitario 

Completa

Post Grado 

universidad 

completa

Más de una 

vez al día
Una vez al día

Una vez a la 

semana

Con menor 

frecuencia

Comunicación con 

amigos 79.7 100.0 75.2 89.6 88.4 100.0 51.3 82.8 50.0 100.0 100.0 75.0 79.2 76.2 100.0 100.0 100.0

Pagos de servicios 

(luz, agua, teléfono) 10.1 12.4 100.0 48.7 17.2 16.8 11.9

Escuchar música 5.2 10.4 11.6 20.8 6.1

Otros 4.9 12.4 50.0 8.2 5.8

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Promedio 1.9 1.0 2.2 1.4 4.0 1.5 1.0 2.5 1.5 4.5 1.0 1.0 2.1 1.8 2.0 1.0 1.0 1.0

Total de entrevistas 385 19 153 193 20 173 19 39 116 38 19 38 232 96 328 19 19 19

Necesidad de la 

Plataforma APPS

Total

Total
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Tabla 34. Productos de compra de Apps 

 

Fuente. Elaboración del autor de la tesis. 

 

 

 

 

 

18 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años
Mas de 49 

años
Lima Moderna Lima Este Lima Norte Lima Sur Lima Oeste

Superior 

técnico 

completa

Superior 

Universitaria 

incompleta

Superior 

Universitario 

Completa

Post Grado 

universidad 

completa

Más de una 

vez al día
Una vez al día

Una vez a la 

semana

Con menor 

frecuencia

Ropa / calzado o 

accesorio deportivos 35.3 49.7 20.7 100.0 33.5 48.7 50.9 58.6 35.7 100.0

Ropa / calzado o 

accesorios no 

deportivos

4.9 12.4 16.4 19.8 5.8

Productos de belleza 5.2 13.1 51.3 8.6 6.1

Tecnología 5.2 10.4 11.6 20.8 6.1

Alimentos 

(envasados, no 

envasados y 

4.9 12.4 50.0 8.2 5.8

Entrenamiento 

(como entradas al 

cine, entradas al 

teatro, compra de 

suscripciones, audio 

video, juego en linea)

4.9 9.8 16.4 19.8 5.8

Productos y 

servicios turisticos 

(transporte terrestre 

o aéreo, agencias de 

viaje de turismo)

19.7 12.4 29.5 32.9 100.0 50.0 24.6 17.4 100.0

Hogar (muebles 

articulos de 

productos de 

decoración)

9.9 19.7 11.0 16.4 100.0 50.0 11.6

Libros y articulos de 

escritorio 4.9 100.0 50.0 19.8 5.8

No sabe / No 

responde
4.9 9.8 11.0 19.8 100.0

Productos que 

compro con 

APPS

Total
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Tabla 35. Nivel de necesidad 

 

Fuente. Elaboración del autor de la tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años
Mas de 49 

años
Lima Moderna Lima Este Lima Norte Lima Sur Lima Oeste

Superior 

técnico 

completa

Superior 

Universitaria 

incompleta

Superior 

Universitario 

Completa

Post Grado 

universidad 

completa

Más de una 

vez al día
Una vez al día

Una vez a la 

semana

Con menor 

frecuencia

Comunicación con 

amigos 70.1 75.2 80.3 67.1 100.0 100.0 66.4 50.0 100.0 100.0 75.0 40.6 70.7 100.0 100.0

Compra de comida 5.2 100.0 17.2 8.6 6.1

Pagos de servicios 4.9 100.0 50.0 19.8 5.8

Escuchar musica 4.9 12.4 11.0 8.2 5.8

No sabe / No 

responde
14.8 12.4 19.7 22.0 16.4 8.2 39.6 11.6 100.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Promedio 2.2 4.0 2.1 2.0 3.0 2.5 1.0 1.0 2.2 2.5 1.0 1.0 1.9 3.6 2.1 6.0 1.0 1.0

Total de entrevistas 385 19 153 193 20 173 19 39 116 38 19 38 232 96 328 19 19 19

Nivel de 

necesidad

Total

Total
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Tabla 36. Frecuencia de Uso de Apps 

 

Fuente. Elaboración del autor de la tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años
Mas de 49 

años
Lima Moderna Lima Este Lima Norte Lima Sur Lima Oeste

Superior 

técnico 

completa

Superior 

Universitaria 

incompleta

Superior 

Universitario 

Completa

Post Grado 

universidad 

completa

Más de una 

vez al día
Una vez al día

Una vez a la 

semana

Con menor 

frecuencia

Diario 85.2 100.0 87.6 80.3 100.0 89.0 100.0 51.3 83.6 100.0 100.0 83.6 100.0 82.6 100.0 100.0 100.0

Semanal 4.9 9.8 16.4 100.0 5.8

Mensual 4.9 9.8 11.0 8.2 5.8

Cada seis meses 4.9 12.4 48.7 8.2 5.8

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Promedio 1.4 1.0 1.6 1.4 1.0 1.3 1.0 3.4 1.2 1.0 2.0 1.0 1.7 1.0 1.5 1.0 1.0 1.0

Total de entrevistas 385 19 153 193 20 173 19 39 116 38 19 38 232 96 328 19 19 19

Frecuencia de 

uso

Total

Total
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Tabla 37. Medio de pago para la compra de Apps 

 

Fuente. Elaboración del autor de la tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años
Mas de 49 

años
Lima Moderna Lima Este Lima Norte Lima Sur Lima Oeste

Superior 

técnico 

completa

Superior 

Universitaria 

incompleta

Superior 

Universitario 

Completa

Post Grado 

universidad 

completa

Más de una 

vez al día
Una vez al día

Una vez a la 

semana

Con menor 

frecuencia

Tarjeta de crédito 69.9 100.0 74.5 70.5 89.0 100.0 48.7 33.6 100.0 100.0 74.6 60.4 70.4 100.0 100.0

Tarjeta de débito 9.9 12.4 9.8 32.8 8.2 19.8 11.6

Paypal 5.2 100.0 17.2 8.6 6.1

Depósito bancario 10.1 13.1 9.8 51.3 16.4 100.0 8.6 11.9

No uso 4.9 9.8 11.0 19.8 100.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Promedio 2.0 1.0 1.6 2.2 3.0 1.8 1.0 3.1 2.3 1.0 5.0 1.0 1.6 2.6 1.7 8.0 1.0 1.0

Total de entrevistas 385 19 153 193 20 173 19 39 116 38 19 38 232 96 328 19 19 19

Medio de pago 

por APPS

Total

Total
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Tabla 38. Probabilidad de Compra de Apps 

 

Fuente. Elaboración del autor de la tesis. 

 

 

 

18 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años
Mas de 49 

años
Lima Moderna Lima Este Lima Norte Lima Sur Lima Oeste

Superior 

técnico 

completa

Superior 

Universitaria 

incompleta

Superior 

Universitario 

Completa

Post Grado 

universidad 

completa

Más de una 

vez al día
Una vez al día

Una vez a la 

semana

Con menor 

frecuencia

Totalmente en 

desacuerdo 14.8 12.4 19.7 22.0 48.7 50.0 16.4 11.6 100.0

En desacuerdo 9.9 19.7 11.0 16.4 50.0 19.8 11.6

Indeciso 30.1 25.5 39.9 33.5 51.3 32.8 100.0 16.8 60.4 29.6 100.0

De acuerdo 24.9 100.0 37.3 10.4 22.5 16.4 100.0 33.2 19.8 23.5 100.0

Totalmente de 

acuerdo
20.3 24.8 10.4 100.0 11.0 100.0 34.5 33.6 23.8

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Promedio 3.3 4.0 3.6 2.7 5.0 2.9 5.0 2.0 3.7 4.0 3.0 1.5 3.7 3.0 3.4 3.0 4.0 1.0

Total de entrevistas 385 19 153 193 20 173 19 39 116 38 19 38 232 96 328 19 19 19

Probabilidad de 

compra

Total

Total
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