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RESUMEN EJECUTIVO 

FIND YOUR SUPPLIER es una plataforma digital que brinda servicios especializados a 

condominios y empresas. El presente proyecto nace para responder a una necesidad no 

cubierta actualmente la cual es soluciones inmediatas con la garantía, calidad y seguridad 

que los clientes buscan. Nuestro Core-Business consiste en cubrir la demanda actual del 

rubro de servicios generales, esto se logrará con una buena selección de proveedores los 

cuales brindaran el soporte y solución necesarios para nuestros clientes. 

El método de cobro de los servicios como por la membresía y solución del problema será 

pagado directamente a nuestra empresa, a su vez la empresa se encargará del pago a los 

proveedores, esto para brindar seguridad a nuestros clientes y proveedores. 

Observando la tendencia que tiene Perú en los últimos años en el tema de construcción la 

cual actualmente son más verticales que horizontales es positivo para nuestra idea de 

negocio ya que son clientes potenciales para nuestra empresa. 

Para llevar a cabo este proyecto se debe realizar una inversión inicial de S/. 349,492 

nuevos soles. Dicha inversión está distribuida de la siguiente manera, 3% de activo fijo, 

5% de gastos preoperativos y 92% de capital de trabajo. Ademas, los socios aportaran el 

50% y el saldo se cubrirá con un préstamo. 

Del análisis financiero realizado, se obtuvo un VPN FCLD de S/. 416,513.67 y un VPN 

FCNI S/. 68,969.6, mientras que los valores de la TIR FCLD y TIR FCNI alcanzaron el 

50.35% y 79.18% bajo un WACC de 9.252% y un COK de 11.98%. 

Estos indicadores de rentabilidad nos hacen apreciar de manera concisa la rentabilidad y 

viabilidad del proyecto. Las primeras ganancias de la empresa se generarán a partir del 

segundo año. Estas ganancias ascenderán a S/. 67,022 e irán incrementándose años tras 

año debido al potencial de mercado existente. La inversión será recuperada en el segundo 

año de operaciones, a partir de ese momento la empresa habrá cubierto las inversiones. 

 

Palabras clave: Proyecto empresarial, Find Your Supplier, plataforma digital, servicios 

generales, servicios especializados, construcción, condominios, empresas. 

 



  

 

 

ABSTRACT 

FIND YOUR SUPPLIER is a digital platform that offers specialized services in 

condominiums and companies. This project is designed to respond to a need not covered 

at present that is immediate solutions with the guarantee, quality and safety that our clients 

seek. Our Core-Business consists of covering the real demand of the general services area, 

this was achieved with the good selection of our suppliers, who provided the support and 

solution required by our clients. 

The method of charging for services as well as the membership and solution of the 

problem will be paid directly to our company and we will take care of the payment to our 

suppliers, this is to give the security to our client and supplier. 

Observing the trend that Peru has in recent years in the area of construction which are 

currently more vertical than horizontal which for our business idea is positive since they 

are potential customers to require our services. 

To carry out this project we will have to make the initial investment of S /. 349,492 nuevos 

soles. This investment is distributed as follows: 3% of Fixed Assets, 5% of PRE-

OPERATIVE Expenses and 92% of Working Capital. From this initial investment the 

partners will contribute 50% and the balance will be covered with a 50% loan. 

From the financial analysis performed, an FCLD VPN of S /. 416513.67 and a FCNI VPN 

S /. 68,969.6, while the values of the TIR FCLD and TIR FCNI reached 50.35% and 

79.18% under a WACC of 9.252% and a COK of 11.98%. 

These profitability indicators make us appreciate in a concise way the profitability and 

viability of the project. The first profits of FIND YOUR SUPPLIER will be generated 

from the second year. These gains will amount to S /. 67,022 and will increase year after 

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

year of operations, from that moment the company may have covered the investments. 

 

 

Keywords:   business project, Find Your Supplier, digital platform, specialized services, 

general services, construction, condominiums, companies.
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1.  INTRODUCCION 

El presente proyecto empresarial tiene como objetivo analizar la ejecución y puesta en 

marcha de Find Your Supplier, la cual es una plataforma digital enfocada en brindar 

servicios especializados a condominios y empresas. Dichos servicios buscarán cubrir la 

demanda actual del rubro de servicios generales. En ese sentido, se planteará la situación 

real de la empresa enfocándonos en su desarrollo en un entorno altamente competitivo , 

dinámico y atractivo. 

Es importante mencionar que, uno de los principales objetivos del proyecto es analizar la 

viabilidad de la idea de negocio propuesta por el grupo de trabajo. 

A continuación, presentaremos la información, análisis e investigación que como grupo 

hemos considerado relevante para el proyecto y su correcta incursión en el mercado 

peruano.  
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2.  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1. Idea / Nombre del Negocio 

Las empresas tienen la necesidad en contar con proveedores que le brinden soporte en los 

servicios generales para sus instalaciones y antes de ejecutarse el trabajo requieren de un 

diagnóstico del problema que presentan en ese momento. Es decir, hay un gasto por el 

diagnóstico y otro gasto por la solución del problema. 

Asimismo, en estos últimos años hemos tenido un crecimiento considerable en el sector 

inmobiliario donde se concentran varios grupos de familias en un solo lugar, y vimos la 

necesidad de ese grupo de familias que necesita no solo un proveedor, sino una lista de 

proveedores que puedan dar solución a sus problemas de Servicios Generales. 

Por ello surge la idea de negocio en ofrecer una lista de proveedores que lo pueden 

encontrar a través de nuestra página en Facebook y Web. 

Existen otras empresas que ofrecen servicios integrales; pero no existe un competidor 

directo, frente a ello la empresa debe ser constantes y mejorar día a día sus procesos 

porque existe un competidor indirecto que puede abarcar el mercado nicho y debe estar 

preparado. 

 

2.2. Descripción del producto / servicio a ofrecer 

Find Your Supplier, es una página Facebook o página Web ayuda a encontrar 

proveedores de servicios generales. 

La empresa cuenta con una lista de proveedores especializado en diagnósticos y trabajos 

integrales en servicios generales para empresas, condominios y hogares. 

No es un simple buscador, se podría decir que es una social media, ya que la idea es que 

las empresas, juntas directivas de los condóminos, personas que contratan los servicios 

de los proveedores, los califiquen y los recomienden para próximos contratos. Asimismo, 
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la idea es que la plataforma también te permita generar el pago del servicio por medio de 

la aplicación asociando las cuentas bancarias y tarjetas de crédito o débito.  

Respecto a la página en Facebook o web su interacción será fácil de manejar lo que facilita 

la adaptabilidad de nuestros usuarios y representará posterior un amplio mercado por 

explorar en temas de publicidad.  

Para una mejor comprensión desarrollamos el siguiente cuadro resumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find Your Supplier.- Contará con empresas ya formalizadas en el sector de 

servicios generales que ofrecen sus servicios y necesiten diversificar su atención 

con una nueva idea de enfoque que le ofrecemos para que ellos puedan incrementar 

sus ventas; así como tener liquides inmediato y nosotros también generar ingreso 

extra sin mayor inversión. 

 

Cliente.-  Ingresaran sus datos en la página web o Facebook para adquirir 

información de todos nuestro proveedores que contamos en nuestra plataforma y 

puedan acceder al servicio y asistencia que brinden nuestros clientes aliados. El 

registro puede realizar empresa, junta de propietarios de condominios o cualquier 

usuario independiente que requiere de nuestro servicio.  

 

Ingresos.- Tendríamos en primera opción el pago mensual de las empresas y 

condominios suscriptos para una asistencia inmediata y diagnósticos con cobertura 

del 100%. 

El otro ingreso es usuarios no suscritos en el pago mensual pero usan la plataforma 

para encontrar al proveedor de atención se cobrará una comisión del 15% por el 

servicio al proveedor. 

 

Escalabilidad.- La empresa Find Your Supplier no cuenta con activos y no requiere 

de una tienda comercial lo cual lo hace rentable y sostenible en el tiempo.  

La reinversión se destinaria en capacitación y mejoramiento de nuestra plataforma. 

Adquirir alianzas comerciales con clientes aliados que se quiera incorporar a 

nuestra plataforma convirtiendo en una solución para muchas empresas, 

comunidades y familias. 
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2.3 Equipo de trabajo 

 

-  Jorge Sala Anchorena - Administrador 

 

Jorge es Administrador de restaurantes, realizó su primera 

carrera de Gastronomía y gestión de Restaurantes en la USIL. 

Cuenta con 11 años de experiencia en el rubro de Alimentos y 

bebidas, en los cuales se ha desempeñado de manera 

extraordinaria en las áreas de costos, contabilidad y finanzas. 

Es una persona muy analítica y su capacidad numérica le ha 

servido para poder cuantificar todos sus resultados. Ha tenido 

la oportunidad de trabajar fuera del país lo cual lo ha ayudado 

con su desenvolvimiento social y cultural.  

En Find Your Supplier Jorge Sala será el Gerente General, 

encargado de comandar al equipo gerencial y establecer las 

políticas y procedimientos de la empresa. 

 

- Paola Valle Dorregaray – Analista Comercial 

Paola es Analista Comercial, realizo su primera carrera de 

Negocios Internacionales en la Universidad Federico 

Villarreal. 

Cuenta con 10 años de experiencia en rubro de 

Administración, Finanzas, Banca y Seguros. Actualmente 

cursa la carrera de Administración Banca y Finanzas en la 

UPC y trabaja para la compañía de seguros La Positiva. 

En Find Your Supplier Paola será nuestra Gerenta Comercial, 

encargada de los convenios con las empresas y/o personas 

naturales que requieran de nuestro servicio perenne. 
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-  Diego Córdova Cueva – Coordinador de Planeamiento y Control 

 

Técnico de Administración de Empresas de ISIL, actualmente 

esta por culminar la misma carrera con grado Universitario en 

UPC.  

Cuenta con 7 años de experiencia en el rubro de Salud y 

Minería desempeñando el puesto de Auditoria Interna 

monitoreando procedimientos, facturación entre otros. 

Actualmente se encarga de Planeamiento y Control de 

procedimientos en la Minera Caraveli. 

En Find Your Supplier Diego Córdova será nuestro Gerente de 

Operaciones, encargado de implementación de medios de 

control para nuestros proveedores que brindaran el servicio, 

manuales de procedimientos, entre otros. 

 

 

 

- Aida Francesca Ramos Caviedes – Auxiliar Contable 

 

Aída realizó su primera carrera de administración bancaria en 

el IFB, donde se logró desempeñar en el rubro financiero por 

un año. 

Tiene 6 años como auxiliar contable en empresas del rubro 

industrial, en los cuales se ha desempeñado en las aéreas de 

costo, finanzas y contabilidad obteniendo resultados óptimos 

para beneficio de las compañías. Es una persona que trabaja en 

equipo, tolerante y responsable. 

En Find Your Supplier Francesca Ramos será nuestra Gerente 

de Contabilidad y Finanzas, encargada de los temas contables 

y/o financieros. 
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3.  PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

3.1. Análisis Externo   

3.1.1. Análisis PESTEL 

 

- Factor político : 

 

La inestabilidad política actual ha generado un caos y una incertidumbre que lo único que 

va a conseguir es la retracción de la inversión financiera. (Gianfranco Castagnola, 

Comercio 2017)1. Eso afectaría directamente al nuevo empresariado que desea surgir y 

comenzar a abrirse paso en una actualidad tan competitiva. Por ello, es imperante que el 

poder ejecutivo y legislativo, entiendan que deben comenzar a generar sinergia para un 

bien común. Caso contrario, nosotros los emprendedores, sucumbiremos ante la batalla 

de poderes que ellos desean demostrar.  

Por otro lado, tenemos el caso de Odebretch, que asociándolo con nuestro core business, 

vendría a ser una desventaja bastante fuerte, ya que si atacamos al sector empresarial, 

ellos están protegiendo mucho su prestigio y su ética actualmente, porque nadie quiere 

verse inmiscuido en problemas como este. Por lo tanto, como convencer a un futuro 

cliente temeroso, de que nosotros le vamos a brindar empresas que son éticas 

empresarialmente hablando. 

En un principio hablamos de que el tema de reconstrucción nacional sería una excelente 

ventaja para nuestro modelo de negocio. Sin embargo, gracias a nuestro gobierno 

deficiente, existe un retraso en este aspecto por las trabas que se vienen dando (Gianfranco 

Castagnola, Comercio 2017)2, con lo cual volvemos a lo mismo, sin agilidad de proyectos, 

el nuevo empresariado se estanca y desaparece. 

 

                                                 
1 Revisar anexo 1 
2 Revisar anexo 1 
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- Factor económico : 

 

Según Fitch Ratings el ingreso de los peruanos ha caído a niveles de 18,3% del PBI 

mientras que la máxima dada en el 2013 fue de 22,8%3. Por lo tanto, según esta 

información, debemos tomar en cuenta una posible recesión económica peruana, con lo 

cual deberíamos de replantear el tema de nuestra inversión empresarial. Eso no quiere 

decir que nuestro negocio no se llevará acabo, pero tomando en cuenta de la situación 

actual del país, deberíamos realizar nuestro negocio con la menor cantidad posible de 

inversión, para que nuestro apalancamiento sea bajo o nulo.   

El crecimiento del sector de servicios en el primer trimestre del año ha sido del 0,33% lo 

cual demuestra que este sector ha tenido un leve crecimiento, y que con las correctas 

estrategias de reactivación se podrá mejorar dicho ratio. Por lo tanto, significa para 

nosotros una oportunidad en el mercado creciente, la cual debemos de saber usar y 

potenciar.  

El sector de crecimiento empresarial solo en la Provincia Lima representa el 43.4% en 

referencia a nuestro proyecto que nos enfocaremos en empresas de servicios de comidas 

y bebidas representa un crecimiento de 8.1% y servicios 5.4%. 

 

- Factor Socio-cultural : 

 

Es evidente que el ritmo de vida actual del peruano y sobre todo del limeño es muy 

acelerado, pasan poco tiempo en casa y siempre terminamos necesitando las cosas para 

ayer. Por lo tanto, nosotros tenemos para ofrecer una solución ágil para esas personas con 

ese estilo de vida y que necesitan contactar un prestador de servicio de manera rápida y 

confiable. 

Por otro lado, tenemos una fuerte tendencia a la independencia temprana, hoy por hoy 

hay jóvenes menores de 25 años que ya son independientes y consiguientemente no tienen 

noción o idea del tema de reparaciones del hogar, ya que su corta experiencia no les 

                                                 
3 Revisar anexo 2 
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permite saber al respecto. Asimismo, por su corta experiencia son estafados más 

fácilmente. Por lo tanto, para ellos nuestra herramienta sería extremadamente útil y con 

lo cual evitarían futuras estafas. 

Asimismo, actualmente empresas dedicadas al rubro de brindar servicios generales hacen 

licitaciones y las empresas que contratan sus servicios cuentan con uno o dos proveedores 

que brinden soporte a la empresa referente a los servicios generales.  

Actualmente en el Perú las empresas preocupadas a los servicios e invierten para un 

adecuado funcionamiento en sus instalaciones equipos y enseres son las empresas 

formales que representa el 30% de esas empresas formales en el Perú. 

Las empresas de servicios, según actividad económica del 2016 (Servicios profesiona les, 

técnicos y de apoyo empresarial representa el 24.7% y empresas ofrecen Servicios de 

comidas y bebidas representa 18.1%)  

El sector inmobiliario a partir de los años 2008 ha crecido por medio de los proyectos 

inmobiliarios (Venta de departamentos). Sin embargo, en el año 2016 tuvo una baja no 

obstante los proyectos siguieron desarrollándose ahora la reactivación del sector 

inmobiliario para el próximo año es un hecho, se han aprobado 50 nuevos proyectos de 

viviendas en Lima Metropolitana o acogerá a muchas familias. 

El crecimiento del NSE A el 5% y B el 24.4% de la población limeña y el cual maneja 

una adquisición económica promedia de S/.4, 000 (APEIM, NSE 2017)4. Nos arroja un 

mercado en crecimiento, que podremos atacar a corto plazo.  

Referente al perfil de hogares según NSE 2017 – Lima Metropolitana, hogares que viven 

en departamento en edificio representa NSE A el 51.3 % y B 37.9%.  

Referente a hogares que viven en casa propias totalmente pagada representa NSE A 

67.2% y B 59.6%. 

 

 

                                                 
4 Revisar anexo 3 y 4 
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- Factor Tecnológico : 

 

La nueva era 100% digital, ha generado una revolución aún más importante que la 

Industrial. Asimismo, la accesibilidad a la información y el uso que podamos darle a la 

misma es de vital importancia tal como adelantó Bill Gates (Los negocios en la era digita l, 

1999) “La mejor manera de poner distancia entre uno mismo y el pelotón, consiste en 

realizar un trabajo de primera con la información” 

Tal como nos muestras las estadísticas de APEIM, más del 93% de la población cuenta 

con celulares en su casa, y coincidentemente esta es la herramienta más usada para 

navegar en internet, aparte de ello más del 84% de la población usa el internet para buscar 

información. En síntesis, eso significaría que gran potencial de la población limeña, tiene 

acceso a medios web, lo cual el alcance que podríamos alcanzar es bastante favorable 

para nosotros. 

                                   
- Factor Ecológico : 

 

La responsabilidad social empresarial, hoy en día cobra un protagonismo importante en 

la sociedad y la gente valora mucho más a aquellas empresas que mediante sus 

operaciones no descuidan el tema medioambiental. Por lo tanto, sería una excelente 

estrategia para nosotros poder contar con empresas que no usen productos nocivos para 

el medioambiente. 

 

 

- Factor Legal :  

 

El marco legal para el desarrollo de negocios virtuales en nuestro país no se encuentra 

debidamente regulado. Por lo que significaría un leve riesgo para nosotros, si es que 

comenzaran a suscitarse nuevos cambios y regulaciones. 

Desarrollo de condiciones y acuerdos con los proveedores de servicios que nos permita 

ofrecer seguridad y confiabilidad que el cliente y el entorno requiere. 
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3.2. Análisis Interno 

3.2.1.   Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

1. Rivalidad entre los competidores existentes. 

 

Competidor Indirecto es HoseKipp, el cual es una empresa relativamente nueva en el 

mercado, que reúne una serie de trabajadores independientes, para brindar servicios 

generales, pero se dirige a sólo hogares. Por otro lado, tenemos a páginas amarillas, OLX 

e inclusive mercado libre. Sin embargo, vallamos al análisis de la propuesta de valor de 

los competidores. En el caso de páginas amarillas, si bien tiene una plataforma online o 

virtual, sigue siendo un tanto obsoleta, ya que la información que en ocasiones se muestra 

no se encuentra actualizada. En el caso de OLX, el índice de uso de la plataforma es 

mínimo, ya que el modelo de la web no es amigable. En caso de Mercado Libre, según el 

estudio realizado, las personas lo pueden tomar como referencia, pero no confían al 100% 

ya que no es una plataforma empresarial seria. Dicho esto, quedamos nosotros, con una 

opción diferenciadora, ya que nosotros vamos a contar con una cartera de proveedores 

certificados y con empresas establecidas, lo cual nos da una espalda seria y de confianza.    

2. Amenaza de los nuevos competidores 

 

Como lo dijimos al principio nuestro servicio se destaca por su diferenciación, lo cual 

será una de nuestras armas contra nuevos competidores. Asimismo, al tener una cartera 

exclusiva de proveedores certificados, generamos un lazo comercial exclusivo. Con ello, 

los nuevos competidores tendrán mayor dificultad para conseguir a estos proveedores. 

Asimismo, el prestador de servicios va a preferir quedarse en una plataforma que ya es 

usada por varios clientes a intentar en una nueva. Por lo tanto, la amenaza de nuevos 

competidores es bastante baja. 
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3. Poder de negociación de los proveedores 

 

Vendría a ser el desarrollador de nuestra página web y Facebook actualizando nuestra 

plataforma y mejorando la interacción con nuestros clientes. Por ello como bien sabemos, 

hoy en día en el Perú no existen muchas empresas que se encarguen de desarrollar 

aplicaciones o plataformas como esta. Por lo tanto, tenemos que adecuarnos a las 

exigencias del proveedor. Por lo tanto, el poder de negociación del mismo será alta. Acá 

podríamos buscar una alianza comercial para poder atacar de la manera óptima esta 

debilidad. 

 

4. Poder de negociación de los clientes 

 

Si analizamos la situación actual del mercado que vamos a atacar, nos daremos cuenta de 

que los compradores, están dispuestos a pagar un pago mensual por los servicios de 

diagnósticos que será cubierto el 100%; ya que en la actualidad pagan el valor total del 

diagnóstico muy al margen del gasto de reparación del problema. Asimismo, en la 

actualidad miles de familias que viven en departamento conformadas por condominios 

por la inseguridad ciudadana los obliga a optar por opciones seguras, porque nadie 

asumirá el riesgo de economizar contratando personas de la calle, para que entren a su 

casa sin ningún tipo de referencias. Por lo tanto, el poder de negociación de los 

compradores frente a nuestro modelo de negocio es alto. 

 

5. Amenaza de productos sustitutos 

 

En teoría los productos sustitutos serían los medios físicos, los cuales no tienen el alcance 

suficiente para poder abarcar una gran población de usuarios. Es por ello que, en esta era 

digital, todo se maneja mediante Apps o plataformas y nuestro negocio se basa en ello, 

100% digital para la nueva era. En conclusión, podemos decir que si bien existen 

productos sustitutos, no ejercen ningún tipo de presión hacia nuestra propuesta de valor. 
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3.2.2.   Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Matriz Foda. Elaboración propia.

Fortalezas Debilidades

1. Tenemos a los mejores proveedores de servicios 

generales

1. Fallas en el sistema, plataforma o red.

2. Tenemos un especialista en contabilidad y finanzas 

que nos garantizará la rentabilidad del negocio
2. Inexperiencia en negocios virtuales.

3. Tenemos experiencia en cotizaciones y rapidez en 

el proceso

3. Solo podemos enfocarnos en 1 o 2 sectores por el 

momento.

Factores externos (EFAS)
4. Mejor propuesta de valor frente a nuestra 

competencia.
4. No tener un manual de procesos bien estructurado.

Oportunidades Estrategias FO (Fortalezas / Oportunidades) Estrategias DO (Debilidades / Oportunidades)

1. Sacar provecho a las tendencia actuales
(O1- F4) Usar como imagen a nuestros proveedores 

para hacer crecer nuestro mercado.

(O1 - D1) Mantener en constante actualización nuestra 

plataforma.

2. Ingresar a nuevos rubros de servicios. 

(proyecto inmobiliario)

(O2 - F2) Logrando un ROI rápido, se podrá hacer una 

diversificación del servicio.

(O2 - D3) Esperar el momento adecuado para actuar, 

preferiblemente mejor es fidelizar a arriesgar

3. Emprendimiento de nuevas ideas de 

negocio.

(O3 - F1) Gracias a nuestro gran equipo, los nuevos 

empresarios buscarán nuestros servicios.

(O3 - D3) Analizar y descartar sectores que aun no 

abarcamos.

4. Posibilidad de expandir nuestro negocios 

en Lima Metropolitina en largo plazo.

(O4 - F1) Ofrecer calidad en mercado.
(O4 - D4) Establecer bien nuestros objetivos 

estrategicos.

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

1. Rápida evolucion de los cambios 

tecnológicos.

(A1 - F4) Aprovecha nuestra ventaja competitiva hasta 

alinearnos a los cambios tecnologicos.

(A1 - D1) Restructurar la plataforma virtual

2. No se ha establecido parametros legales 

en los negocios virtuales.

(A2 - F3) Garantizar nuestro servicio al cliente.
(A2 - D2) Establecer contratos de protección con los 

clientes, para los usuarios.

3. La inestabilidad politica retrasará nuevos 

proyectos.

(A4 - F3) Garantizar un adecuado y seguro proceso de 

compra.

(A4 - D4) Ofrecer soporte en el proceso de compra 

bien establecido

4. Desconfianza por incremento de estafas 

por internet.

Factores internos (IFAS)

MATRIZ FODA 
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3.3. Visión 

Ser una de las empresas líderes de servicios generales que brinden soluciones integra les 

de mantenimiento industrial. 

3.4. Misión 

Empresas de multiservicios, concentrados en das soluciones a los requerimientos de 

nuestros clientes, entendiendo y atendiendo sus necesidades, procurando la mejora 

continua en todos los ámbitos de nuestros servicios. 

3.5 Estrategia Genérica 

Nuestra estrategia se basa en la diferenciación en el segmento seleccionado. Sumado a 

ello, tenemos un negocio muy atractivo por su innovación, pero su fortaleza es baja 

porque es un nuevo negocio. Por lo tanto, buscaremos nichos de mercados. Para terminar, 

si bien hay la presencia de servicios como el nuestro, nosotros tenemos un producto 

diferenciado, con lo cual con lo cual hemos logrado un desarrollo de producto, ya que 

atacaremos los mismos mercados que la posible competencia.   

3.6. Objetivos Estratégicos 

Figura 2. Mapa estrategico de Find Your Supplier. Fuente : Elaboración propia.
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4.  INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

4.1. Diseño metodológico de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mapa de la propuesta de valor de Find Your Supplier. Fuente : Elaboración propia. 
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Figura 4. Mapa de empatía. Fuente : Elaboración propia. 
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Figura 5. Tablero de experimentación. Fuente : Elaboración propia.

Empieza aquí, Lluvia de ideas con post-its muevo hacia la derecha para iniciar al experimento Experimento 1 2 3 4 5

Cliente

Problema

Solución

Supuesto más 

riesgoso

¿Necesita ayuda? Utiliza estas oraciones para ayudarte a construir tu experimento.

Resultado & 

decisión

Aprendizaje

Para formar una hipotesis Cliente / Problema: Creo 

que mi cliente tiene un problema para lograr este 

objetivo.

Para formar una hipotesis Problema/ solución: 

Creo que esta solución resultará en un resultado 

cuantificable.

¿Quién es tu cliente? Se lo más especifico posible?

¿Cuál es el problema? Describir desde la perspectiva de tu cliente.

Define la solución sólo después de validar un problema que vale la pena resolver.

Lista de supuestos que han de cumplirse para que tu hipótesis sea verdad.

TABLERO DE EXPERIMENTACIÓN

Metodo & 

Criterio de 

éxito

Para identificar el supuesto mas riesgoso: La 

hipotesis con la menor cantidad de datos y la clave 

para la viabilidad de hipotesis es …

Determina como vas a probarlo: La manera mas 

económica de probar mi hipotesis es …

Determinar el criterio para el éxito: Voy a correr el 

experimieto con # de clientes y espero una fuerte 

señal de # de  clientes.

SALÍ DEL EDIFICIO

Para formar supuestos: Para que la hipotesis sea 

verdadera, el supuesto debe ser verdad.

Empresas
JUNTA DIRECTIVA DE 

CONDOMINIOS O 
ADMINISTRADORES.

Empresas y encargados 
de condominios o 

usuarios.

Tiempo de busqueda 
en encontrar un 

proveedor.

Facilidades en los 
horarios del servicio 
(flexibles)

Una empresa que se encargue 
de realizar la busqueda 
garantizando seguridad.

Una plataforma con diferentes  
proveedores que ofrecen 

servicios generales.

Una plataforma con diferentes  proveedores que 
ofrecen servicios generales con cobertura del 100% 
en gasto de diagnostico , garantizando la confianza y 

seguridad a nuestros clientes y proveedores.

Empresas dedicadas al rubro de restaurantes 
y  brinden servicios en mas de 2 locales han 
pagado un gasto adiconal por diagnostico.

Tiempo de busqueda

Sector de condominios robros
frecuentes e insguridad empresas que 

no brinden garantia.

No tener confianza 
por la cobertura y la

garantia que le puede 

Estan interesados en encontrar una lista de 
proveedores en sólo lugar. Asimismo la 

cobertura de las empresas al 100% es una 
solucion para su necesoidd.

Método de 
exploración -

Entrevistas abiertas

PITCH MVP landing  
page.

Tasa de conversión 
42.19%

Decisión: Perseverar

12 empresas y  15 condominios 
estuvieron interesadas en nuestra 

propuesta , dejaron su correo ; asi se 
materializa el Pith MVP.

USUARIOS,OTROS.

Pagos por 
diagnostico del 

problema.

Garantia en la 
seguridad en todo 
sentido.

Pagos adicioanales al margen de la 
reparación, tiempo de busqueda 

no contar con la garantia del caso.

Cobertura del 100 %  en 
gasto de diagnostico.

Empresas y encargados 
de condominios o 

usuarios.

Pagos adicioanales al margen de la 
reparación, tiempo de busqueda 

no contar con la garantia del caso.

Una plataforma con diferentes  proveedores que 
ofrecen servicios generales con cobertura del 100% 
en gasto de diagnostico , garantizando la confianza y 

seguridad a nuestros clientes y proveedores.

Hipótesis Valida:
12/15 de empresas entrevistadas pagan 

por diagnostico del problema 
presentado en la empresa  

Inicialmente estabamos enfocados solo a hogares 
y luego de las entrevistas vimos una necesidad 
que cuentan las empresas y concentracion en un 
solo lugar de # de familias (condominios) que 
presenta el mismo problema
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4.2. Resultados de la investigación 

El objetivo del experimento Pitch MVP fue captar la atención de nuestros usuarios 

potenciales, medir cuántas personas tuvieron un primer interés y recabar bases de datos. 

Para tal fin, primero diseñamos un landing page utilizando un anuncio de Facebook y 

enviamos correos a los responsables de del área de compras de empresas que operan en 

los distritos que nos enfocaremos por que no será en toda Lima Metropolitana. 

Figura 6. Pantallazo de la página de la empresa. Extraído de Facebook 

 

 

Figura 7. Pantallazo de la campaña creada. Extraído de Facebook. 
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De 64 visitas únicas, 27 han dejado su mail, con lo cual tenemos un resultado de 42.19%, 

por ello se decide perseverar  

En fan page de Facebook en 1 día alcanzó 64 visitas 56 interacciones cabe indicar que 

nos hemos presentado también a empresas y condominios el cual pudimos recabar una 

necesidad que cuentan e inicialmente desconocíamos y realizamos las siguientes 

encuestas a partir de ello. 

Al contactarnos con 15 empresas 12 de ellas manifestaron que por los menos 02 veces al 

año presentar revisión general de toda su infraestructura y pagan por el diagnostico muy 

al margen del gasto por la solución del servicio. 

Asimismo, 15 condominios ubicados en los distritos que nos enfocaremos tienen 

problemas de encontrar proveedores que les brinden garantía y sobretodo seguridad. 

 

 Comenzaremos por la siguiente pregunta que fue parte de nuestra encuesta para ver 

si el crear una página en Facebook y posterior a ello una página web será útil para 

nuestro cliente. 

 

 

Figura 8. Gráfico de la pregunta formulada. Extraído de Encuesta. 

 

 

 Validación del servicio encuesta antes encontrar la necesidad de empresas y 

condominios, es decir encuesta a hogares que también están dispuestos a usar nuestro 

servicio ya que representa el 43% de los encuestados. 



  

19 

 

 

 

 

Figura 9. Gráfico de la pregunta formulada. Extraído de Encuesta. 

 

 Al encuestar a 15 empresas y preguntar sobre su necesidad o problema que enfrentan 

con sus proveedores que trabajan actualmente. El 80% que representa 12 empresas 

encuestadas manifestaron que pagan por el servicio de diagnóstico del problema y 

otro pago por el servicio que finalmente brinda la solución del inconveniente 

presentado en el momento, esta necesidad no estaba inicialmente en nuestra hipótesis 

y nos sirvió mucho para replantear la idea.  Seguido a ello el 67% que representa a 10 

empresas encuestadas manifiestan tiempo en la atención el cual valida nuestra 

hipótesis inicial.  Asimismo, el 53% que representa a 8 empresas encuestadas 

manifiesta contar solo con proveedores que inicialmente realizan la licitación y difíc il 

comparar ya que no pueden cambiar de proveedor hasta el siguiente año o demorarse 

al ingresar a un nuevo proveedor por políticas mismas de las empresas y para tener 

demoras optan por el mismo proveedor. 

 

Finalmente tenemos un 27% que representa a 4 empresas encuestadas manifiestan tener 

problemas en incumplimiento de contrato generando demoras y trámites innecesarios en el 

momento. 
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Figura 10. Gráfico de la pregunta formulada. Extraído de Encuesta. 

 

 Decidimos enfocarnos a condominios ya que en nuestra encuesta inicial la mayoría 

vivía en departamentos y en enfocarnos a condominios reuníamos a mayor número 

de familias. Optamos en encuestar a 15 condominios en los distritos que atenderemos 

y nos brindó estos resultados validando nuestra hipótesis inicial y afianzando la 

necesidad que cuentan. 

 

Figura 11. Gráfico de la pregunta formulada. Extraído de Encuesta. 
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4.3 Informe final : Elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

 

Si de 64 visitas 27 dejaron su correo en 4 días, en 30 días tendríamos un promedio 202 

que están interesados en la idea. 

En la actualidad es más rápido y práctico coordinar desde tu comodidad los servicios 

generales de una empresa y sobretodo que ofrezcan seguridad, garantía para los 

condominios que también estamos dirigidos. 

En realidad, esta propuesta de dirigirnos a empresas y condominios donde alberga mayor 

número de familias es validada por nuestras encuestas y sobre todo por la necesidad real 

que cuentan nuestros clientes. Si bien es cierto coincidimos en muchas ideas de nuestra 

hipótesis inicial no teníamos ni idea de la solución real que presentaban nuestros clientes 

ante su problema y/o necesidad. 

Finalmente, al encuestar a las 15 empresas 12 de ellas estarían dispuestas contratar con 

nuestro servicio y pago mensual con la garantía de cobertura del 100% de diagnóstico de 

problema; así como los condominios están dispuestos a contratar con un pago mensual 

con la garantía de cobertura del 100% de diagnóstico del problema y sobretodo el 

brindarle proveedores que garantiza la seguridad que ellos buscan. 

En relación a los resultados de las métricas en landing page, creemos que la tasa de 

conversión podría ser mejor si el anuncio de Facebook contara con una animación y fan 

page. La idea de tener mayor enganche con nuestros clientes y lo mismo ofrecer 

posteriormente con nuestra plataforma. 
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5.  PLAN DE MARKETING  

5.1. Planteamiento de objetivos de marketing 

 En ser reconocidos en principales empresas, condominios de los distritos 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, Surquillo, Chorrillos en ofrecer servicios 

generales. 

 Incrementar de manera progresivas de nuestros socios aliados (proveedores que 

ofrecen servicios integrales y/o generales) 

 Incrementar el n° de suscripciones mensuales en empresas y proyectos 

inmobiliarios que cuenten con nuestros servicios. 

 Usar nuestra plataforma o página web / Facebook para que los proveedores aliados 

muestren sus servicios y por enden incrementen sus ventas y de igual forma 

nuestra empresa. 

5.2. Estrategias de marketing  

El segmento de usuarios de Find Your Supplier es compuesto por todas aquellas empresas 

que se dedican al rubro de cadenas de restaurantes, empresas que cuentan con más de 3 

oficinas y sobretodo con atención al público tales como entidades financieras, compañías 

de seguros, empresas de servicios de telefonía, cadenas de zapaterías, etc. 

Asimismo, condóminos ubicados en el mismo distrito donde se centrar más de 35 familias 

en un solo lugar y requieren de nuestros servicios. 

5.2.1.  Segmentación 

- Geográfica : 

En primera apertura la empresa se centrará la empresa en los siguientes distritos 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, Surquillo, Chorrillos donde las empresas y 

condominios ubicados en los mismos distritos o atender. 

Para calcular el tamaño de mercado hemos tomado como base empresas existentes en 

esos distritos y proyectos inmobiliarios realizados. 
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- Demográficas : 

Empresas y condominios ubicados en los distritos que corresponden al NSE A, B y C.  

Zona 7 todos los distritos excepto La Molina y Zona 8 todos los distritos excepto 

(Barranco y San Juan de Miraflores). 

 

- Psicográficas : 

En la mayoría de las familias que cuentan con un departamento en los condominios 

ubicados en los distritos mencionados son dueñas de su propio departamento y viven 

una vida acelerada ya que muchos de ellos son familias jóvenes y el estilo de vida es 

cambiante a la de otras épocas sus intereses y tiempos son sofisticados con una 

instrucción académica muchos de ellos son profesionales. 

 

5.2.2.   Posicionamiento 

Find Your Supplier busca posicionarse como empresa diferenciadora de servicio que 

forma una ventaja competitiva. La propuesta o alternativa de servicio que ofrece es contar 

con una lista de proveedores que ofrecen garantía y confianza a empresas y a miles de 

familias que viven un edificio. Nos posicionaremos por el servicio que brindaremos a 

nuestros clientes. 

5.3. Mercado Objetivo 

5.3.1.   Tamaño de mercado 

Determinando la zona geográfica que es Lima Centro, tomando datos de la población 

total de 6 distritos que pertenecen a la Zona 7 y 8 (APEIM). Tenemos que tener claro al 

NSE a quienes nos dirigimos empresas y hogares que viven en departamentos (edificios).  

 

 

 

 

 

 



  

24 

 

Tamaño de Mercado por Hogares: 

Tabla 1. Tamaño de mercado por hogares. Extraído de APEIM (2017). 

 

 

 
 

 
Tamaño Mercado por Empresas : 

Tabla 2. Tamaño de mercado por empresas. Extraído de APEIM (2017) 

 

 

 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible y operativo (target) 

 

Tomando como dato N° de hogares que existen en segmento A, B y C sacamos el % de 

hogares que viven en Departamentos (edificios) según dato APEIM NSEA 51.3%, NSE 

37.9% y NSEA 17.4%, en referencia por cada distrito y en un promedio de 200 hogares 

que viven en un condominio obtuvimos como resultado el mercado disponible a atender 

1,191 condominios. 

Asimismo, en la referencia de empresas sacamos la información por distrito fuente INEI.  

 

NSE A NSE B NSE C

Zona 7 34.6 45.2 14

Zona 8 4.2 27.8 43.3

Distribución de Hogares Según NSE 2016

Tipo de Viv. NSE A NSE B NSE C

Perfil de Hogares Según NSE 2016

Dep. en 

Edificios
52.50% 38.50% 17.80%

Miraflores San Isidro San Borja Surco

332 354 150 124

Surquillo Chorrillos

158 67

Numero de empresas por cada mil Habitantes

Zona 8

Zona 7
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Distribución de Hogares : 

 

Tabla 3. Número de hogares general. Fuente : Elaboración propia. 

 

Distribución de empresas : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Distribución de empresas en el departamento de Lima. Extraído de Instituto 

Nacional de Estadisticas e Informatica (2014) 

NSE A NSE B NSE C

% 5.20% 22.30% 40.5

N° 139,708 599,132 108,810,945

Viv. Edificios 73,347 230,666 19,368,348

NSE A NSE B NSE C

Zona 7 34.60% 45.20% 14%

Zona 8 4.20% 27.80% 43.30%

NSE A NSE B NSE C

Zona 7 25,378 104,261 2,711,569

Zona 8 3,081 64,125 8,386,495

Distribución de Hogares Según NSE 2016

N° hogares 

General
2,686,690

Distribución de Hogares Según NSE 2016
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Figura 13. Mercado disponible de Find Your Supplier. Fuente : Elaboración propia. 

 

 

Figura 14. Mercado Operativo de Find Your Supplier. Fuente : Elaboración propia. 

 

 

Miraflores 8,558 332 43

San Isidro 8,026 354 40

San Borja 18,941 150 95

Surco 22,913 124 115

Surquillo 53,504 158 268

Chorrillos 126,175 67 631

1185 1191

Empresas 1,185

Condominios 1,191

200 hogares por 

condominiosN° de EmpresasN° hogaresDistritos

TOTAL

Mercado Disponible

Zona 7

Zona 8
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5.3.4.   Potencial de crecimiento del mercado 

Inicialmente se crecerá un 10% anual con el objeto de incrementar los contratos con 

empresas y condominios. Considerar que el sector empresarial donde nos enfocaremos 

de servicios y servicios de comidas y bebidas tienen un crecimiento anual del 8,1 % y 

5.4% anual. Asimismo, el sector inmobiliario para el próximo año es un hecho, se han 

aprobado 50 nuevos proyectos de viviendas en Lima Metropolitana de las cuales 

representa 8% a la Zona 7 y 8 donde nos enfocaremos donde acogerá a muchas familias. 

Matriz ANSOFF    

Desarrollo de Mercado Servicio Nuevo de Mercado 

 Tener mayor cobertura en la Zona 7 y Zona 8 de Lima según APEIM para poder 

ofrecer a los clientes precios competitivos de los proveedores.  

 Obtener mayor demanda en nuestros servicios a nivel de Lima Metropolitana a través 

de mayores solicitudes vía internet y con aliados estratégicos que serían los 

proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Matriz ANSOFF. Fuente : Elaboración propia. 

 

Diversificación: Debido a que actualmente no hay una página web que esté acorde a este 

negocio por lo que ingresar con propuestas de precios competitivos permitirá un mejor 

costo de los servicios. 



  

28 

 

5.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix 

5.4.1.   Estrategia de producto / servicio 

Lanzamiento:  

Con el fin de poder tener una recepción del mercado y de los posibles clientes se plantea 

nuestra marca y slogan “MÁS QUE PROVEEDORES OFRECEMOS SERVICIOS”.  

Los cuales tenemos socios estratégicos, los cuales aceptaron nuestros sistemas de 

atención al cliente por nuestra plataforma de servicio, y nuestro respaldo puesto que 

nosotros brindamos la garantía y la certificación del servicio.  

Se contará con publicidad física y virtual (Facebook y nuestra página Web), en caso de 

física en presentación directa con la empresas y junta de propietarios de los condominios, 

en donde los posibles clientes podrían evaluar nuestros servicios con testimonios de 

clientes satisfechos con el servicio.  

Por un tema de cobertura y eficiencia se iniciará en empresas y condominios ubicados en 

los distritos que corresponden al NSE A, B y C.  Zona 7 todos los distritos excepto La 

Molina y Zona 8 todos los distritos excepto (Barranco y San Juan de Miraflores). 

 

5.4.2.   Diseño de producto / servicio 

Los servicios que brindamos son carpintería, servicios eléctricos, gasfitería, pintado y de 

todo que necesites para tu empresa y tu edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Anuncio destacado en la web. Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.3.   Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

Find Your Supplier, brinda servicios en búsqueda de proveedores en un solo lugar para 

ello utilizaremos la estrategia de penetración de mercado. Tomaremos de referencia el 

tamaño de la empresa y número de hogares que cuentan cada condominio para fijar un 

pago mensual con los servicios que le estamos ofreciendo. A nuestros proveedores no se 

les cobrará nada nuestro alcance con ellos será publicidad y se podrán mostrar en nuestra 

plataforma o página en Facebook y web. 

En caso obtuvieran un contrato adicional por nuestra página web o Facebook referente al 

trabajo se les cobrará el 15% de comisión. 

 

Tabla 4. Mezcla de Precios de Find Your Supplier. Fuente : Elaboración propia. 

 

5.4.4.   Estrategia comunicacional 

La estrategia de comunicación será Pull, pues será atreves de un canal directo. 

Contará con un Fan Page la cual, entrelazada a nuestra página Web, donde se puede 

encontrar los servicios, los precios y los proveedores de acuerdo al servicio requerido. 

Nuestros clientes podrán en línea consultar mediante los mensajes instantáneos, y/o 

sugerencias, reclamos y servicios de post Venta. 

Puesto que se basará en la estrategia Marketing online- flujo de trabajo- en low. 

Realizar promociones de servicios por números de prestaciones de servicios, con la 

finalidad de poder fidelizar a más clientes y ellos mismos puedan referir para buscar una 

tarifa especial. Con una tarjeta de servicios constantes, la cual esta tarjeta será virtual.  

Mezcla	de	Precios

0	a	100 101	a	250 251	a	400 401	a	550 551	a	700 701	a	1000 1001	a	mas

S/.	150 S/.	188 S/.	281 S/.	422 S/.	570 S/.	769 S/.	1,038

0	a	25 26	a	40 41	a	55 56	a	70 71	a	85 86	a	100 101	a	115 116	a	250 251	a	400 401	a	más

S/.	120 S/.	150 S/.	225 S/.	293 S/.	380 S/.	513 S/.	590 S/.	738 S/.	959 S/.	1,247

Empresas	por	N°	

de	Trabajadores

Condominios	por	

N°	Hogares
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En caso de los edificios familiares, se prestará por números de servicios por familiar o 

bloque de edificio.  

5.4.5 Estrategia de distribución 

En los distritos en donde se operará en un inicio de lanzamiento de nuestros servicios, 

contará con sistema de rastreo lo cual permitirá al cliente manejar los tiempos de repuesta 

del servicio solicitado.  Posteriormente se contará con más zonas de atención a medida 

que vamos sumando empresas que requerían en nuestro segmento ya establecido 

anteriormente. Nuestro objetivo es no tener cantidad si no calidad, debido que nosotros 

somos una empresa basada en ese sentido. 

 

5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

Nuestra proyección de ventas (contratos) anuales estamos considerando un crecimiento 

de 10% que es promedio al sector de servicios. Siendo conservadores en las cifras y 

marcados los precios por número de empleados que laboran dentro de una empresa y 

promedio de familias que viven en edificios (departamentos) en los distritos que nos 

estamos enfocando. 

Tabla 5. Proyección para los siguiente 5 años. Fuente : Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Contratos	Mensuales

empresas 3 S/.	422 S/.	1,265.63 S/.	15,187.50

condominios 7 S/.	513 S/.	3,593.36 S/.	43,120.35

Año	de	Inicio AÑO	1 AÑO	2 AÑO	3 AÑO	4 AÑO	5

S/.	17,465.63 S/.	20,085.47 S/.	23,098.29 S/.	26,563.03 S/.	30,547.49 S/.	35,129.61

S/.	49,588.40 S/.	57,026.66 S/.	65,580.66 S/.	75,417.76 S/.	86,730.43 S/.	99,739.99

Comisión	30%	 S/.	216,000.00 S/.	216,000.00 S/.	216,000.00 S/.	216,000.00 S/.	216,000.00 S/.	216,000.00

Ingresos	Anuales S/.	283,054.03 S/.	293,112.13 S/.	304,678.95 S/.	317,980.79 S/.	333,277.91 S/.	350,869.60

	Ingreso	

Mensual

Precio	

Promedio

Ingresos	

Anuales

Comisión 15% S/. 324.000,00 S/. 340.200,00 S/. 357.210,00 S/. 375.070,50 S/. 393.824,03 S/. 413.515,23

Ingresos Anuales S/. 391.054,03 S/. 417.312,13 S/. 445.888,95 S/. 477.051,29 S/. 511.101,94 S/. 548.384,83
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 Sin considerar los ingresos por comisión del 15% que cobraríamos si el contrato es 

por nuestra página de Facebook o Web. 

 En el mes de Octubre contamos con la empresa nacional Acurio Restaurantes para 

brindarle nuestro servicio de mantenimiento preventivo. Les propusimos reducirle sus 

gatos mensuales en un 5%. 

 

 

5.6 Presupuesto de Marketing 

 

Tabla 6. Presupuesto de Marketing de Find Your Supplier. Fuente : Elaboración propia. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Costo Unitario Veces al año Gasto Año 1 Gasto año 2 - 5

PUBLICIDAD

Diseño Logo (solo Año 1) 120 1 120 -

Diseño Página Web (solo Año 1) 450 1 450 -

Mantenimiento Página Web (A partir del año 2) 120 4 - 480

Plan Mensual, incluye dominio Web 49 12 595 592

Diseño de Fanpage (solo año 1) 200 1 200 -

TOTAL S/. 1,365.00 S/. 1,072.00
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

Find your Supplier busca ofrecer a sus clientes y usuarios un nivel de integración óptimo, 

que les permita generar mejores lazos comerciales. Por lo cual, nuestra propuesta de valor 

incluye: 

 Integración de un cluster de proveedores de servicios al alcance de todos. 

 Capacidad de múltiple cotización en simultáneo. 

 Red de proveedores de calidad con prestigio certificado. 

 Capacidad de respuesta rápida a nuestros usuarios por nuestros clientes. 

 

En dicho sentido podemos decir que FYS ofrece un valor agregado a ambas partes del 

negocio tanto a clientes como a usuarios. Creando así un sistema de valor compartido. 

Para complementar nuestro servicio, contamos con ciertas políticas a seguir : 

Políticas para clientes: 

 Ser una empresa formalmente constituida, que cuente con Ruc, Facturas 

electrónicas y/o manuales.  

 Haber tenido experiencia previa atendiendo empresas importantes de las cuales se 

puedan obtener las referencias respectivas. 

 No tener calificación adversa en la SBS o Infocorp. 

 Tener capacidad comprobada, para atender con una inmediatez de por lo menos 

24 horas para trabajos comunes, y 2 horas para trabajos de emergencia. 

 Para todos los trabajos con nuestros usuarios, el personal de la empresa deberá 

estar debidamente uniformado según los estándares de su empresa. 
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 Cada servicio debe estar acompañada de una hoja de servicio de FYS, la cual 

tendrá un código QR para la evaluación del servicio y de la empresa por el usuario.  

 No se permite el contacto directo a los usuarios, esto será sancionado, según 

nuestro contrato comercial. 

 La empresa 

 

Políticas para los usuarios: 

 Todo usuario deberá tener su cuenta debidamente creada para poder proceder con 

los servicios respectivos. 

 El usuario deberá tener registrada una tarjeta de crédito en caso de ser una persona 

natural 

 El usuario deberá tener registrada su ficha Ruc en caso de ser una persona jurídica.  

 El método de pago es por transferencia bancaria o vía tarjeta de crédito. Dicho 

método se establece antes de la visita del técnico y se efectúa el cobro una vez 

emitida la factura o boleta. 

 El usuario tiene prohibido, solicitar algún contacto directo, si se da, su cuenta 

podría ser dada de baja y el proveedor pasaría a cobrarle tarifa regular. 

 

Posibles problemas en el servicio: 

Usuario no atiende y/o se encuentra fuera de la dirección establecida. 

Se espera un lapso de 20 minutos, si no se cuenta con material de alto riesgo, caso 

contrario la espera solo es de 10 minutos. Pasado este tiempo, se gestiona el cobro de 

transporte de operarios y penalidad. Según nuestra tabla adjunta. 
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Figura 17. Tarifa de penalidades por proveedor no atendido. Fuente : Elaboración propia. 

 

Usuario reporta una avería completamente diferente a la encontrada. 

Si, el proveedor cuenta con las herramientas necesarias para realizar el trabajo, se 

ejecuta, previo cambio de reporte en la web. Si no cuenta con los materiales se cobra, la 

penalidad base. 

Usuario no informa las condiciones especiales del trabajo. 

Si en caso fuera necesario material de seguridad, o algún implemento en especial, que 

no se haya solicitado, se procede a cobrar la penalidad base. 

Proveedor llega fuera de hora. 

Si el usuario no lo puede atender, se deberá gestionar una próxima visita dentro de las 

24 horas. Si el usuario lo puede atender, igual deberá de reportar el incidente con 

nosotros. 

Plan Base Plan Premium

S/. 30,00 S/. 15,00

S/. 50,00 S/. 25,00

S/. 50,00 S/. 25,00

S/. 70,00 S/. 35,00

S/. 20,00 S/. 10,00

S/. 50,00 S/. 25,00

* Materiales de alto riesgo, combas, pulidoras, cortadoras, 

cualquier maquinaria con un peso no mayor a los 15 kg.

** Escaleras, telescopicas, 2 pisos de andamios.

*** Maquinarias de más de 15 kg, andamios de más de 2 

pisos.

De 4 a 5 Operarios + 

Herramientas especiales*

Transporte de herramientas 

de largo alcance**

Transporte de Maquinaria 

pesada***

TARIFAS DE PENALIDADES POR 

PROVEEDOR NO ATENDIDO

Detalle de la penalidad

De 1 a 3 Operarios + 

Herramientas simples

De 4 a 5 Operarios + 

Herramientas simples

De 1 a 3 Operarios + 

Herramientas especiales*
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Proveedor no soluciona el inconveniente. 

El usuario deberá reportar el incidente e inmediatamente gestionaremos otro servicio 

como emergencia, pero con cobro regular (el primer servicio no será cobrado). 

Proveedor llega mal uniformado e impresentable. 

El Usuario deberá reportar el incidente con nosotros, para tomar las medidas 

correctivas. 

Proveedor tiene comportamientos inapropiados. 

El Usuario deberá reportar de inmediato a nuestra central de emergencias y nosotros 

enviaremos un asesor de servicio para supervisar el comportamiento y trabajo del 

operario. 

Proveedor se rehúsa a emitir algún comprobante de pago por el servicio. 

El Usuario deberá reportar el incidente y FYS le emitirá el comprobante respectivo. 

Luego la empresa tomará las medidas correctivas con el contratista. 

Proveedor no entrega la hoja de servicio de FYS    

El usuario reporta el incidente en la web y nosotros enviaremos el enlace para completar 

la encuesta de satisfacción de servicio. 

 

6.1.1 Calidad 

Sistema de Evaluación de proveedores 

Mediante la hoja de servicio de FYS, nuestros usuarios tendrán la oportunidad de ingresar 

a un enlace para evaluar a nuestros proveedores de servicios, con la finalidad de saber si 

nuestros clientes cumplen con nuestros estándares de calidad. 

1. Puntualidad en la hora pactada. 

2. Presencia de nuestros clientes. 

3. Calidad del servicio y atención. 
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4. Cortesía de nuestros clientes. 

5. Honestidad e integridad de nuestros clientes. 

 

A continuación, se presenta nuestra hoja de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Hoja de evaluación de servicio. Fuente : Elaboración propia. 
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Servicio de Fys 

Nuestra cadena de valor comienza cuando nuestros usuarios registrados realizan la 

solicitud de atención de un servicio especializado. Luego de la solicitud de atención con 

todos los detalles del inconveniente o emergencia, se procede a la búsqueda de los 

proveedores más cercanos y con disponibilidad más pronta de atención. Una vez elegido 

el proveedor de su preferencia, se procede a solicitar la atención del servicio. 

 

 

Figura 19. Solicitud de atención en Find Your Supplier. Fuente : Elaboración propia. 
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Servicio de Proveedores 

En el caso de nuestros proveedores de servicios, la cadena de valor comienza con la 

respuesta de la cotización del usuario. Luego de ello, pasamos al momento del servicio 

donde el proveedor deberá cumplir con las condiciones de nuestro servicio, mediante el 

cumplimiento de nuestros estándares de servicio.   

Plataforma Web 

FYS ofrecerá un acceso web para todos nuestros usuarios, en la cual se registrarán con 

sus cuentas para acceder a las plataformas respectivas. En nuestra plataforma web los 

usuarios podrán realizar sus solicitudes, podrán consultar sus servicios solicitados 

pendientes y culminados, podrán ver y modificar su información, entre otras opciones.      

Seguimiento de servicios 

Nosotros brindamos un seguimiento al momento del servicio para asegurar el correcto 

cumplimiento de nuestros estándares de servicio mediante un monitoreo constante antes, 

durante y después del servicio.   

Seguridad 

Nosotros otorgamos la seguridad del servicio en caso exista algún problema, demora o 

incumplimiento del proveedor de servicios. Si el proveedor no cumple o no llega a realizar 

la reparación o no llega en la hora pactada, nosotros enviamos inmediatamente a otro 

proveedor para que realice el trabajo solicitado. 

Asistencia inmediata 

Si nuestros usuarios tienen alguna duda, queja o reclamo, podrá subirla en nuestra web, 

en la sección de soporte. Nuestro personal de servicio responderá en un lapso no mayor a 

1 hora.



  

39 
 

6.1.2 Procesos  

Para detallar mejor nuestro proceso de atención, hemos desarrollado la siguiente matriz que nos permite identificar todo nuestro flujo operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Matriz de flujo operativo. Fuente : Elaboración propia.
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6.1.3 Planificación 

 

Nuestra planificación parte desde la búsqueda óptima de proveedores que tengan la 

capacidad de poder atender en nuestros distritos objetivos con la finalidad de tener un 

alcance, cobertura y asistencia inmediata. Para nosotros, estar 1 minuto por delante de los 

proveedores de servicios comunes es valiosísimo, por ello buscamos estratégicamente 

tener una amplia gama de servicio para nuestras zonas estratégicas y asegurarnos que 

nuestros clientes puedan abastecernos de todo el servicio que necesitemos. Es por ello 

que hemos organizado el siguiente mapa de planificación, según nuestros estudios de 

mercado: 

 

Figura 21. Mapa de los distritos influyentes en Lima. Fuente : Elaboración propia. 
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6.1.4 Inventarios 

 

Como bien entenderán, nosotros no contamos con inventarios por la razón de que somos 

canalizadores de un servicio. Sin embargo, si exigimos a nuestros clientes que tengan un 

stock de inventarios con capacidad de atención máxima de 2 días de demora, en caso de 

productos totalmente comerciales. Sin embargo, si existieran productos especiales a 

importar por alguna reparación en especial, el plazo máximo que les damos para obtener 

dicho material es de 15 días. Caso contrario deberán buscar un bien sustituto, hasta que 

el repuesto original llegue. 

 

Tabla 7. Stock con el que deben contar los proveedores. Fuente : Elaboración propia. 

 

 

SUR - CH SRQ - SB MIR - SI

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS 11 7 6

BREAKERS 78 49 42

MEDIDOR DE CORRIENTE 11 7 6

RESISTENCIAS 78 49 42

INTERRUPTORES 112 70 60

TOMACORRIENTES 112 70 60

MENEQUES 11 7 6

TUBERÍA CONDUIT 112 70 60

TUBERÍA EMT 11 7 6

TUBERÍA CORRUGADA 78 49 42

CONECTORES DE PRESIÓN 45 28 24

CINTA AISLANTE 45 28 24

CABLES VULCANIZADOS 78 49 42

CABLES DE COBRE 45 28 24

CABLES MELLIZOS 45 28 24

CANALETAS 45 28 24

LLAVES TERMOMAGNETICAS 45 28 24

SOLDADORA 11 7 6

PRECINTOS 78 49 42

PATCHCORD 11 7 6

DIFERENCIALES 78 49 42

LEVINGTONS 112 70 60

* PAQUETES DE 20 MT

STOCK MÍNIMO SEGMENTADO
ELECTRICIDAD
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6.2 Diseño de instalaciones   

6.2.1 Localización de las instalaciones  

Nuestra oficina desde donde se operarán todas las coordinaciones de los servicios 

respectivos. Se ubica en Santiago de Surco, Calle Las Limas 161 interior 202. Se eligió 

dicha ubicación ya que es un departamento inhabitado el cual pertenece a unos de los 

miembros del grupo, el cual posee una extensión de 155 mts2 lo cual nos ayuda a tener 

espacio suficiente para poder desarrollar nuestra operación de manera eficiente. 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

Dentro de la oficina de FYS se instalarán un total de 7 trabajadores, los cuales 

desarrollarán tareas operativas, tanto como administrativas y reuniones de directorio. 

Asimismo, cabe recalcar que todo nuestro trabajo es virtual y/o telefónico, por lo cual se 

contarán con un total de 9 laptops, 5 celulares y 4 líneas fijas. Asimismo, tendremos un 

cuarto de archivos donde tendremos las fichas técnicas de cada proveedor de servicio para 

poder evaluar nuevas rutas y/o servicio conforme vaya creciendo la empresa. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La oficina de FYS tendrá 5 espacios independientes a parte del área de recepción y el 

cafetín que tendremos para poder agasajar a nuestros clientes en las reuniones que 

tengamos. La distribución será la siguiente: 

1. Oficina de archivos. 

2. Sala de reuniones y directorio. 

3. Oficina de gerencia. 

4. Oficina de soporte y atención al cliente. 

5. Sala de descanso y entretenimiento. 

A parte de ello, la oficina cuenta con 3 baños 1 de los cuales es exclusivamente para el 

equipo gerencial. 
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6.3 Especificaciones Técnicas del servicio 

En una primera instancia el servicio de FYS se brindará por la página web, para más 

adelante implementar una aplicación cuando el negocio empiece a crecer.  

Asimismo, nuestra web estará desarrollada de tal manera que sea adaptable a cualquier 

dispositivo móvil. 

La elaboración de la página web cuesta S/. 5,000 

Características Generales 

Página web multiidioma, con accesibilidad múltiple. 

Área exclusiva para los usuarios registrados, con opciones múltiple de consulta y de 

soporte. 

Formularios personalizados por nosotros mismos. 

Buscador integrado, anidado a la zonificación establecida por el departamento de TI 

Capacidad de mutilación y multirespuesta 

Verificación de estatus de trabajos. 

Integración con facturación y correos registrados. 

Características de comercio 

Permite elegir la cotización más adecuada a las posibilidades y preferencias del usuario. 

Permite retirar proveedores de la lista de búsqueda. 

Permite escoger proveedores de su preferencia. 

Permite la configuración de distintas formas de pago (todas virtuales) 

Características de avanzadas 

Software web. 

Base de datos integrada. 
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6.4 Planeamiento de la producción 

6.4.1 Gestión de compras y stock  

 

FIND YOUR SUPPLIER, no realiza una gestión de compras y mucho menos maneja un 

stock, ya que somos intermediarios de servicios. Sin embargo, si debemos asegurarnos 

que los clientes con los que trabajemos tengan una política de compras bien establecida 

y manejen niveles de stock necesarios para poder atender a nuestros usuarios de manera 

inmediata, sin generar demoras en la gestión de atención. Por ello, deberán cumplir con 

los siguientes requisitos: 

Punto de reorden que permita cumplir con nuestros niveles de inventarios establecidos. 

Cartera de proveedores certificada, se exige la lista de los mismos. 

Contar con al menos 1 operador logístico para el tema de importaciones. 

Manejo de stocks de seguridad que aseguren el cumplimiento de nuestros trabajos 24/7.  

 

6.4.2 Gestión de la Calidad  

 

La gestión de nuestra calidad se basa en nuestra política de trabajo la cual está enfocada 

en ser íntegros con nuestros usuarios, brindamos un Fair Price, por un trabajo profesiona l 

y de calidad, es por ello que, parte de nuestra gestión es realizar visitas inopinadas en los 

momentos de atención de nuestros clientes a nuestros usuarios, en la cual evaluaremos lo 

siguiente: 

Uniforme del operario. 

Conocimiento del tema y trabajo en cuestión. 

Trato y nivel de comunicación del operario. 

Cumplimiento de los estándares de servicio. 
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Logística de reversa 

Nuestro negocio consiste en erradicar por completo la logística de reversa. Sin embargo, 

somos conscientes que esa realidad es un poco utópica. Por lo tanto, hemos desarrollado 

el siguiente flujo operacional para entender un poco la logística de reversa.  

Figura 22. Flujograma de solicitud de servicio. Fuente : Elaboración propia. 
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6.4.3 Gestión de los clientes 

Los principales proveedores están relacionados con la tecnología y los distintos servicios  

Para poder ofrecer a nuestros usuarios un servicio de alta calidad debemos tener muy 

presente que nuestros clientes deben estar a la altura para brindar dicho servicio. Por lo 

tanto, para poder obtener estos aliados, nosotros realizaremos un concurso público en el 

cual todos los proveedores de servicio vendrán a presentar su empresa y la capacidad de 

la misma para la atención de la zona de inferencia que tengan. Estos proveedores de 

servicios pasarán los siguientes filtros para ser seleccionados como nuestros socios 

estratégicos: 

 

1. Estados financieros favorables. 

2. Permanencia en el mercado mayor a 3 años. 

3. Ser empresa formal bajo todos los aspectos legales y laborales. 

4. Manejar una escala de precios inamovible por su mano de obra en periodos de 3 

meses. 

5. Haber realizado trabajos para empresas importantes. 

6. Tener referencias solidas. 

7. Fundamentar sus trabajos más importantes técnicamente y con fotos. 
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6.5 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

En el siguiente cuadro de activos fijos, se podrán observar todos nuestros activos 

vinculados a la producción y la inversión total que se realizarán por los mismos. Cabe 

indicar que aquellos resaltados en amarillo, son los que ya son parte de la propiedad del 

directorio y por lo tanto no se tomarán como parte de la inversión. 

Tabla 8. Cuadro de activos fijos. Fuente : Elaboración propia. 

 

 

6.6 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

Al ser una empresa intermediaria de servicios, no incurrimos en costos de producción. 

Sin embargo, tomaremos como referencia nuestros costos de personal para este ejercicio. 

Por lo tanto, tenemos un total de 7 trabajadores los cuales incurren en gastos. 

Por otro lado, tenemos como incidencia los siguientes gastos operativos: 

 

Tabla 9. Cuadro de gastos operativos. Fuente : Elaboración propia. 

 

 

FindYourSupplier

Activos

Activos fijos: Cantidad Precio Unitario Total (CON IGV) Total (SIN IGV)

Laptops Toshiba Core i7 3 S/. 2,000.00 S/. 6,000.00 S/. 5,084.75

Mac books air 4 S/. 4,000.00 S/. 16,000.00 S/. 13,559.32

Servidor 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 1,694.92

Aires acondicionados 2 S/. 1,200.00 S/. 2,400.00 S/. 2,033.90

Caja fuerte 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 847.46

Moto 1 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 2,542.37

Activos fijos totales 12 S/. 14,400.00 S/. 12,203.39

Balance de situación

GASTOS OPERATIVOS
GASTO MENSUAL (SIN  

IGV) GASTO MENSUAL (CON IGV)

Alquiler de oficina 1,695S/.                    2,000S/.                         

Mantenimiento 805S/.                       950S/.                            

Luz 424S/.                       500S/.                            

Telefonía e Internet 890S/.                       1,050S/.                         

TOTAL 3,814S/.                    4,500S/.                         
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

RECURSOS HUMANOS  

7.1 Objetivos Organizacionales  

 

Los objetivos organizacionales se encuentran alineados con nuestra Visión: Ser una de 

las empresas líderes de servicios generales que brinden soluciones integrales de 

mantenimiento industrial; y con la Misión: Somos una empresa local de multiservic ios, 

concentrados en das soluciones a los requerimientos de nuestros clientes, entendiendo y 

atendiendo sus necesidades, procurando la mejora continua en todos los ámbitos de 

nuestros servicios. 

 

Los cuales están alineados con nuestros objetivos estratégicos: 

 Consolidar alianzas y ampliar nuestra lista de proveedores que ofrezcan servicios 

integrales a miles de hogares y negocios. 

 Contar con la tecnología más moderna, amigable y eficiente en el mercado para 

nuestros usuarios. 

 El enfoque de diferenciación basada en la rapidez, variedad y seguridad para el 

cumplimiento del trabajo asegurando el profesionalismo a cada uno de nuestros 

usuarios.  

 Posicionarnos en las zonas 7 y 8 de lima. Como primer enfoque nos dirigimos a las 

empresas y condominios trabajando con proveedores de servicios, responsables y 

profesionales, que garanticen el trabajo con honestidad e integridad.  

 

Los objetivos organizacionales tienen como finalidad optimizar procedimientos de 

trabajo para obtener eficiencia en los objetivos trazados en la empresa, en donde se 

incremente la rentabilidad así mismo reduciendo los costos, la cual no se afecta el 

profesionalismo que brindamos a cada uno de nuestros clientes. 
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7.2 Naturaleza de la Organización  

 

FIND YOUR SUPPLIER es una empresa de capitales privados con fines de lucro, que 

contará con 9 trabajadores directos en planilla y con proveedores bajo la modalidad de 

prestadores de servicios, los cuales emitirán recibo de servicio, facturas o boletas para 

recibir los pagos correspondientes, realizados por nosotros. 

 

Find Your Supplier (Sociedad Anónima Cerrada) contará con capital repartido en 

participaciones sociales aportadas por los mismos socios. 

 

Nuestra organización es de tipo Horizontal, esta gestión es beneficiosa para la 

organización debido a que está en el contacto directo con los colaboradores y proveedores 

el tiempo de respuesta será más eficaz y esto generará preferencias de los clientes por el 

servicio brindado. 

 

7.2.1 Organigrama 

 

 

 

Figura 23. Organigrama de Find Your Supplier. Fuente : Elaboración propia. 
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GERENTE GENERAL  

 Representar a la empresa ante los entes privados y públicos.  

 Planificar objetivos generales a corto y largo plazo. 

 Definir las funciones de cada área.  

 Evaluar periódicamente el desempeño y cumplimiento de cada área  

 

GERENTE DE OPERACIONES 

 Supervisar la red de proveedores.  

 Garantizar la capacitación permanente de los proveedores.  

 Supervisar el correcto funcionamiento de la página web.  

 Establecer estrategias y supervisar correctamente las políticas de calidad de los 

proveedores. 

 

GERENTE DE FINANZAS 

 Elaborar los informes contables y financieros para optimizar los resultados. 

 Verificación de ingresos y egresos de la organización. 

 

GERENTE DE MARKETING  

 Supervisar la labor de los asesores de clientes.  

 Supervisar presupuesto asignado al área.  

 Elaborar planes y presupuesto de ventas.  

 Alinear con las metas y objetivos de la organización. 
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ASESOR DE SERVICIOS 

 Ofrecer un servicio personalizado a nuestros clientes.  

 Escuchar atentamente y tomar nota de las solicitudes de nuestros clientes.  

 Realizar las coordinaciones con el cliente y así mismo con los proveedores para el 

servicio.  

 

ATENCION AL CLIENTE 

 Atender y resolver las dudas de nuestros clientes. 

 Brindar la información correcta y oportuna a nuestros clientes.  

 Llevar un control de nuestros proveedores frecuentes. 

 Coordinar y reservar cita.  

 

MODULO IT  

 Reparación de equipos e instalaciones de software. 

 Brindar apoyo a los usuarios al manejo de la página web  

 Resolver problemas técnicos a los equipos. 

 Mantenimiento al servidor de correo electrónico  
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

Tabla 10. Funciones del puesto de Gerente General. Fuente : Elaboración propia. 

 

 

 

A.-DATOS DEL PUESTO 

Gerente General

Administración

B.-MISION

El gerente general toma decisiones a favor de la empresa para la generacion de rentabilidad.

C.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

Administrar recursos de la empresa

Hacer participe en la toma de desiciones con los otros gerentes 

D.- FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO 

Representar a la empresa ante los entes privados y públicos

Planificar objetivos generales a corto y largo plazo

Definir las funciones de cada área

Evaluar periódicamente el desempeño y cumplimiento de cada área

E.- FORMACION 

Administracion de empresas

Universitario

F.- CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de idiomas Ingles intermedio 

Office avanzado 

G.- EXPERIENCIA (Marca con una X)

X

H.- UBICACIÓN Y CONDICIONES (Marca con una X)

Lima: Lima 

Provincia:

Extranjero:

I.- COMPETENCIAS 

Nombre del  puesto: 

Gerencia:

Area:

Jefe inmediato:

Supervisa a:

Entre 2 y 3 años

Funcionalmente

Jerarquicamente Funcionalmente

Ninguro Ninguno 

GerenciasGerencias

Jerarquicamente

Profesion/Ocupacion:

Grado de instrucion:

Otros:

Conocimiento de informatica 

Entre 1 y 2 años

Entre 3 y 5 años

Entre 5 y 10 años

Mas de 10 años 

Competencias Organizacionales:

Competencias Funcionales:
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Tabla 11. Funciones del puesto de Gerente de Operaciones. Fuente : Elaboración propia. 

 

 

 

A.-DATOS DEL PUESTO 

Gerente de Operaciones 

Operaciones

B.-MISION

El gerente de Operaciones es responsable deñ buen servicio que se brindara por medio 

de nuestros proveedores util izando los recursos de manera eficiente.

C.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

Administrar recursos de maneta eficiente 

D.- FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO 

Supervisar la red de proveedores

Garantizar la capacitación permanente de los proveedores

Supervisar el correcto funcionamiento de la página web

Establecer estrategias y supervisar correctamente las políticas de calidad de los proveedores

E.- FORMACION 

Universitario 

F.- CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de idiomas Intermedio

Avanzado

G.- EXPERIENCIA (Marca con una X)

X

H.- UBICACIÓN Y CONDICIONES (Marca con una X)

Lima: X

Provincia:

Extranjero:

I.- COMPETENCIAS 

Funcionalmente

Gerente General Gerente General 

Nombre del  puesto: 

Gerencia:

Area:

Jefe inmediato: Jerarquicamente

Supervisa a: Jerarquicamente Funcionalmente

Asesor de Servicio Asesor de Servicio

Entre 5 y 10 años

Mas de 10 años 

Competencias Organizacionales:

Competencias Funcionales:

Administracion de empresas 

Grado de instrucion:

Otros:

Conocimiento de informatica 

Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 3 años

Entre 3 y 5 años

Profesion/Ocupacion:



  

54 

 

Tabla 12. Funciones del puesto de Gerente Financiero. Fuente : Elaboración propia. 

 

 

 

 

A.-DATOS DEL PUESTO 

Gerente Financiero

Contabilidad / Finanzas

B.-MISION

Realizar los estados financieros para medir los resultados y obtener informacion precisa

para la toma de desiciones 

C.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

Procesar pago de servicios

Programar los pagos a al personal 

D.- FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO 

Elaborar los informes contables y financieros para optimizar los resultados

Verificación de ingresos y egresos de la organización

E.- FORMACION 

Universitario Completo

F.- CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de idiomas Intermedio

Intermedio

G.- EXPERIENCIA (Marca con una X)

X

H.- UBICACIÓN Y CONDICIONES (Marca con una X)

Lima: X

Provincia:

Extranjero:

I.- COMPETENCIAS 

Funcionalmente

Gerente General Gerente General

Nombre del  puesto: 

Gerencia:

Area:

Jefe inmediato: Jerarquicamente

Supervisa a: Jerarquicamente Funcionalmente

Ninguno Ninguno 

Entre 5 y 10 años

Mas de 10 años 

Competencias Organizacionales:

Competencias Funcionales:

Contabilidad,Economia,Adm de Empresas,Finanzas

Grado de instrucion:

Otros:

Conocimiento de informatica 

Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 3 años

Entre 3 y 5 años

Profesion/Ocupacion:
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Tabla 13. Funciones del puesto de Gerente de Marketing. Fuente : Elaboración propia. 

 

 

 

A.-DATOS DEL PUESTO 

B.-MISION

Implementar y desarrollar nuevas estrategiasde marketing a corto y largo plazo 

C.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

Analizar las actividades de publicidad y el rendimiento de ventas 

D.- FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO 

Supervisar la labor de los asesores de clientes

Supervisar presupuesto asignado al área

Elaborar planes y presupuesta de ventas

Alinear con las metas y objetivos de la organización 

E.- FORMACION 

Administracion/Marketing

Universitario

F.- CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de idiomas Intermedio

Intermedio

G.- EXPERIENCIA (Marca con una X)

X

H.- UBICACIÓN Y CONDICIONES (Marca con una X)

Lima: X

Provincia:

Extranjero:

I.- COMPETENCIAS 

Gerente de Marketing

Jerarquicamente Funcionalmente

Gerente General Gerente General

Marketing

Profesion/Ocupacion:

Nombre del  puesto: 

Gerencia:

Area:

Jefe inmediato:

Supervisa a: Jerarquicamente Funcionalmente

Atención al usuario Atención al usuario

Entre 5 y 10 años

Mas de 10 años 

Competencias Organizacionales:

Competencias Funcionales:

Grado de instrucion:

Otros:

Conocimiento de informatica 

Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 3 años

Entre 3 y 5 años
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Tabla 14. Funciones del puesto de Asesor de Servicio. Fuente : Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

A.-DATOS DEL PUESTO 

B.-MISION

Brindar soporte a los usuarios en el menor tiempo posible.

C.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

Atención especializada a los usuarios en caso lo requieran

D.- FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO 

Ofrecer un servicio especializado, para nuestros usuarios

Recoger y recabar la información relevante de nuestros usuarios para nuestra mejora continua

Revizar las cotizaciones realizadas por los proveedores.

Realizar las coordinaciones respectivas para las visitas de soporte o auditoria.

E.- FORMACION 

F.- CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de idiomas 

G.- EXPERIENCIA (Marca con una X)

H.- UBICACIÓN Y CONDICIONES (Marca con una X)

Lima:

Provincia:

Extranjero:

I.- COMPETENCIAS 

Basico

Avanzado

x

Electricista, Gasfistero u oficios afines (mínimo 2)

Técnico

x

Jerarquicamente Funcionalmente

Gerente de operaciones Gerente de operaciones

Asesor de Servicio

Operaciones

Soporte

Profesion/Ocupacion:

Nombre del  puesto: 

Gerencia:

Area:

Jefe inmediato:

Supervisa a: Jerarquicamente Funcionalmente

Entre 5 y 10 años

Mas de 10 años 

Competencias Organizacionales:

Competencias Funcionales:

Grado de instrucion:

Otros:

Conocimiento de informatica 

Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 3 años

Entre 3 y 5 años
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Tabla 15. Funciones del puesto de Atención al Cliente. Fuente : Elaboración propia. 

 

 

 

A.-DATOS DEL PUESTO 

B.-MISION

Manejar un trato directo y personalizado con los usuarios, para guiarlos correctamente en el

proceso de compra.

C.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO 

Se encarga de proporcionar a los clientes una información transparente y dar soporte a quienes

así lo requieran.

D.- FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO 

Atender y resolver las dudas de nuestros clientes.

Brindar la información correcta y oportuna a nuestros clientes.

Llevar un control de nuestros proveedores frecuentes.

Coordinar y reservar cita.

E.- FORMACION 

F.- CONOCIMIENTOS 

Conocimiento de idiomas 

G.- EXPERIENCIA (Marca con una X)

H.- UBICACIÓN Y CONDICIONES (Marca con una X)

Lima:

Provincia:

Extranjero:

I.- COMPETENCIAS 

Mas de 10 años 

Competencias Organizacionales:

Competencias Funcionales:

Grado de instrucion:

Otros:

Conocimiento de informatica 

Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 3 años

Entre 3 y 5 años

Jerarquicamente Funcionalmente

Ninguno Ninguno

Entre 5 y 10 años

Profesion/Ocupacion:

Nombre del  puesto: 

Gerencia:

Area:

Jefe inmediato:

Supervisa a:

Jerarquicamente Funcionalmente

Gerente de Marketing Gerente de Marketing

Atención al Cliente

Marketing

Front desk

Técnico en administración o carreras afines.

Técnico o últimos ciclos universitario

Básico

Intermedio

x

x
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7.3 Políticas Organizacionales  

 

En cuanto a nuestro reglamento interno, destacaremos los siguientes puntos más 

relevantes, que son parte de nuestra identidad como empresa: 

 

Reglamento interno FYS: 

1. No divulgar información confidencial de la empresa. 

2. Solo el personal correspondiente puede reunirse directamente con los 

proveedores. 

3. No se permite el uso de materiales de la empresa para fines personales. 

4. La puntualidad es parte esencial de un profesional. No existe tolerancia alguna. 

5. En caso de ausentarse a un día de labores, debe ser justificado el mismo día, 

mediante los papeles correspondientes. 

6. Se prohíbe todo tipo de acoso o insinuación. 

7. En esta empresa está prohibido cualquier tipo de discriminación. 

8. Nuestros usuarios son lo más importante, son nuestra prioridad siempre, suceda 

lo que suceda. 

9. No contemplamos el uso o tenencia de cualquier tipo de drogas o estupefacientes.  

10. La palabra de todos los miembros de la empresa es valiosa. 

11. Cualquier acto de agresión u hostilidad está tajantemente prohibido. 

12. Toda transacción debe ser debidamente justificada con documentos aprobados por 

la ley peruana. Sea ingreso o salida de dinero. 

13. La asistencia a las reuniones de mes son de carácter obligatorio para todo el 

personal. 

14. Cualquier acto que atente contra la buena fe y la moral es y será repudiado. 

15. Nosotros no contamos con feriados ni fines de semana. Sin embargo, todos son 

debidamente remunerados.
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Figura 24. Políticas organizacionales específicas de Find Your Supplier. Fuente : Elaboración propia
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7.4 Gestión Humana  

7.4.1 Reclutamiento  

 

Es importante mantener capacitados al personal que estará al frente a la atención 

virtual que mantendremos con la página en relación con nuestros clientes y 

proveedores. El medio a utilizar para la publicación de oportunidad laboral será 

principalmente red social, luego un aviso en aptitus o referidos que permita conocer 

quien será parte de nuestro equipo. 

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción  

 

La selección se realizará con una entrevista personal, evaluación psicológica, revisión de 

referencias personales. Al pasar todas las fases de la evaluación y quedar como 

seleccionado deberá presentar una foto, copia del CV, DNI, nombres de todo su núcleo 

familiar, declaración domiciliaria, recibo de luz de la dirección que indica en DJ, una vez 

adjuntado la información con los anexos adjuntos, Find Your Supplier invitará a tener 

una inducción y los seminarios de servicios que estamos enfocados. 

Se le creara una cuenta de la página para que pueda acceder a nuestra plataforma y pueda 

administrar nuestras cuentas de red. 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

 

La capacitación es un requisito fundamental para que un colaborador de Find Your 

Supplier pueda realizar sus labores de manera adecuada. La transmisión de conocimientos 

desde los operadores hacia los proveedores y clientes tal como la retroalimentación por 

parte de los de ambas partes, es de vital importancia al tratarse de actividades clave para 

conocer las opiniones del usuario. Cada colaborador que pertenezca a la empresa deberá 

asistir a una inducción y un seminario de servicio. Se utilizará Proyecto Empresarial 116 

la evaluación de desempeño como herramienta para controlar el desarrollo de cada 

individuo. 
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Figura 25. Decálogo de productividad. Fuente : Elaboración propia. 

 

7.4.4 Motivación  

 

Todo personal de la empresa cuenta con sus beneficios sociales desde un inicio del 

vínculo laboral. El personal recibe capacitación e inducción por parte de la empresa. 

Actualmente motiva al personal con constantes capacitaciones y talleres. Además, posee 

un programa de beneficios interesante, los cuales pasaremos a detallar a continuación. 
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Programa de Beneficios e Incentivos: 

 

1. 10% de comisión para el colaborador que cierre una póliza mensual. 

2. Vales de consumo de nuestros principales clientes, para el colaborador del mes. 

3. Capacitaciones anuales, para generar el desarrollo de nuestro personal. 

4. Apoyo de horarios al mejor trabajador del año para que incremente sus conocimientos 

académicos. 

5. Sorteos de premios en las fechas festivas como, día del trabajador, fiestas patrias y 

navidad. 

 

 

7.4.5 Sistema de remuneración 

 

Tabla 16. Estructura salarial mensual año cero. Fuente : Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Cargo
Remuneración 

Básica
Variable

Asignación 

Familiar
CTS Gratificación Essalud Comisiones PDI

Remuneración 

Total
Gerente General S/. 2.000,00 S/. 500,00 S/. 166,67 S/. 333,33 S/. 180,00 S/. 3.180,00
Gerente Operaciones S/. 2.000,00 S/. 500,00 S/. 85,00 S/. 166,67 S/. 333,33 S/. 180,00 S/. 240,00 S/. 3.505,00
Gerente Finanzas S/. 2.000,00 S/. 500,00 S/. 85,00 S/. 166,67 S/. 333,33 S/. 180,00 S/. 240,00 S/. 3.505,00
Gerente de marketing S/. 2.000,00 S/. 500,00 S/. 85,00 S/. 166,67 S/. 333,33 S/. 180,00 S/. 240,00 S/. 3.505,00
Asesores de servicio S/. 850,00 S/. 200,00 S/. 70,83 S/. 141,67 S/. 76,50 S/. 102,00 S/. 1.441,00
Atención al cliente S/. 850,00 S/. 70,83 S/. 141,67 S/. 76,50 S/. 297,50 S/. 102,00 S/. 3.077,00
Soporte Técnico S/. 850,00 S/. 350,00 S/. 70,83 S/. 141,67 S/. 76,50 S/. 102,00 S/. 1.591,00

Totales S/. 10.550,00 S/. 2.550,00 S/. 255,00 S/. 879,17 S/. 1.758,33 S/. 949,50 S/. 297,50 S/. 1.026,00 S/. 19.804,00

ESTRUCTURA SALARIAL MENSUAL AÑO 0
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7.5 Estructura de gastos de RRHH 

Tabla 17. Estructura de gastos de RRHH de Find Your Supplier. Fuente : Elaboración propia. 

 

Cargo
Remuneración 

Básica
Variable

Asignación 

Familiar
CTS Gratificación Essalud Comisiones PDI

Remuneración 

Total
Gerente General S/. 2.000,00 S/. 500,00 S/. 166,67 S/. 333,33 S/. 180,00 S/. 3.180,00
Gerente Operaciones S/. 2.000,00 S/. 500,00 S/. 85,00 S/. 166,67 S/. 333,33 S/. 180,00 S/. 240,00 S/. 3.505,00
Gerente Finanzas S/. 2.000,00 S/. 500,00 S/. 85,00 S/. 166,67 S/. 333,33 S/. 180,00 S/. 240,00 S/. 3.505,00
Gerente de marketing S/. 2.000,00 S/. 500,00 S/. 85,00 S/. 166,67 S/. 333,33 S/. 180,00 S/. 240,00 S/. 3.505,00
Asesores de servicio S/. 850,00 S/. 200,00 S/. 70,83 S/. 141,67 S/. 76,50 S/. 102,00 S/. 1.441,00
Atención al cliente S/. 850,00 S/. 70,83 S/. 141,67 S/. 76,50 S/. 297,50 S/. 102,00 S/. 3.077,00
Soporte Técnico S/. 850,00 S/. 350,00 S/. 70,83 S/. 141,67 S/. 76,50 S/. 102,00 S/. 1.591,00

Totales S/. 10.550,00 S/. 2.550,00 S/. 255,00 S/. 879,17 S/. 1.758,33 S/. 949,50 S/. 297,50 S/. 1.026,00 S/. 19.804,00

Cargo
Remuneración 

Básica
Variable

Asignación 

Familiar
CTS Gratificación Essalud Comisiones PDI

Remuneración 

Total

Gerente General S/. 2.200,00 S/. 500,00 S/. 183,33 S/. 366,67 S/. 198,00 S/. 3.448,00

Gerente Operaciones S/. 2.200,00 S/. 500,00 S/. 85,00 S/. 183,33 S/. 366,67 S/. 198,00 S/. 264,00 S/. 3.797,00

Gerente Finanzas S/. 2.200,00 S/. 500,00 S/. 85,00 S/. 183,33 S/. 366,67 S/. 198,00 S/. 264,00 S/. 3.797,00

Gerente de marketing S/. 2.200,00 S/. 500,00 S/. 85,00 S/. 183,33 S/. 366,67 S/. 198,00 S/. 264,00 S/. 3.797,00

Asesores de servicio S/. 935,00 S/. 200,00 S/. 77,92 S/. 155,83 S/. 84,15 S/. 112,20 S/. 1.565,10

Atención al cliente S/. 935,00 S/. 77,92 S/. 155,83 S/. 84,15 S/. 327,25 S/. 112,20 S/. 3.384,70

Soporte Técnico S/. 935,00 S/. 350,00 S/. 77,92 S/. 155,83 S/. 84,15 S/. 112,20 S/. 1.715,10

Totales S/. 11.605,00 S/. 2.550,00 S/. 255,00 S/. 967,08 S/. 1.934,17 S/. 1.044,45 S/. 327,25 S/. 1.128,60 S/. 21.503,90

Cargo
Remuneración 

Básica
Variable

Asignación 

Familiar
CTS Gratificación Essalud Comisiones PDI

Remuneración 

Total

Gerente General S/. 2.420,00 S/. 500,00 S/. 201,67 S/. 403,33 S/. 217,80 S/. 3.742,80

Gerente Operaciones S/. 2.420,00 S/. 500,00 S/. 85,00 S/. 201,67 S/. 403,33 S/. 217,80 S/. 290,40 S/. 4.118,20

Gerente Finanzas S/. 2.420,00 S/. 500,00 S/. 85,00 S/. 201,67 S/. 403,33 S/. 217,80 S/. 290,40 S/. 4.118,20

Gerente de marketing S/. 2.420,00 S/. 500,00 S/. 85,00 S/. 201,67 S/. 403,33 S/. 217,80 S/. 290,40 S/. 4.118,20

Asesores de servicio S/. 1.028,50 S/. 200,00 S/. 85,71 S/. 171,42 S/. 92,57 S/. 123,42 S/. 1.701,61

Atención al cliente S/. 1.028,50 S/. 85,71 S/. 171,42 S/. 92,57 S/. 359,98 S/. 123,42 S/. 3.723,17

Soporte Técnico S/. 1.028,50 S/. 350,00 S/. 85,71 S/. 171,42 S/. 92,57 S/. 123,42 S/. 1.851,61

Totales S/. 12.765,50 S/. 2.550,00 S/. 255,00 S/. 1.063,79 S/. 2.127,58 S/. 1.148,90 S/. 359,98 S/. 1.241,46 S/. 23.373,79

Cargo
Remuneración 

Básica
Variable

Asignación 

Familiar
CTS Gratificación Essalud Comisiones PDI

Remuneración 

Total

Gerente General S/. 2.662,00 S/. 500,00 S/. 221,83 S/. 443,67 S/. 239,58 S/. 4.067,08

Gerente Operaciones S/. 2.662,00 S/. 500,00 S/. 85,00 S/. 221,83 S/. 443,67 S/. 239,58 S/. 319,44 S/. 4.471,52

Gerente Finanzas S/. 2.662,00 S/. 500,00 S/. 85,00 S/. 221,83 S/. 443,67 S/. 239,58 S/. 319,44 S/. 4.471,52

Gerente de marketing S/. 2.662,00 S/. 500,00 S/. 85,00 S/. 221,83 S/. 443,67 S/. 239,58 S/. 319,44 S/. 4.471,52

Asesores de servicio S/. 1.131,35 S/. 200,00 S/. 94,28 S/. 188,56 S/. 101,82 S/. 135,76 S/. 1.851,77

Atención al cliente S/. 1.131,35 S/. 94,28 S/. 188,56 S/. 101,82 S/. 395,97 S/. 135,76 S/. 4.095,49

Soporte Técnico S/. 1.131,35 S/. 350,00 S/. 94,28 S/. 188,56 S/. 101,82 S/. 135,76 S/. 2.001,77

Totales S/. 14.042,05 S/. 2.550,00 S/. 255,00 S/. 1.170,17 S/. 2.340,34 S/. 1.263,78 S/. 395,97 S/. 1.365,61 S/. 25.430,67

ESTRUCTURA SALARIAL MENSUAL AÑO 3 TOTAL ANUAL 

AÑO 3

S/. 305.168,03

S/. 258.046,80

ESTRUCTURA SALARIAL MENSUAL AÑO 2 TOTAL ANUAL 

AÑO 2

S/. 280.485,48

ESTRUCTURA SALARIAL MENSUAL AÑO 0 TOTAL ANUAL 

AÑO 0

S/. 237.648,00

ESTRUCTURA SALARIAL MENSUAL AÑO 1 TOTAL ANUAL 

AÑO 1
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8. PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO 

8.1 Supuestos 

Para los fines del presente proyecto, se han considerado los supuestos presentados a 

continuación : 

Unos de los supuestos positivos del mercado según nos vamos a desarrollar es el 

incremento económico actual del país que permite una mayor cantidad de empresas y 

aparición de nuevos condominios los cuales son nuestros mercados objetivos, por el lado 

negativo tenemos la situación política actual del país que pueda generar un recelo en la 

inversión extranjera la cual ocasionaría un incremento en las tasas de financiamiento 

debido al riesgo país. 

 

Horizonte del proyecto  

Hemos decidido que nuestro proyecto será evaluado en 5 años, así mismo dos de estos 

años serán enfocados en realizar el pago de la inversión financiera externa (prestamos 

bancario), aun así, la rentabilidad de nuestro negocio nos permite tener utilidad después 

de impuesto aun habiendo asumido nuestros gastos financieros. 

 

Crecimiento en Ventas  

Nuestra meta es obtener un crecimiento de un 10% año a año, este crecimiento se está 

midiendo solo con nuestro primer canal que es nuestra página web sin embargo tenemos 

proyectado que a partir del tercer año se desarrolle el startup, lo cual nos generaría un 

incremento en ventas adicional del 10%  

 

Política de ventas de pago a proveedores  

En cuento a nuestra política de ventas Find Your Supplier tiene la facilidad de que el 

cliente pueda realizar sus pagos de manera virtual no se aceptara ningún pago físico por 

seguridad de nuestros clientes y nuestros proveedores, respecto a la política de pagos de 

nuestros proveedores esta se realizara de manera semanal estableciendo los días martes 

como fecha tentativa de pago. 
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Moneda  

El pago de nuestros servicios podrá ser realizado con moneda nacional soles y dólares 

según la preferencia del cliente. 

 

Estructura de deuda capital 

Se ha considerado mantener un porcentaje de 50% - 50% de deuda capital, ya que 

queremos minimizar el riesgo financiero debido a la deuda bancaria  

 

Periodo de depreciación de activos 

 Los activos intangibles y tangibles se depreciarán en un periodo de 5 años bajo el método 

establecido por la SUNAT, no se hará uso de ningún otro estilo de depreciación. 

 

Tabla 18. Depreciación de activos tangibles e intangibles. Fuente : Elaboración propia.  

8.2 Inversión en activos 

En Find Your Supplier contamos con una cantidad de activos reducidos ya que somos 

una empresa totalmente digital y de campo. 

 

Tabla 19. Resumen de Inversión en activos fijos de Find Your Supplier. Fuente : 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Depreciación Activos Tangibles Valor Total Vida Util Depreciación Anual

Depreciacion 

Acumulada Valor en Libros Valor de Mercado Valor Residual

Activos fijos S/. 12,203.39 S/. 5.00 S/. 2,440.68 S/. 12,203.39 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Amortización de Intangibles/Gastos Preoperativos Valor Plazo Amortización Anual
Depreciacion 

Acumulada
Valor en Libros Valor de Mercado Valor Residual

Licencia de Software + Gastos pre operativos S/. 17,288.14 S/. 10.00 S/. 1,728.81 S/. 17,288.14 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Resumen de Inversion Montos

Activos fijos S/. 12,203.39

Gastos pre operativos S/. 17,288

Capital de trabajo S/. 320,000

Total de Inversion S/. 349,492
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8.3 Proyección de ventas 

 

Tabla 20. Proyección de Ventas Anuales de Find Your Supplier. Fuente : Elaboración 

propia. 

 

 

FindYourSupplier

Activos

Activos fijos: Cantidad Precio Unitario Total (CON IGV) Total (SIN IGV)

Laptops Toshiba Core i7 3 S/. 2,000.00 S/. 6,000.00 S/. 5,084.75

Mac books air 4 S/. 4,000.00 S/. 16,000.00 S/. 13,559.32

Servidor 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 1,694.92

Aires acondicionados 2 S/. 1,200.00 S/. 2,400.00 S/. 2,033.90

Caja fuerte 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 847.46

Moto 1 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 2,542.37

Activos fijos totales 12 S/. 14,400.00 S/. 12,203.39

Balance de situación

Contratos 

menuales

Precio 

promedio
Ingreso mensual

Ingresos 

mensuales

Empresas 3 422 1265.63 15187.56

condominios 7 513 3593.36 43120.32

Año de inicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Empresas S/. 15,187.56 S/. 16,706.32 S/. 18,376.95 S/. 20,214.64 S/. 22,236.11 S/. 24,459.72

Condominios S/. 43,120.32 S/. 47,432.35 S/. 52,175.59 S/. 57,393.15 S/. 63,132.46 S/. 69,445.71

Total Suscripción S/. 58,307.88 S/. 64,138.67 S/. 70,552.53 S/. 77,607.79 S/. 85,368.57 S/. 93,905.42

comision 15% S/. 3,600,000.00 S/. 3,960,000.00 S/. 4,356,000.00 S/. 4,791,600.00 S/. 5,270,760.00 S/. 5,797,836.00

Ingresos anuales S/. 3,658,307.88 S/. 4,024,138.67 S/. 4,426,552.53 S/. 4,869,207.79 S/. 5,356,128.57 S/. 5,891,741.42
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8.4 Cálculo del capital de trabajo 

 

Tabla 21. Capital de Trabajo de Find Your Supplier. Fuente : Elaboración propia. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ingresos por Suscripción S/. 4,859 S/. 4,859 S/. 4,859 S/. 4,859 S/. 4,859 S/. 4,859 S/. 4,859 S/. 4,859 S/. 4,859 S/. 4,859 S/. 4,859 S/. 4,859

Ingresos por Contratos S/. 300,000 S/. 300,000 S/. 300,000 S/. 300,000 S/. 300,000 S/. 300,000 S/. 300,000 S/. 300,000 S/. 300,000 S/. 300,000 S/. 300,000 S/. 300,000

Total de Ingresos S/. 4,859 S/. 304,859 S/. 304,859 S/. 304,859 S/. 304,859 S/. 304,859 S/. 304,859 S/. 304,859 S/. 304,859 S/. 304,859 S/. 304,859 S/. 304,859

Gastos mensuales S/. -24,304 S/. -24,304 S/. -24,304 S/. -24,304 S/. -24,304 S/. -24,304 S/. -24,304 S/. -24,304 S/. -24,304 S/. -24,304 S/. -24,304 S/. -24,304

SALDO S/. -19,445 S/. 280,555 S/. 280,555 S/. 280,555 S/. 280,555 S/. 280,555 S/. 280,555 S/. 280,555 S/. 280,555 S/. 280,555 S/. 280,555 S/. 280,555

Necesidad de Capital de  Trabajo S/. 320,000

Residual mes anterior S/. 45,555 S/. 71,110 S/. 96,665 S/. 122,220 S/. 147,775 S/. 173,330 S/. 198,885 S/. 224,440 S/. 249,995 S/. 275,550 S/. 301,105

Pago a Proveedores S/. -255,000 S/. -255,000 S/. -255,000 S/. -255,000 S/. -255,000 S/. -255,000 S/. -255,000 S/. -255,000 S/. -255,000 S/. -255,000 S/. -255,000 S/. -255,000

SALDO DE CAJA S/. 45,555 S/. 71,110 S/. 96,665 S/. 122,220 S/. 147,775 S/. 173,330 S/. 198,885 S/. 224,440 S/. 249,995 S/. 275,550 S/. 301,105 S/. 326,660

Cargo
Remuneración 

Básica
Variable

Asignación 

Familiar
CTS Gratificación Essalud Comisiones PDI

Remuneración 

Total

Costo total 

anual

Gerente General S/. 2,000.00 S/. 500.00 S/. 166.67 S/. 333.33 S/. 180.00 S/. 3,180.00 S/.38,160.00

Gerente Operaciones S/. 2,000.00 S/. 500.00 S/. 85.00 S/. 166.67 S/. 333.33 S/. 180.00 S/. 240.00 S/. 3,505.00 S/.42,060.00

Gerente Finanzas S/. 2,000.00 S/. 500.00 S/. 85.00 S/. 166.67 S/. 333.33 S/. 180.00 S/. 240.00 S/. 3,505.00 S/.42,060.00

Gerente de marketing S/. 2,000.00 S/. 500.00 S/. 85.00 S/. 166.67 S/. 333.33 S/. 180.00 S/. 240.00 S/. 3,505.00 S/.42,060.00

Asesores de servicio S/. 850.00 S/. 200.00 S/. 70.83 S/. 141.67 S/. 76.50 S/. 102.00 S/. 1,441.00 S/.17,292.00

Atención al cliente S/. 850.00 S/. 70.83 S/. 141.67 S/. 76.50 S/. 297.50 S/. 102.00 S/. 3,077.00 S/.36,924.00

Soporte Técnico S/. 850.00 S/. 350.00 S/. 70.83 S/. 141.67 S/. 76.50 S/. 102.00 S/. 1,591.00 S/.19,092.00

TOTAL S/.19,804.00 S/.237,648.00

8. 4 CAPITAL DE TRABAJO
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8.5 Estructura de financiamiento 

 

Tabla 22. Determinación de la deuda y el cronograma de pagos de Find Your Supplier. 

Fuente : Elaboración propia. 

 

PASIVO 175,000 50.00% 3,495.00 €

PATRIMONIO 175,000 50.00%

TOTAL INVERSION 349,492 100.00%

0 1 2

BBVA CONTINENTAL 175,000 Financiamiento 175,000

TCEA 9.25% Amortizacion -83,632 -91,368

TEM 0.74% Interes -12,190 -4,454

PLAZO (meses) 24 Credito Fiscal 3,596 1,314

CUOTA 7,985
Flujo del 

Financiamiento
175,000 -92,226 -94,508

MES DEUDA AMORT. INTERES CUOTA

1 175,000 6,690 1,295 7,985

2 168,310 6,740 1,245 7,985

3 161,570 6,790 1,196 7,985

4 154,780 6,840 1,145 7,985

5 147,941 6,890 1,095 7,985

6 141,050 6,941 1,044 7,985

7 134,109 6,993 992 7,985

8 127,116 7,045 941 7,985

9 120,071 7,097 888 7,985

10 112,975 7,149 836 7,985

11 105,825 7,202 783 7,985

12 98,623 7,255 730 7,985

13 91,368 7,309 676 7,985

14 84,059 7,363 622 7,985

15 76,696 7,418 568 7,985

16 69,278 7,473 513 7,985

17 61,806 7,528 457 7,985

18 54,278 7,584 402 7,985

19 46,694 7,640 346 7,985

20 39,055 7,696 289 7,985

21 31,358 7,753 232 7,985

22 23,605 7,810 175 7,985

23 15,795 7,868 117 7,985

24 7,927 7,927 59 7,985

25 0

8.5 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

AÑOS

AÑO 1

AÑO 2

FINANCIAMIENTO



  

69 

 

8.6 Estados financieros 

 

Como se podrá observar nuestra utilidad neta muestra un incremento del 10% año a año 

según nuestras proyecciones planteadas. 

 

 

Tabla 23. Balance General de Find Your Supplier. Fuente : Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Balance General

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja y Bancos S/. 31,085 S/. 500,156 S/. 676,023 S/. 993,875 S/. 1,363,949

Total Activo Corriente S/. 31,085 S/. 500,156 S/. 676,023 S/. 993,875 S/. 1,363,949

Activos Fijo S/. 29,492 S/. 29,492 S/. 29,492 S/. 29,492 S/. 29,492

Depreciacion Acumulada S/. 2,441 S/. -2,441 S/. -4,881 S/. -7,322 S/. -9,763

Intangibles y Costos Diferidos S/. 1,729 S/. -1,729 S/. -3,458 S/. -5,186 S/. -6,915

Total Activo No Corriente S/. 29,492 S/. 25,322 S/. 21,153 S/. 16,983 S/. 12,814

Total Activos S/. 60,577 S/. 525,478 S/. 697,176 S/. 1,010,858 S/. 1,376,763

Tributos por pagar S/. 54,448 S/. 65,218 S/. 77,064 S/. 90,095

Parte Corriente de DLP S/. 175,000 S/. 91,368 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Total Pasivo S/. 175,000 S/. 145,816 S/. 65,218 S/. 77,064 S/. 90,095

Capital Social S/. 175,000 S/. 175,000 S/. 175,000 S/. 175,000 S/. 175,000

Utilidades Acumuladas S/. 204,662 S/. 456,958 S/. 758,793 S/. 1,111,667

Total Patrimonio S/. 175,000 S/. 379,662 S/. 631,958 S/. 933,793 S/. 1,286,667

Total Pasivo y Patrimonio S/. 350,000 S/. 525,478 S/. 697,176 S/. 1,010,858 S/. 1,376,763
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Tabla 24. Estado de Ganancias y Pérdidas de Find  Your Supplier. Fuente : Elaboración 

propia. 

 

 

 

 

 

Tabla 25. Flujo efectivo de operaciones de Find Your Supplier. Fuente : Elaboración 

propia. 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 3,658,307.88 4,024,138.67 4,426,552.53 4,869,207.79 5,356,128.57

Costo de ventas -3,060,000.00 -3,366,000.00 -3,702,600.00 -4,072,860.00 -4,480,146.00 

Gastos Administrativos -291,648.00 -291,648.00 -291,648.00 -291,648.00 -291,648.00 

Depreciacion de Activos -2,440.68 -2,440.68 -2,440.68 -2,440.68 -2,440.68 

Amortizacion de Intangibles -1,728.81 -1,728.81 -1,728.81 -1,728.81 -1,728.81 

Utilidad Operativa 302,490.39 362,321.18 428,135.04 500,530.30 580,165.08

Gastos Financieros -12,189.93 -4,453.97 0.00 0.00 0.00

Utilidad Antes de Impuestos 290,300.46 357,867.21 428,135.04 500,530.30 580,165.08

Impuesto a la Renta -85,638.63 -105,570.83 -126,299.84 -147,656.44 -171,148.70 

Utilidad Neta 204,661.82 252,296.38 301,835.21 352,873.86 409,016.38

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 3 AÑO 3

Utilidad Neta 204,662 252,296 301,835 352,874 409,016

Depreciacion de Activos 2,441 2,441 2,441 2,441 2,441

Amortizacion de Intangibles 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729

Flujo efectivo de operaciones 208,831 256,466 306,005 357,043 413,186

FLUJO EFECTIVO DE OPERACIONES
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8.7 Flujo financiero 

 

Tabla 26. Flujo de Caja economico y financiero de Find Your Supplier. Fuente : Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 3,658,308 4,024,139 4,426,553 4,869,208 5,356,129

Gastos Administrativos -291,648 -291,648 -291,648 -291,648 -291,648

Pago a Proveedores -3,060,000 -3,366,000 -3,702,600 -4,072,860 -4,480,146

Depreciacion de Activos -2,441 -2,441 -2,441 -2,441 -2,441

Amortizacion de Intangibles -1,729 -1,729 -1,729 -1,729 -1,729
Utilidad Operativa 302,490 362,321 428,135 500,530 580,165

Impuesto a la Renta -89,235 -106,885 -126,300 -147,656 -171,149

Depreciacion de Activos 2,441 2,441 2,441 2,441 2,441

Amortizacion de Intangibles 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729

Flujo Económico Operativo 217,425 259,606 306,005 357,043 413,186

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -349,492 217,425 259,606 306,005 357,043 413,186

Flujo Actualizado 199,013 217,500 256,374 299,134 346,171

Acumulado -349,492 -150,478 67,022 323,396 622,530 968,701

8.7 FLUJO DE  CAJA  ECONOMICO Y FINANCIERO



  

72 

 

8.8 Tasa de descuento accionistas y WACC 

 

Para el cálculo de nuestros indicadores hemos usado las siguientes tasas referenciales a 

continuación 

 

 

Tabla 27. Cálculo del COK y WACC de Find Your Supplier. Fuente : Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASA DE DESCUENTO (WACC) 9.25%

VALOR PRESENTE NETO 416,514

INDICE DE RENTABILIDAD 2.19

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 1.76 AÑOS

TIR 50.35%

8.9 INDICADORES DE RENTABILIDAD
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8.9 Indicadores de rentabilidad 

Según nuestros indicadores de rentabilidad la TIR es 79.18% y el retorno de la inversión 

es de 11.98% 

 

Tabla 28. Indicadores de rentabilidad de Find Your Supplier. Fuente : Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD -349,492 217,425 259,606 306,005 357,043 413,186

FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO 175,000 -92,226 -94,508 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA -174,492 125,199 165,098 306,005 357,043 413,186

Flujo Actualizado -174,492 111,803 131,658 244,024 284,725 329,496

Acumulado -174,492 -62,688 68,970 312,994 597,720 927,216

TASA DE DESCUENTO (COK) 11.98%

VALOR PRESENTE NETO 68,970

INDICE DE RENTABILIDAD 1.40

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 1.56 AÑOS

TIR 79.18%

INDICADORES DE RENTABILIDAD

TASA DE DESCUENTO (WACC) 9.25%

VALOR PRESENTE NETO 416,514

INDICE DE RENTABILIDAD 2.19

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 1.76 AÑOS

TIR 50.35%

8.9 INDICADORES DE RENTABILIDAD
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8.10 Análisis de riesgo 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

En el análisis de sensibilidad podemos evidenciar que ante un incremento del precio en 

un +/-10% los cambios en el valor actual neto no son significativos lo que podríamos 

reducir hasta un 10% si es que hay una guerra de precios en el sector. 

 

Tabla 29. Analisis de sensibilidad de Find Your Supplier. Fuente : Elaboración propia. 

 

 

 

8.10.2 Análisis por escenarios 

 

Tabla 30. Análisis de Sensibilidad de Find Your Supplier. Fuente : Elaboración propia. 

 

VARIABLE PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA 

Crecimiento Anual 5% 10% 15% 

VPN 166,605 416,514 499,816 

 

 

Refleja que creciendo en un escenario pesimista igual generamos para la empresa una 

ganancia adicional pero ajustada sincerando nuestros ingresos y gastos vemos que el 

proyecto es de gran alcance y genera grandes beneficios. 

 

 

TASA DE DESCUENTO (COK) 11.98%

VALOR PRESENTE NETO 68,970

INDICE DE RENTABILIDAD 1.40

PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 1.56 AÑOS

TIR 79.18%

INDICADORES DE RENTABILIDAD
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8.10.3 Análisis de punto de equilibrio 

 

Tabla 31. Punto de equilibrio de Find Your Supplier. Fuente : Elaboración propia. 

 

  1 2 3 4 5 

Ingresos Anuales 3,658,308 4,024,139 4,426,553 4,869,208 5,356,129 

Gastos operativos -3,351,648 -3,657,648 -3,994,248 -4,364,508 -4,771,794 

Ingresos mínimos 3,351,648 3,657,648 3,994,248 4,364,508 4,771,794 

% Objetivo / 

ventas anuales 92% 91% 90% 90% 89% 

 

El punto de equilibrio refleja que debemos de cubrir como mínimo cada mes un promedio 

del 90% de nuestros objetivos en ventas lo que refleja que estamos bien ajustados para 

poder cubrir nuestras obligaciones operativas del negocio. 

 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto 

 

- Que los gastos del negocio se incrementen producto de la inflación anual. 

- Que los ingresos disminuyan debido al incremento del número de competidores. 

- Falta del personal especializado. 

- Que los clientes no se familiaricen y confíen con nuestra plataforma y/o servicio. 
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9. CONCLUSIONES 

9.1 Conclusiones Generales 

 

FIND YOUR SUPPLIER, es una plataforma digital de servicios múltiples y 

especializados a condominios y empresas y que busca responder a una necesidad no 

cubierta la cual es de soluciones inmediatas con la garantía, calidad y seguridad que 

nuestros clientes buscan.  

 

El servicio está enfocado en las zonas 7 y 8 sectores A, B y C de lima metropolitana, a 

empresas y condominios que necesiten múltiples servicios, y estos son realizados por 

agentes externos y que recurren al uso de la tecnología para la adquisición del servicio. 

  

Las estrategias de marketing que utilizaremos serán fundamentales para captar mayor 

cantidad de clientes, los cuales se hará mediante la publicidad por nuestro fan page, redes 

sociales, periódicos.   

 

El proyecto tiene un horizonte de 5 años, la inversión requerida será de S/. 350,000 soles 

de los cuales se espera financiar un 50 % de este monto total de inversión con el BBVA  

Banco Continental con una TCEA de 9.25% y una TEM 0.74% a un plazo de 24 meses, 

y el otro 50% con capital propio entre los socios de la empresa. 

 

En referencia al análisis de los EEFF para el primer y segundo años se obtuvo una utilidad 

neta de S/. 204,662 y S/. 252,296. Por otro lado, se aprecia que las ventas crecerán 

progresivamente cada año en 10%. El VPN FCLD que se calculó para este proyecto es 

de S/. 68,970 con una TIR de 79.18%. 
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Por otro lado, los inversionistas tienen VPN FCNI de S/. 416,514 y una TIR de 50.35%. 

Los valores de la TIR FCLD y FCNI se aprecia que son mayores al COK 11.98% y el 

WACC 9.25%, estas tasas de rentabilidad que ofrece el proyecto de inversión indica que 

es mayor que la requerida por los emprendedores del proyecto. 

 

Finalmente, concluimos diciendo que el proyecto FIND YOUR SUPPLIER es VIABLE 

y se encuentra listo para los inversionistas obtén formar parte de este emprendimiento de 

negocio. 

 

9.2 Conclusiones Personales 

 

Gestionar operativamente un proyecto nos trae como mejoría en la parte interna de una 

organización con el propósito de incrementar la capacidad y así obtener los objetivos 

establecidos. 

 

Find Your Supplier debe de enfocarse y seguir paso a paso todo el proceso que involucra 

su cadena de valor interno, de esta manera obtendrán sus objetivos propuestos y así 

podremos visualizar las gestiones que son prioritarias como la administración de personal, 

negociación con proveedores/clientes y el control de calidad del nuestro servicio 

brindado. 

 

Unos de los controles que debemos tener como prioritario es el del servicio, es el 

indicador principal de nuestro Core-Business con el cual vamos a poder hacer un anális is 

de servicios y visualizar los requerimientos de clientes y proveedores. Debemos tener 

establecidos parámetros y así saber si se cumplió con los requerimientos técnicos de 

nuestros servicios brindados y establecer un periodo de tiempo para validar la garantía de 

nuestro trabajo realizado y visualizar su correcto funcionamiento. 

 

Otro factor que debemos tener en consideración para llegar a los objetivos trazados es 

realizar un buen análisis de procesos, previo a esto es importante optimizar el manual de 
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procedimientos en nuestra plataforma digital desde que nos requieren nuestros servicios  

hasta la parte administrativa. 

 

Frente a cualquier nuevo proyecto uno de los objetivos principales es obtener los mejores 

resultados posibles con la mayor productividad y rentabilidad posible y así darle una 

visión estratégica. 

 

Para reforzar nuestra gestión e irla mejorando continuamente se debe realizar un plan de 

implementación de estrategias enfocadas a mejorar los indicadores de calidad de servicio 

en términos generales, optimización de recursos los cuales se verán reflejados en nuestros 

en los estados de ganancias y pérdidas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.  
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ANEXO 2.  
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ANEXO 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

83 
 

ANEXO 4.  
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ANEXO 5.  
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ANEXO 6.  

 

 


