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RESUMEN 

Hoy en día son miles de jóvenes los que necesitan trabajar y estudiar a la vez para 

poder desarrollarse profesionalmente. A la vez, nuestra ciudad cada vez más está 

siendo saturada por innumerable cantidad  de autos que transitan diariamente entre 

las principales avenidas de nuestro país, ocasionando caos, estrés y sobretodo pérdida 

de tiempo valioso en transporte  para los ciudadanos. 

Nuestra propuesta busca mejorar la calidad de vida de estos  jóvenes, de la generación 

Millennials, quienes se caracterizan por su rápida adaptación a la tecnología,  uso de 

redes sociales para comunicarse,  búsqueda de independencia  y  mayor preparación 

académica. 

La solución que proponemos es la creación de “ROOMMIES” una app, que conecta 

a miles de jóvenes estudiantes de sectores B Y C, con arrendadores de habitaciones 

ubicadas estratégicamente cerca a sus universidades o centros de trabajo, lo que les 

facilitará el transporte y ahorrará tiempo de traslado de un lugar a otro. 

Inicialmente nos centraremos en los estudiantes de 2 de las principales universidades 

de nuestro país, como son la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la 

Universidad Peruana  de Ciencias Aplicadas (UPC), con la intención a largo plazo 

de expandir nuestras operaciones a todo el país. 

Nuestra investigación de mercado cuenta con 2 enfoques, uno dirigido hacia los 

estudiantes y el otro a los posibles arrendatarios, a quienes dirigiremos campañas 

especializadas de marketing,   comunicación estratégica en redes sociales y constante  

asesoramiento. 

 

Palabras clave: Roommies; Millenials; estudiantes; arrendatarios. 
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             “Roommie” 

ABSTRACT 

Today are miles of youth the translator to work and study at the same time to be able 

to develop professionally. At the same time, our city each time more is being 

saturated by countless cars passing daily between the main avenues of our country, 

causing chaos, stress and especially loss of valuable time in transportation for the 

citizens. 

Our proposal seeks to improve the quality of life for these young people, the 

Millennium generation, who are characterized by their rapid adaptation to 

technology, use of networks to communicate, seeking independence and greater 

academic preparation. 

The solution we propose is the creation of "ROOMMIES" an app, connects a mile of 

young students from areas B and C, with lessors of rooms located strategically close 

to its universities or work centers, will provide it them transportation and save time 

of movement from one place to another. 

Initially we will focus on the students of 2 of the main universities of our country, 

the son as Pontifical University Catholic of the Peru (PUCP) and Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), with the intention of expanding long-term our 

operations throughout the country. 

Our market research has 2 approaches, one directed toward students and the other 

possible tenants, who will go marketing, strategic communication on social networks 

and constant advice specialized campaigns. 

 

Key words: Roommies; Millenials; students; tenants. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene por objetivo evaluar la necesidad de 

estudiantes universitarios que presentan una problemática ante la dificultad 

que significa el estudiar en un distrito alejado a su domicilio, en donde el 

trasladarse y/o movilizarse de un lugar a otro representa una problemática 

que abarca la pérdida de tiempo, y que incrementa un nivel de estrés en el día 

a día. 

 

Para esta problemática, se propone la creación de un servicio a través de una 

herramienta (aplicación), que les permita a los usuarios/estudiantes 

interconectarse con personas que tengan una vivienda cercana a su centro de 

estudios o trabajo y que tengan la disponibilidad de rentar una habitación por 

un determinado periodo de tiempo, con la finalidad de establecer una relación 

de contrato de alquiler que sea exclusivo para estudiantes. 

 

La herramienta (aplicación) propuesta intercomunicará de manera rápida y 

segura a todos los estudiantes que busquen mudarse a una zona cercana a su 

centro de estudios, con las personas que darán en arriendo un espacio 

disponible, el cual constará de una habitación que podría contar con baño 

propio o compartido, así como también servicios de telefonía y wifi, etc. La 

exclusividad de que los inquilinos sean solo estudiantes de programas para 

personas que trabajan, les dará a los arrendadores la seguridad de poder 

brindar su espacio con mayor confianza. 

 

La principal fuente de ingresos de nuestro proyecto se dará por medio de una 

comisión del 10% que será cobrada al arrendador por valor de periodo de 

contrato con un mínimo de 6 meses y se espera llegar a las universidades 

privadas que se encuentren en un nivel socio económico B y C. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

 

2.1 Idea/ nombre del negocio 

 

Nuestro proyecto  es una aplicativo diseñado con la finalidad de poder ser 

una alternativa de solución que se centra en los jóvenes estudiantes, puesto 

que se detectó que existe una cantidad potencial de estudiantes pertenecientes 

a la generación Millennials que estudian y que su centro de estudios o trabajos 

se encuentran en un lugar lejano de sus domicilios, lo cual les demanda una 

importante cantidad de tiempo en transportarse de un lugar a otro a través de 

tramos largos de viaje, ocasionándoles un estrés continuo por el tráfico en la 

ciudad. Lo que  ofrece es brindarles facilidad y confiabilidad para encontrar 

un lugar para alquilar y al mismo tiempo compañeros para compartir.  

  

ROOMMIES APP 

 

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

 

Nuestra idea de negocio surge de la necesidad o problema que tienen miles 

de estudiantes al trasladarse desde sus hogares hasta sus centros de estudio o 

trabajo, afectando su disponibilidad de tiempo y calidad de vida, 

identificando también que existe una tendencia en crecimiento en los últimos 

años de personas que están en buscan independizarse.  
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La creación de nuestra aplicación está dirigida, inicialmente a personas que 

trabajan y estudian, que estén en búsqueda de alquilar departamentos 

cercanos a su centro de estudios y dispuestos compartir gastos con otros 

compañeros. 

 

Por otro lado, buscamos que las personas que cuenten con inmuebles 

disponibles para alquilar, tengan la facilidad y seguridad  de alquilar a 

personas responsables, ya que se realizará el seguimiento correspondiente a 

fin de que las políticas se respeten y se cumplan tanto para el arrendatario  y 

arrendador. 
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2.3 Equipo ROOMMIES 

  

Carmen del Rosario Sánchez Gutiérrez 

 

Estudiante de la carrera de Administración de 

empresas en la UPC, con experiencia de m de 15 

años en el sector retail. Cuenta con conocimientos 

de estrategias de marketing, visual merchandising y 

gestión de ventas, los cuales serán de valioso apoyo 

para el desarrollo del negocio. 

 

Danitza Porras 

 

Con experiencia en Contabilidad, con conocimientos 

en tributación esto me permitirá apoyar en el cálculo 

presupuesto y análisis de proyección  

financiera. 

Cuenta con la segunda carrera de Administración de 

Banca y finanzas en la UPC, lo cual me da una mejor 

visión del proceso de financiamiento que pueda 

necesitar nuestro negocio. 

 

 

Ronald López Revoredo 

 

Con formación en Electrónica, Administración y 

sistemas, Administración de empresas. Tengo 10 años 

de experiencia en proyectos y soporte técnico en 

infraestructura de TI y mantenimiento en empresas de 

servicios. Mis habilidades son el liderazgo, soy 

comunicativo y busco soluciones. 
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Jean Alexander Purizaca Moran 

 

Estudiante universitario de Administración de 

empresas, con estudios técnicos de la misma carrera en 

IPAE y también estudios técnicos de Administración 

Bancaria, con 14 años de experiencia en el sector 

bancario, relacionado a temas de administración y 

análisis de productos financieros. En la actualidad 

laborando en el sector financiero de análisis de créditos 

en uno de los principales bancos del país 

 

Elizabeth Gonzales Ccasan 

 

Experiencia en negocios internacionales, atención al 

cliente, importaciones, exportaciones. Procesos 

aduaneros. Tengo 8 años de experiencia  en envíos de 

entrega rápida (EER), trabajé para FEDEX durante 5 

años y actualmente trabajo para DHL Perú. 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1 Análisis externo: 

 

3.1.1 Análisis PESTEL: 

 

3.1.1.1 Factores Políticos-Legales: 

El último reporte de Consensus Forecast LatinFocus, elaborado por 

FocusEconomics, advierte que a mediados de julio, debido a que el escenario 

político fue sacudido por un escándalo en el sistema judicial, una prolongada 

crisis judicial podría socavar la estabilidad política y afectar la inversión 

extranjera, aunque el gobierno se mantenga en la postura de prometer una 

reforma integral del sistema de justicia. 

 

En enero del 2019, se realizará el cambio al 100% de  las autoridades 

municipales. Existe un gran riesgo en la aprobación de nuevos proyectos de 

vivienda. Marco del Río, presidente de la Asociación de desarrolladores 

Inmobiliarios (ADI Perú) precisó que en la ejecución de nuevos proyectos, 

las municipalidades tienen un rol muy importante, pues son las encargadas 

de la aprobación de las licencias de construcción. 

 

Tras descartar el programa Renta Joven, un subsidio al costo del alquiler 

dirigido a personas menores de 30 años, el ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento (MVCS) oficializó su propuesta con el bono Mi 

alquiler, el cual fue aprobado por el Consejo de Ministros y fue enviado al 

Congreso de la República para su aprobación. 

 

La iniciativa del Ejecutivo apunta a subsidiar el 30% del monto de alquiler 

mensual, con un techo de S/500. El ministro Javier Piqué espera que este 

subsidio a la demanda de alquileres sirva para expandir la oferta de vivienda 

en alquiler en el país. 
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El Ejecutivo está trabajando en medidas para agilizar los desalojos notariales, 

en referencia a las personas que no dejan el domicilio, a pesar de que el 

contrato de alquiler haya terminado.  

 

3.1.1.2 Factores Sociales-Culturales 

 

Según el perfil joven adulto del 2016, en Lima Metropolitana realizado por 

Ipsos, el 37% de jóvenes adultos aún viven en casa de sus padres u otro 

familiar; mientras que otros ya se independizaron: viven con su pareja e hijos 

(27%). 

 

 El 80% de los “millenials” busca vivir con dos o hasta tres jóvenes 

“roommates” para disminuir  gastos y compartir las responsabilidades en las 

tareas domésticas. Dentro de las características de las viviendas que buscan, 

están la distancia entre el lugar y su centro de estudio y/o labores,  y la 

búsqueda de habitaciones amobladas. 

Factores Demográficos 

El Instituto Nacional de estadística e Informática (INEI) dio a conocer que de 

acuerdo a los resultados de los Censos Nacionales 2017, en el país existen 10 

millones 102, 849 viviendas particulares lo que significa un incremento de 

33.5% con respecto al 2007, cifra que se traduce en 2 millones 536, 707 

viviendas adicionales en una década. 

  

De acuerdo con la condición de tenencia de las viviendas, el 76% (5 millones 

853,091) viviendas, son propias, 16.3% (1 millón 256, 520) alquiladas y 7.7% 

(589, 289) son viviendas cedidas por el centro de trabajo, por otro hogar o 

institución, entre otras. (EL PERUANO, 2018) 
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3.1.1.3 Factores Económicos 

 

 

Los analistas que consultaron en el último reporte de Consensus Forecast 

LatinFocus, elaborado por FocusEconomics, elevaron su pronóstico de 

crecimiento para la economía peruana de 3.6% a 3.8% para este año. La 

proyección de 3.8% la repitieron para el 2019, lo que significó un alza de 0.1 

puntos porcentuales respecto al 3.7% del mes anterior. 

 

El crecimiento económico del Perú está destinado a ganar un impulse 

considerable en este año gracias al fortalecimiento de la demanda interna. 

 

Según la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), el valor de las 

viviendas subirá en 1.17% hasta febrero del 2019. No obstante, sería la menor 

tasa que se registrará durante el  año. Esto se genera debido al  incremento en 

el precio de los materiales de construcción en 2.38% estimado para el primer 

semestre del 2019. 

 

Entre los años 2007 y 2017 la demanda de alquileres creció 41.1% el 

incremento de inquilinos creció más que la construcción de nuevas viviendas, 

que en ese mismo periodo (2007-2017) subió solo 33% 

 

El director ejecutivo de CAPECO, Guido Valdivia, aseguró que hay una 

mayor intención de vivir en casa alquilada, y está creciendo principalmente 

en las zonas emergentes de Lima Metropolitana. Indica que hay una demanda 

insatisfecha de 200 mil unidades habitacionales en Lima, 93 mil son de 

viviendas nuevas y casi 49 mil son lotes, pero la demanda potencial es casi 

cuatro veces sobre este número. (LA REPÚBLICA, 2018) 

 

El 50% de los distritos registra un precio de alquiler promedio de entre 

S/2.244 y S/2.858 al mes. En promedio, el precio para un departamento de 

100 m2 en Lima es de S/2,486; dicho precio es superado en 9 de los 16 de los 

distritos de la capital. (EL COMERCIO, 2018) 
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3.1.1.4 Factores Medio Ambientales 

 

Actualmente en el Perú ha incrementado la tendencia de las construcciones 

sostenibles. Este tipo de  edificaciones buscan maximizar la eficiencia del uso 

de los materiales y recursos. Son proyectos que en sus etapas de construcción,  

operación y mantenimiento buscan utilizar la menor cantidad posible de agua 

y energía. Internamente, se encuentran diseñados con mejor iluminación, con 

espacios más frescos buscando la reducción de emisión de CO2 en el 

ambiente. 

 

3.1.1.5 Factores Tecnológicos 

La evolución de aplicativos móviles crece en promedio de 50% al año    y 

representará un mercado cercano a los S/50 millones para el 2019. 

 

El 80% de las ventas por aplicativo corresponde a Lima, seguido de Trujillo, 

Cusco y algunas ciudades del sur del país. 

Según estadísticas manejadas por telefónica del Perú, las aplicaciones 

móviles que facilitan los procesos de actividades de negocios han logrado un 

incremento de 63% en la productividad del personal de las empresas, 50% en 

la satisfacción del cliente y 13% en ventas. 

 

Asimismo, estas soluciones empresariales han permitido la reducción de 

costos operativos con ahorros de hasta 63% en uso de papel y 31% en tiempos 

de viaje. 

 

El usuario peruano en promedio tiene 17 apps en su dispositivo móvil y la 

principal actividad que realiza cuando navega es revisar sus redes sociales 

(85%) 

 

Según el informe de comScore Inc e IMS Internet Media services (IMS) 9 de 

cada 10 personas conectadas a internet en el Perú tiene un Smartphone, pues 

el 93% de los peruanos accede desde sus dispositivos móviles. 
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A nivel de Latinoamérica, todas las personas pasan 11.1 horas semanales 

conectadas a internet a través de sus Smartphone. Sin embargo, los  Millenials 

(18-34 años) pasan 12.7 horas semanales conectados a internet desde sus 

móviles. (DIARIO GESTIÓN, 2016) 

 

3.1.2 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

 

3.1.2.1 Nuevos competidores 

 

El mercado de las aplicaciones está en constante crecimiento, de acuerdo a 

las estimaciones realizadas por Perú Apps el desarrollo de aplicativos móviles 

crece a un ritmo de 50% anual. Asimismo, el 80% de las ventas por aplicativo 

corresponde a Lima, seguido de Trujillo, Cusco y algunas ciudades del sur 

del país. 

 

Es un mercado en constante crecimiento. La tendencia de los jóvenes que 

usan la tecnología en su vida diaria y la mentalidad con la se desarrollan, no 

es la misma  de los jóvenes de hace 10 años. EL 80% de los “millenials” 

busca vivir con dos o hasta tres  “roommates”. Al ser un mercado atractivo, 

tendremos constantes competidores potenciales ingresando al mercado. 

 

3.1.2.2 Poder de la negociación de los proveedores. 

 

Con el desarrollo del mercado de aplicaciones móviles, también crece el 

mercado de hosting, ya que una empresa debe elegir uno que cubra sus 

necesidades y expectativas. Este se encuentra en lo que denominamos un mar 

rojo ya que existen miles de proveedores que ofrecen precios y planes 

distintos. 

Entre los principales proveedores de servicios de hosting para nuestra 

aplicación tenemos Godaddy, Siteground, Hostgator, Ipage entre otros. 
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Para nuestra aplicación necesitamos un espacio de 100 a 200mb. Por lo que 

nuestro proveedor   Godaddy es nuestra mejor opción ya que nos brinda 

seguridad y atención 24/ 7. 

Entre los proveedores de servicios que contará nuestra empresa están los de 

asesoría legal para los acuerdos entre los roommates y arrendatarios; los 

proveedores de asesoría de marketing que promocionaran el servicio y la 

marca; las asesorías contables para la gestión tributaria y presupuestal de la 

empresa. Finalmente, los servicios de TI para el desarrollo de la aplicación y 

su mantenimiento. 

Existe una gran oferta de estos servicios para tercerizar por lo que habría más 

poder de negociación y ofertas competitivas que se ajusten a nuestros 

requerimientos. 

 

3.1.2.3 Poder de negociación con los diferentes tipos de clientes. 

 

Nuestro público objetivo busca vivir con dos o hasta tres jóvenes 

“roommates”. Es un mercado amplio y potencial, por lo tanto, nuestros 

clientes tendrían un amplio listado de perfiles de donde elegir y ser elegidos. 

 

Los jóvenes tienen una necesidad de encontrar un lugar donde vivir, 

independientemente de las razones, estas pueden ser satisfechas con una 

necesidad de los propietarios que ponen al alquiler sus viviendas o 

departamentos. 

 

Estas dos partes representan nuestros clientes potenciales a quienes les 

ofreceremos una aplicación sencilla, amigable, segura para encontrar 

inquilinos confiables, sin tener que ir invertir mucho, quienes podrán ver el 

perfil de las personas que quieran alquilar el lugar. 
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3.1.2.4 Amenaza de productos sustitos. 

 

ROOMMIES es un aplicativo móvil, como los que existen actualmente usado 

por una gran mayoría de los millenials; sin embargo, existen páginas web 

como Urbania, Adonde vivir, OXL que ofrecen servicios similares.  

Por otro lado, de acuerdo a INEI un 25% de los peruanos de 15 años a más 

han sido víctima de algún tipo de   extorsión o algún hecho delictivo.  

 

Esto lleva a que la personas no confíen más en los servicios que se ofrece 

mediante aplicativos y buscaría como sustitutos recomendaciones de otras 

personas, personas de su mismo círculo social, amigos, conocidos. 

En cuanto a los inmuebles en alquiler, tendríamos las casas y los hospedajes 

temporales, ya que los clientes podrían considerar como una opción de 

vivienda para periodos de corto plazo. 

 

3.1.2.5 La rivalidad de la industria. 

 

Si bien el mercado de la aplicación  crece a un ritmo exponencial, con el 

desarrollo de la tecnología las personas que usamos las aplicaciones somos 

cada vez más. Existen aplicaciones extranjeras que se usan para encontrar 

departamento en alquiler y roommates como: Dada room, Roommate Lima 

que no tienen más de 10 años de operación. 

 

Dadaroom es una página extrajera Mexicana  que fue creada en el 2102, que 

cuenta con el apoyo por iniciativa como  Wayra México, incubadora de 

Telefónica y Start-Up Chile, que son programas del gobierno chileno que 

busca atraer emprendedores de clase mundial en fase temprana. 

En la actualidad cuenta con 11 personas trabajando, opera en 6 países; 

México, Brasil, Chile, Colombia, Argentina, y el Perú. 

 

Roommate Lima es una aplicación peruana que, además de ofrecer servicio 

a los arrendatarios e inquilinos, de todos los segmentos. También tiene un 
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segmento para extranjeros que llegar a otro con motivos de estudios y buscan 

lugares para quedarse temporalmente, estudiantes residentes. 

Nuestra aplicación estará enfocado inicialmente a un segmento de estudiantes 

que trabajan que nos garantiza que tendremos clientes responsables 

potenciales. 

 

Poniendo un aplicativo netamente peruano estaríamos, no solamente 

entrando en un mercando interesante, con un excelente potencial de 

crecimiento, sino también podría explotar el lado psicológico del mercado, 

introduciendo la mentalidad de consumir producto nacional.  

Tenemos en la actualidad solamente una app peruana que es relativamente 

nueva, sin embargo, le falta enfocarse en posicionarse en la mente de los 

clientes, ya que esta aplicación no es conocida ni popular. Lo que 

ROOMMIES quiere lograr es ser el “first choise” del mercado.  Considerando 

el tamaño de mercado y el perfil de los millenials no espera un gran reto. 

 

 Figura 1. Marca de ROMMIES, por elaboración propia 2019 
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3.2 Análisis Interno. Cadena De Valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cadena de Valor, por elaboración propia 2019 
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3.3 Análisis Foda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. FODA Roomies, por elaboración propia 2019 
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Figura 4. FODA cruzado, por elaboracion propia 2019 
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Estrategias 

 

 Estrategias Ofensivas.  

Nuestro servicio no solo cumplirá con el propósito de colocar en contacto a 

los arrendadores y estudiantes universitarios, sino que  además contar con 

una validación de datos y contrato servirá garantizara que el inmueble sea de 

acuerdo con lo descrito por el propietario y que el arrendatario sea realmente 

un estudiante. 

 

Se promoverá el uso de las transacciones bancarias para evitar retrasos, 

fraudes y disconformidades al momento de concretar el alquiler. 

 

Además se categorizara los alquileres ofrecidos de tal manera que los 

estudiantes puedan escoger el que más les convenga y con el cual se sientan 

más cómodos (alquileres compartidos, privados) 

 Estrategias Reorientación.  

Deberemos establecer cuál es el límite de nuestra responsabilidad, la 

intermediación no debe perjudicar a ninguna de las partes involucradas ni a 

nuestro producto. Por lo que cada opción de alquiler tendrá una sección de 

Letra Chica, donde se señalara las condiciones que solicita en arrendador, por 

temas de convivencia y mantenimiento del inmueble. 

 

Además plateamos la idea de un contrato de exclusividad con los propietarios 

del inmueble, esto para evitar que a largo plazo ellos no hagan uso de nuestro 

producto y realicen el arrendamiento directamente. 

 

 Estrategias Defensivas.  

Nuestro producto será atractivo para las personas que busquen arrendar por 

primera vez sus espacios disponibles, puesto que podrán tener la seguridad 
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de que la persona que está por negociar y/o convivir con ellos se encontrara 

registrados por una universidad. 

 

Nuestro valor agregado para los estudiantes, es que tendrán la opción de 

escoger entre qué tipo de arrendamiento y arrendatario desean, que el 

mercado actual no brinda, ya que es manejado de forma informal, 

perjudicando la calidad de servicio brindado. 

 

 Estrategias de Supervivencia.  

Contaremos con un servicio de recaudación de los alquileres que otras 

aplicaciones actuales no tienen.  

 

Ofreceremos políticas y asesorías en convivencia para mejorar la relación 

entre propietarios y arrendadores. 

 

Se brindara la opción de débito automático para los estudiantes universitarios, 

esto para garantizar la tranquilidad del propietario, quienes recibirán su pago 

puntual en sus cuentas bancarias. 

 

3.4 VISIÓN 

 

Llegar a ser la herramienta más utilizada y recomendada por las personas que 

trabajan y estudian, y el sector  inmobiliario.  

3.5 MISIÓN 

 

Conectar a personas que estudian y trabajan con arrendadores de forma 

confiable y sencilla. 
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3.6 Estrategia genérica 

 

La estrategia a utilizar en nuestra idea de negocio, será la de enfoque en 

diferenciación. Nuestro producto está dirigido a cuatro tipos de clientes 

específicos. Por un lado,  estudiantes,  que tengan la necesidad de buscar una 

habitación, departamento o casa  que les brinde estancia cercana a su sede de 

estudios o centro de trabajo, atractiva económicamente y de fácil y rápido 

trámite. Por otro lado, tenemos al cuarto tipo de cliente es el mismo 

arrendador del inmueble que busca una manera segura, sencilla y rápida de 

brindar sus servicios de alquiler. 

La estrategia del negocio también busca la diferenciación de su servicio ante 

otros competidores, por medio de crear una red que una demanda especifica 

por sus rutinas de estudios o trabajos con ofertantes de arrendamientos 

enfocados a estos tipos de clientes. 

 

 

3.7 Objetivos Estratégicos 

 

Como parte del nacimiento del negocio y su seguimiento de su evolución en 

el mercado se fijan los siguientes objetivos para un periodo de 6 meses: 

 

 Desarrollar un proyecto que genere un mínimo producto viable o 

MVP mediante una aplicación móvil. 

 Dar acceso al servicio en el departamento de Lima y crear una red 

de estudiantes de al menos 2 universidades locales, 1 una 

organización de programas educativos internacionales y un 

conjunto de 10 arrendatarios locales en 6 meses. 

 Crear un prototipo de aplicación que ofrezca un intuitivo manejo 

de búsqueda de alquiler y compañeros de cuarto, rápidas 

transacciones, seguridad y confiabilidad. 

 Crear y tener actividad de la cuenta del servicio en al menos en 3 

de las redes sociales más conocidas. 
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 Obtener ingresos (ventas) del 5% por cierre de trato entre 

estudiante u organización con un arrendatario en un periodo de 6 

meses. 

 Aperturar como mínimo 4 cuentas de recaudo en los principales 

bancos como son BBVA, Scotia Bank, Interbank y BCP. 

 

Para el proyecto  se considera un periodo de 12 meses como un periodo donde 

podemos trazar objetivos estratégicos de mediado plazo teniendo en cuenta 

que se deben cumplir  los objetivos del nacimiento del negocio al 100%, en 

caso contrario, se replanteará la propuesta y cumplimiento de los objetivos.  

 

Los objetivos a mediano plazo son los siguientes: 

 

 Obtener financiamiento local o extranjero de al menos un 70% de 

su valor empresa o capitalización para para la ampliación de las 

operaciones locales. 

 Contar con un estudio de mercado para ampliación de las 

operaciones del servicio a otra ciudad del Perú. 

 Ampliar las características de pago automático a través del 

aplicativo movil. 

 

Consideramos un periodo de 2 años como largo plazo para el logro de los 

objetivos estratégicos, teniendo en cuenta que los objetivos del inicio del 

negocio y mediano plazo deben cumplirse en un 100%, caso contrario se 

replanteará la propuesta y cumplimiento de los objetivos. Los objetivos a 

largo plazo son los siguientes: 

Contar con al menos 3 alianzas estratégicas privadas del ámbito educativo a 

nivel nacional que refuercen la imagen y confianza de nuestros servicios. 

Ampliar las operaciones de nuestros servicios en al menos 3 ciudades del 

Perú.  

Lograr una participación del mercado de al menos 20% de nuestros 

segmentos objetivos 
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4. INVESTIGACIÓN/ VALIDACIÓN DE MERCADO 

 

4.1 Diseño metodológico de la investigación/ metodología de validación de 

hipótesis 

 

Para poder validar la hipótesis de nuestro trabajo de investigación, utilizamos 

dos metodologías muy importantes para la obtención de los datos necesarios 

para llevar a cabo nuestro proyecto, estas son entrevistas personales y la 

utilización de una landing page  que nos ayudará a  conocer un indicador de 

aprobación por parte del segmento al que nos dirigiremos. 

Para  nuestro proyecto la metodología de investigación tenía que 

necesariamente ser  dirigida hacia los dos segmentos de estudio: Estudiantes 

en búsqueda de habitación (arrendatarios) y personas con espacios 

disponibles dentro de sus hogares con la necesidad de alquilarlos por un 

periodo de tiempo (arrendador). 

 

Investigación cualitativa o exploratoria 

 

Dentro de la información recogida a través  de las encuestas realizadas a los 

estudiantes, encontramos las siguientes variables más relevantes: 

Consideran que se pierde mucho tiempo en el tráfico al desplazarse entre la 

universidad y su domicilio o trabajo (2 horas aproximadamente). 

Existe un gran problema en cuanto a la disponibilidad de  movilidad debido 

a que las clases empiezan a las  7:00pm en promedio y el transporte público 

no se abastece, ocasionando  más desorden y tráfico. 

Solicitan constantemente    permisos en el trabajo para poder llegar a tiempo 

a estudiar. 

No encontrar movilidad al finalizar las clases les  genera un gasto adicional 

en taxis. 

Estrés ocasionado por el tráfico y la tensión de llegar tarde a estudiar o perder 

la clase. 

Han considerado mudarse o cambiar de sede para evitar estos inconvenientes. 
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En el caso de la información recabada en las encuestas a los posibles 

arrendadores, resalta las siguientes características: 

Temor a incumplimiento en los pagos de alquiler. 

Temor a que los inquilinos no quieran desalojar al terminar el contrato. 

Malas experiencias con deterioro del inmueble 

Buscan aprovechar el espacio de su casa para obtener un ingreso extra 

Desconfianza debido a la inseguridad ciudadana actual. 

Se sentirían más tranquilos alquilando a  referidos o personas respaldadas por 

alguna institución de confianza. 

 

 

Investigación cuantitativa 

Para validar nuestro proyecto, en la investigación cuantitativa hicimos uso 

del Experiment Board, en donde se establecieron indicadores para la 

validación de nuestra teoría y se establecieron las hipótesis a trabajar. 

Adicionalmente, se creó una landing page  que nos ayudó a conocer un 

indicador de aprobación para nuestro proyecto dirigido hacia los dos 

segmentos; estudiantes y arrendadores. La aceptación de nuestra propuesta 

fue positiva por ambas partes. 

 

4.2 Resultados de la investigación 

 

La información obtenida como resultado de nuestra investigación valida 

nuestra teoría de la necesidad del servicio que ofrecemos. 

Por el lado de los estudiantes, 7 de 12 opina que considera un gran problema 

la distancia y el tiempo que les toma trasladarse entre sus sedes de estudios y 

sus domicilios o trabajos. Esto sumado a los gastos extras que conllevan 

movilizarse en taxis al no encontrar transporte público, más el estrés 

ocasionado por el tráfico y el temor a perder la clase, son las variables más 

resaltantes en nuestra investigación. 
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En el caso de los arrendadores, el resultado obtenido fue 5 de 8. Esto nos 

quiere decir que más del 50% de personas de nuestro estudio está dispuesta a 

realizar el alquiler de sus espacios disponibles en sus domicilios  a estudiantes 

universitarios, debido a que consideran que tienen menos probabilidades de 

maltratar el inmueble o tener problemas con la impuntualidad en los pagos. 

En cuanto a los resultados obtenidos por la landing page y publicidad para 

estudiantes por medio de Facebook, contamos con 22.86% como tasa de 

conversión. De un total de 100 visitantes en 4 días, 23  personas estuvieron 

interesadas en contar con nuestra propuesta, dejándonos sus datos personales 

para poder comunicarnos con ellos. 

Por el lado de la captación para posibles arrendatarios, se obtuvo 15.32% de 

captación, de las 110 visitas a la landing page, 16 se interesaron en nuestra 

propuesta, dejándonos sus datos de contacto. 

 

 

 

Experiment Board : Estudiantes 

 

Figura 5. Experiment board estudiantes, por elaboracion propia 2019  
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Figura 6. Arrendatarios o anfitriones, por elaboracion propia 2019 

 

 

 

 

Figura 7. Encuestas realizadas a estudiantes y arrendamientos o anfitriones, por 

elaboracion propia 2019 

 



25 
 

 

Figura 8. Landing Page, por elaboración propia 2019 

  

4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 

 Estudiantes 

Debido al constante incremento del precio en los alquileres de viviendas, la 

alternativa de alquilar una habitación o compartir un departamento con un 

roommate, es una interesante propuesta para los estudiantes hoy en día. 

Según el perfil joven adulto del 2016, en Lima Metropolitana realizado por 

IPSOS, el 37% de jóvenes adultos aún viven en casa de sus padres u otro 

familiar; mientras que el 27% ya se independizó viviendo con su pareja e 

hijos. 

Por otro lado, cada vez son más los estudiantes de provincias que optan por 

viajar hacia Lima debido a su oferta de universidades, abriendo camino a 

oportunidades de negocio, como son el alquiler de habitaciones o 

departamentos. De acuerdo a información recogida de  PRONABEC el 85% 

del total de la oferta de becas es aprovechado por estudiantes de provincias, 

principalmente de Piura, Trujillo y Arequipa. 

Las variables a considera al alquilar una habitación o departamento por los 

estudiantes son: la distancia entre la universidad y el inmueble, y el precio 

del alquiler. 

Los estudiantes deben de cubrir diferentes gastos como movilidad y 

alimentos, motivo por el cual es muy poco probable que tengan la liquidez y 

respaldo económico suficiente como para alquilar por completo un inmueble. 
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Es debido a estas variables, que la modalidad de roommates en Lima, va en 

aumento. 

Esta oferta se adapta a las necesidades de los jóvenes estudiantes debido a la 

posibilidad de compartir tareas dentro del departamento, dividir la tarifa de 

los servicios básicos y de alguna forma buscar su independencia de la casa 

de los padres. 

 

 Arrendadores 

En el caso de los arrendadores de nuestro proyecto, son propietarios de 

inmuebles que cuentan con un espacio disponible para rentar y quieran 

generar un ingreso extra. 

Una de las principales características es que la  ubicación del inmueble se 

encuentre cerca de las universidades que pertenecen al segmento personas 

que trabajan y estudian (millenials) a los que nos dirigimos. 

Los arrendadores buscan usuarios que conserven en buen estado el  inmueble 

y les garanticen la solvencia económica como para poder mantener el pago 

del espacio alquilado puntualmente. 

El hecho de rentar sus espacios a estudiantes, les da la tranquilidad de ingresar 

a sus inmuebles a jóvenes responsables, que de alguna forma son respaldados 

por una institución educativa de prestigio y cuentan con ingresos  para poder 

cubrir el gasto de alquiler de una habitación. 

Para seguridad de los estudiantes, a los arrendadores se les pedirá certificado 

de antecedentes policiales y/o penales para garantizar la integridad de las 

personas que les darán acogida en sus viviendas. 
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5. PLAN DE MARKETING 

 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

 

Nuestros principales objetivos de marketing son los siguientes: 

 

Dar a conocer nuestro producto a los estudiantes de distintas universidades 

(público objetivo), a través de un marketing agresivo que sería publicidad 

pagada en redes sociales, para que en un plazo no mayor a 6 meses podamos 

contar con un crecimiento de posicionamiento en el mercado. 

 

Captar en los 6 primeros meses al menos el 25% del mercado objetivo 

mediante estrategias de medios digitales. 

 

Después de un año y medio considerando el crecimiento en el  rubro 

inmobiliario, procederemos en ampliar nuestro mercado e incursión a nivel 

nacional, es decir el poder llegar a zonas cercanas a las universidades más 

importantes del país en donde se puede trabajar bajo el mismo modelo de 

trabajo que requiere nuestra aplicación. 

 

Al cabo de 2 años de contar con rentabilidad y utilidad neta ubicarnos en uno 

de los distritos más importantes de país como es San Isidro, con un mayor 

equipamiento de oficinas en cuanto al departamento de asesores legales para 

atender con mayor rapidez cualquier contingencia que tengan nuestros 

clientes considerando también el crecimiento de nuestro público objetivo. 

 

Fidelizar a nuestros clientes a través de promociones, por el uso repetido del 

aplicativo a lo largo del tiempo o por recomendaciones y referidos que pueda 

realizar para que más personas del segmento al que nos dirigimos pueda usar 

nuestra app, con ello generaríamos la captación y ampliación de nuestros 

clientes. 
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5.2 Mercado objetivo 

 

ROOMMIES app  tiene un mercado amplio, ya que en la actualidad casi todas 

la personas usamos un teléfono y estamos en acceso  continuo con las redes 

sociales y la tecnología. 

Nuestro mercado objetivo son las  todas las personas que trabajan y estudia 

de Lima y viven lejos del distrito donde trabajan o estudian por lo tanto 

necesitan trasladarse todos los días perdiendo horas en el viaje tanto de ida y 

de regreso a sus casas. Asimismo dentro del  mercado de las personas que 

trabajan y estudian encontramos personas que planean mudarse con  

roommates para compartir los gastos o que estén buscando independizarse. 

De acuerdo a la publicación de La República  de toda población  peruana en 

la zona  urbana, el 49%  se encuentra conecta a Internet, de los cuales el 69% 

son Millennials que son personas entre 15 y 34 años. Para el 2020  el 75%  de 

los millenials formaran parte de la población económicamente activa (PEA).  

 

Por lo tanto ROOMMIES app tendrá un mercado  potencial  y solvente 

 

 

 

 

5.2.1 Tamaño de mercado  

 

El tamaño de mercado para ROOMMIES app, inicialmente centrado en Lima, 

ya que en los primeros años tendremos llegada a personas que trabajan y 

estudian y sean tecnológicos, activos en las redes sociales. 

 

De acuerdo al informe del  Instituto Nacional de Estadísticas INEI tenemos 

solo en Lima una población ocupada (con empleo) 4800.30 miles de personas 

siendo este nuestro tamaño de mercado, ya  ROOMMIES app está dirigido a 

las personas que trabajan y estudian. 
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Población  ocupada según  grupos  de  edad  y nivel de educación  

 

 

 

Figura 9. Instituto Nacional de Estadística e Informática, por elaboración propia 2019 

 

 

  

Grupos de edad Ene-Feb-Mar 17 Ene-Feb-Mar 18 Variación %

14-24  años 978.7 942.7 -3.7

25-44 años 2576.1 2535.2 -1.6

 De 45 a mas 1230.3 1322.4 7.5

Total 4785.1 4800.3 0.3



30 
 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

 

De total de población ocupada 4785.10 miles de personas  nuestro target son 

las personas que trabajan y estudian, Por lo que  tendríamos un 3554.8 miles 

de personas que trabajan y estudian. 

 

De acuerdo a Instituto Nacional de Estadísticas INEI las personas ocupadas 

que estudian es de 1197,90 miles de personas. Siendo  esto nuestro target. 

 

 

Sector inmobiliario 

Según el censo de 2017, el número de viviendas particulares desocupadas, 

asciende a 884 mil 550, lo que representa una tasa de crecimiento de 7,1% 

para el periodo intercensal. 

 

Asimismo, se aprecia tasas de crecimiento de 10,5% anual entre las viviendas 

que están en 

Situación de alquiler venta, 7,4% en aquellas viviendas abandonadas o 

cerradas y 4,4% en las que se encuentran en construcción o reparación. 

 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

 

Nuestro mercado objetivo son personas que trabajan y estudian, en principio 

estaremos enfocados en lo Millennials que son personas que tiene una edad 

en la que puedan solventar sus gastos e independizarse.  

 

El mercado es bastante amplio está en potencial crecimiento ya que los de la 

generación  Z que son personas que están entrando a una edad de madurez 

serán en un futuro nuestros potenciales clientes. De acuerdo a la publicación  

de diario Gestion, la población de la generación Z  está representada  por el 

32% de la  mundial lo que vendría a ser 7700 millones de personas, esta cifra 

supera la cantidad de  millennials que es nuestro  mercado objetivo en la 
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actualidad. Esto tomando en cuenta que nuestra aplicación en un futuro podrá 

ser usado en otros países.  

 

 Crecimiento sector inmobiliario 

El crecimientos en el sector inmobiliario, es constante del total de viviendas 

particulares ocupadas con ocupantes presentes, 7 millones 698 mil 900 

viviendas se encontraban con ocupantes presentes al momento del censo, 

condicique se incrementó en 1 millón 298 mil 769 viviendas en el período 

intercensal 2007-2017, lo que equivale a un crecimiento promedio anual de 

1,9%. El censo de 2017 también registró 793 mil 216 viviendas particulares 

con ocupantes ausentes, comparado con el censo de 2007 muestra un 

incremento de 363 mil 154 viviendas, que representan una tasa de 

crecimiento promedio anual de 6,3%. 

 

Las viviendas particulares de uso ocasional ascendieron a 726 mil 183 

viviendas, respecto al censo de 2007 se incrementaron en 433 mil 979 

viviendas, mostrando una tasa de incremento de 9,5% anual. 

 

 

Figura 10. Total de viviendas censadas, por elaboracion propia 2019 
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5.3 Estrategias de marketing: 

 

5.3.1 Segmentación 

 

Para nuestro proyecto y su propósito, se realizado la segmentación por  dos 

diferentes tipos de clientes, los cuales son: 

 

Inquilinos: Enfocado en jóvenes sin hijos, estudiantes de carreras 

universitarias a nivel nacional que necesitan residir cerca de su centro de 

estudios en Lima, puesto que su actividad diaria es trabajar y estudiar, por lo 

que buscan residir en un lugar cercano a su centro de estudios, el nivel 

socioeconómico dirigido para este público es B y C ya que se trata de 

estudiantes que presentan una solvencia económica para poder estudiar y 

trabajar. 

 

Arrendadores: Personas con habitaciones, departamentos o espacios 

disponibles, que sean cercanos a las distintas universidades en los diferentes 

distritos de Lima,   y que estén dispuestas a alquilarlas o compartir con 

roommates. 

 

5.3.2 Posicionamiento 

 

ROOMMIES app quiere llegar a las personas que estudian y trabajan con el 

concepto, “free room, free”.  Lo que ROOMMIES queremos transmitir es 

libertad e independencia, tranquilidad. 

 

De acuerdo al perfil de los millenials, ellos usan las redes sociales 

precisamente para socializar, ampliar su círculo de amistades. El 

posicionamiento de nuestro proyecto se basa en la diferenciación. Ya que 

mediante la aplicación los usuarios podrán realizar  pagos, y tendrán la 

seguridad  de las personas que usan la app tienen sus datos verificados. 
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Par arrendador  ROOMMIES ofrece una herramienta  amigable que les ayude 

a conseguir inquilinos o roommates  solventes. 

Lo que normalmente se encuentra en el mercado es solo alquiler de 

departamentos, dirigido usualmente para familias y empresas, por lo que ello 

sería una ventaja competitiva para nuestro proyecto.  

 

El tratarse de una aplicación móvil y web permitirá también lograr un 

posicionamiento en el mercado puesto que nuestro producto está dirigido a 

jóvenes/adultos, los cuales interactúan a diario con la tecnología a través de 

distintas aplicaciones que se presentan en el mercado, con lo cual nos 

sumariamos a este mercado siendo una herramienta de fácil acceso que 

permita interactuar de manera sencilla a los usuarios, una modalidad que es 

muy usada en la actualidad. 

 

 

 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

 

ROMMIES  es un aplicativo, atractivo, sencillo y que se complementa con 

las redes sociales de manera efectiva, mediante el cual nuestros clientes 

(propietarios de inmuebles y lo inquilinos) puedan acceder para realizar su 

anuncios para un público especifico lo que le garantiza el éxito de su 

anuncios. Para las persona que buscan  alquilar un inmueble (habitación, 

departamento, casa)  el aplicativo le brindara una base de datos donde podrá 

ver el perfil de compañero con el mismo interés, que este caso sería el de 

compartir los gastos de inmueble. 

Lo que   ofrece es la facilidad de encontrar una persona que s a fin con otro y 

puedas compartir un inmueble.  Seleccionara las personas que hayan elegido 

entre sí, para ponerlos  en contacto y posteriormente ponerlos en contacto con 

los propietarios. 
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De acuerdo a la matriz de Ansoff el servicio calza con la estrategia de 

desarrollo de productos debido a que es un producto nuevo que recién ingresa 

al mercado, empezando con producto mínimo viable. También cuenta con 

una cuota de diferenciación debido a que dentro del mercado de los servicios 

de arrendamiento por aplicación, el sector dirigido a estudiantes es casi nula. 

 

 

                                Figura 11. Matriz de ansoff, por elaboracion propia 2019 

 

El servicio en sí, te ayuda a conectar a estudiantes universitarios en busca de 

habitaciones y compañeros de cuarto que quieren resolver su búsqueda de 

una estancia cerca de su centro de estudios o encontrar a un compañero que 

te ayude a compartir las cuentas que es en principio la propuesta central de 

valor. 

 

 

5.4.2 Diseño de producto / servicio 

 

El acceso al servicio se realizará por medio de una aplicación movil 

multiplataforma, del cual se busca en su uso que sea intuitivo en su manejo, 

realizar transacciones sencillas si complicaciones, segura con información 

fidedigna tanto del estudiante como el que arrienda. 

La aplicación del servicio manejará una marca que estará enfocado a un 

público joven, que entienda como los jóvenes interactúan y se comunican en 
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las circunstancias de la búsqueda del compañero o estancia adecuada para 

ellos. En ese sentido, es importante entender a las nuevas generaciones como 

los millenials interactúan con la tecnología. 

Dentro del abanico de usuarios del perfil también se encuentran las mismas 

universidades u organizaciones de actividades de estudios en los extranjeros 

que se encargan de brindar programas de estudios a estudiantes de todo el 

mundo que están interesados dentro de sus operaciones, la búsqueda de 

alojamiento para sus clientes (estudiantes). Por lo tanto brindar información 

de confianza y segura del servicio es vital para el diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 12. Publicidad Roommies, por elaboracion propia 2019 

  



36 
 

5.4.3 Extrategia de Precios (Analisis de costos, precio de mercado): 

 

De acuerdo al informe de El Comercio en el portal de Urbania Los distritos 

Barranco uno de los distritos con mayor precio y Ate el más económico. 

Tenemos distritos como  San Miguel, Jesus María, San Isidro, Magdalena, 

San Borja, Miraflores tuvieron un descenso en los precios de alquiler. 

 

La forma de alquiler será por habitación, y que resulta rentable  para el 

arrendatario 

El precio de cada habitación  estará en un rango de 400 a más soles. 

 Zona A: La Molina, Surco, San Borja- Precio por habitación 

800.00 soles mensuales 

 Zona B: San Isidro, Miraflores, Jesus María- Precio por 

habitación 700.00 soles mensuales 

 Zona C: Lince, Pueblo Libre, San Miguel, Magdalena- Precio por 

habitación 500.00 soles mensuales 

 Zona D: Chorrillos, Barraco - Precio por habitación  soles 500.00 

mensuales 

 Zona E: Los Olivos- Precio por habitación  soles 400.00 

mensuales 

 

ROOMMIES app realizará un cobro único por comisión a los arrendatarios 

será  una sola vez el primer contrato de alquiler el cual 10% de comisión por 

contrato siendo el tiempo mínimo de contrato  de 6 meses. 

Los precios de alquiler están entre 400- 800 soles por habitación, 

dependiendo de distrito, lo que s tiene proyectado es servir de intermediario 

entre el arrendatario y arrendador, brindar seguimiento, mantenimiento para 

que ambas partes tengan seguridad y confianza.  
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Estrategia de precios 

 

El coste estimado de desarrollar una aplicación movil es de 85000 soles 

donde se considera las siguientes características: 

 

 Calidad optima 

 Aplicación multiplataforma 

 Interfaz replicada en web 

 Publicidad 

 Redes sociales y correo 

 Integrada a sitio web, conexiones con otras instituciones 

 Bilingüe (Español e inglés) 

 

Entre los costos más importantes se encuentran las comisiones bancarias por 

conexiones y servicios de pago. También, las cuentas de autenticación, factor 

importante para la seguridad del servicio. 

 

Los ingresos promedios por comisiones en el mercado de servicios de alquiler 

son aproximadamente de entre 6% a 12% del coste total. 

 

 

5.4.4 Estrategia Comunicacional: 

 

ROOMMIES será publicitado  mediantes las rede sociales más comunes y 

más usadas por nuestros clientes. 

Para que ROOMMIES llegue a la mayor cantidad de personas contaremos 

con publicación por medio de  INFLUENCERS ya que ellos tienen llegada a 

una mayor cantidad de personas, por lo que mediante su pagina o redes 

sociales recomendarian el uso de ROOMMIES APP. 
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Figura 13. Imagen de App de ROOMIES, por elaboración propia 2019 

 

Las actitudes positivas generadas por el INFLUENCERS hacia sus 

seguidores, modifican las intenciones de compra o uso de un producto o 

servicio y son esas intenciones las que desencadenan  los comportamientos 

reales de adquisición del servicio. 

 

5.4.5 Estrategia de distribución 

 

En Perú, el 99% de los millennials utiliza Facebook, el 81% YouTube, 42% 

prefiere Instagram y 25% usa Twitter. 

 

Servicios por suscripción a Netflix es el servicio más usado por 

los millennials peruanos con 22%, mientras que el 15% está suscrito a una 

cuenta de Spotify Premium. 

 

Los millennials peruanos usan más la aplicación de mensajería 

instantánea WhatsApp con 90%. El 41% utiliza Google Maps. 

http://larepublica.pe/tag/netflix
http://larepublica.pe/tag/whatsapp
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(La República  6 Dic 2017) (https://larepublica.pe/tendencias/1154603-

facebook-instagram-o-twitter-que-red-social-usan-mas-los-millennials-en-

peru) 

 

Nuestro principal canal de distribución son las redes sociales, ROOMMIES 

es un  aplicativo que tendrá acceso desde Facebook, Instagram, Tuitter, 

Linkedin, Google. Nuestros público objetivo  es 100% tecnológico y son muy 

activos en las redes sociales. Asimismo, para lo propietarios Facebook e 

Instagram son las redes sociales más usadas.  

 

 

 

          Figura 14. Imagen de las redes sociales mas utilizadas por elaboración propia 2019 
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5.5 Plan de Ventas y Proyeccion de la demanda 

 

 

 

Figura 15. Plan de ventas, por elaboración propia 2019 

 

 

 

 

PLAN DE VENTAS

MERCADO TARGET

Lima 

Metropolitana

Arrendatarios 63,476               20,502.75                20,093.00            

Tasa de Conversion Obtenida del Analisis del Mercado

Arrendatarios 15.32% 9,724.52                   

Captacion de Ventas

Redes Sociales 20% 1,944.90                   

Busqueda Google 20% 1,944.90                   

Aplicativo 10% 972.45                      

Pagina Web 50% 4,862.26                   

Precio Arrendadores:

Alquiler Promedio 600.00S/           

Periodo Minimo 6 Meses

Comision por el uso de nuestra aplicación : 10% 360.00S/             

Apartir del año 2020: se considera un incremento en el precio debido a la inflacion en un 3%

2020 370.80S/           

2021 381.92S/           

2022 393.38S/           

2023 405.18S/           

2024 417.34S/           

Arrendadores
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Proyección de la Demanda:  

En este aspecto tomaremos en consideración a los estudiantes universitarios 

a los cuales aplicaremos la tasa de conversión obtenida por el análisis de la 

demanda de 22.50% 

 

Luego del primer año esperamos que el crecimiento sea el 5% anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 16. Proyecciones de demanda, por elaboración propia 2019 

 

 

 

 

 

Habitaciones 

(Unidades)

Ganancias por 

Comisiones

Enero 100 36,000.00S/         

Febrero 110 39,600.00             

Marzo 121 43,560.00             

Abril 133 47,880.00             

Mayo 146 52,560.00             

Junio 161 57,960.00             

Julio 177 63,720.00             

Agosto 195 70,200.00             

Septiembre 215 77,400.00             

Octubre 237 85,320.00             

Noviembre 261 93,960.00             

Diciembre 287 103,320.00           

2365 877,026.95           

2611 997,203.56           

2882 1,133,726.12       

3181 1,288,887.67       

3511 1,465,276.06       

2022

2023

2024

2019

2020

2021
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Tabla 1 

Proyección de demanda (Target) 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Proyección de Demanda arrendatario (estudiantes), por elaboracion propia 

2019 

  

 

PROYECCION DE LA DEMANDA

Mercado Target

Arrendatario 

(Estudiantes) 1,197,900        

2019 269,527.50      

2020 283,003.88      

2021 297,154.07      

2022 312,011.77      

2023 327,612.36      
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5.6 Presupuesto de Marketing: 

 

Nuestro principal canal de llegada  a los clientes serán los medios digitales, 

entre nuestras consideraciones tendremos, la contratación de un 

microinfluencer, además de un freelance de Marketing que llevaría dirección 

de las cuentas  

Facebook, Instagram y Twitter, además de obtener los contactos de los blogs 

inmobiliarios para poder promocionar nuestra aplicación para los 

arrendatarios. 

 

Figura 18. Presupuesto de Marketing, por elaboración propia 2019  

PRESUPUESTO DE MARKETING

Detalle del Presupuesto

Categorías
Presupuesto 

Total

Gastado hasta 

Hoy
Restante Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octube Noviembre Diciembre

Pagina Web 1,500.00S/           $ 1,500.00 $ 0.00 1,000.00S/      500.00S/         

Micro - Influencer 3,000.00S/           $ 2,520.00 $ 480.00 210.00S/         210.00S/         210.00S/         210.00S/         210.00S/         210.00S/         210.00S/         210.00S/         210.00S/         210.00S/         210.00S/         210.00S/         

Twiter - Instagram 1,500.00S/           $ 210.00 $ 1,290.00 30.00S/           30.00S/           30.00S/           30.00S/           30.00S/           30.00S/           30.00S/           

Freelance Marketing 30,000.00S/         $ 21,380.00 $ 8,620.00 1,200.00S/      1,220.00S/      1,240.00S/      1,260.00S/      1,280.00S/      1,300.00S/      1,500.00S/      1,720.00S/      1,980.00S/      2,380.00S/      2,860.00S/      3,440.00S/      

Facebook - Fanpage 1,500.00S/           $ 550.00 $ 950.00 50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           50.00S/           

Blogs - Portales Inmobiliarios 500.00S/              $ 450.00 $ 50.00 150.00S/         150.00S/         150.00S/         

Total 38,000.00S/  26,610.00S/  11,390.00S/   2,640.00S/   1,460.00S/   1,500.00S/   1,550.00S/   1,540.00S/   2,090.00S/   1,910.00S/   2,010.00S/   2,240.00S/   2,670.00S/   3,120.00S/   3,880.00S/   

Gasto Real por mes
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6. Plan de operaciones 

 

6.1 Políticas de operaciones  

 

A traves de las politicas de operaciones, “ROOMMIES app” desea dar a 

conocer los procedimientos y acciones que ayudarán a que la empresa cumpla 

su principal finalidad, que es la completa satisfacción de sus clientes y logro 

de los resultados esperados, que es llegar a las metas esperadas de una forma 

eficaz y eficiente. 

 

 

6.1.1 Calidad 

 

El principal objetivo de ROOMMIES APP es ser una plataforma eficiente, 

que facilite a sus usuarios la búsqueda de lugares cercanos a sus centro de 

estudios, que le pueda ser de gran utilidad para el desarrollo de su vida 

universitaria y que aporte también a la mejoras de tiempo y de transporte, 

garantizando a la vez un servicio fácil de usar, seguro e interactivo.  

La empresa es consiente que para el logro de ello y para asegurar el servicio 

de calidad que se desea brindar, es necesario contar con un sistema óptimo, 

ágil y dinámico para el usuario, fácil de usar tanto para los inquilinos así 

como para los arrendadores. 

Para la medición del nivel de calidad, ROOMMIES app tendrá opción de que  

todos los usuarios califiquen nuestro servicio, nos envíen sus opiniones y 

sugerencias, esta opción estará activa para los usuario una vez ubicado en su 

departamento al mismo tiempo para el arrendatario. 

La calidad de los servicios, como son los inmuebles que se ofrecerán por 

medio de la app se verificará  periódicamente para darle mantenimiento y 

cumplir con las exigencias de los usuarios 

Los arrendatarios tendrán  la obligación de mantener el inmueble en buen 

estado y se muestre en la tal cual en la app a través de fotografías.  
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Una vez  firmado el contrato los arrendadores solo tendrá acceso al 

departamento previa coordinación con los inquilinos. 

Para mejorar la calidad del  servicio ROOMMIES tendrán opción de que los 

inquilinos elijan un diseño, color del diseño, esto será opcional. 

Para mejorar la calidad del  servicio ROOMMIES tendrán opción de que los 

inquilinos elijan un diseño, color del diseño, esto será opcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Imagen de elección, por elaboracion propia 2019 

 

 

6.1.2 Procesos  

 

A través del siguiente recuadro se muestra el control de los procesos internos 

asi como la interaccion con los usuarios y detalle del funcionamiento de cada 

uno de ellos de acuerdo al usuario. 
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Figura 20. Mapa de Procesos, por elaboración propia 2019. 

 

 

 

 

 

6.2. Diseño de instalaciones 

 

ROOMMIES app será administrado por los socios, inicialmente desde casa 

de cada uno socios, ya que todas la coordinaciones se realizaran de manera 

virtual mediante la aplicación y de ser necesario por WhatsApp. 

Para las reuniones con los clientes, en caso de que uno de nuestros clientes  

y/o reuniones administrativas lo realizaremos en salas alquiladas Coworking. 

Ya que no resulta más económico que tener una oficina fija. Rentar  una sala 

de reuniones o una oficina por horas o por día es nuestra mejor opción por el 

momento. 
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6.2.1 Localización de instalaciones 

 

ROOMMIES app será administrado por los socios, inicialmente desde casa 

de cada uno socios, ya que todas la coordinaciones se realizaran de manera 

virtual mediante la aplicación y de ser necesario por WhatsApp. 

Para las reuniones con los clientes, en caso de que uno de nuestros clientes lo 

solicite lo realizaremos  en salas alquiladas Coworking. Ya que no 

necesitamos  tener una oficina física, rentar  una sala de reuniones o una 

oficina por horas es lo que no genera un costo menor. 

 

WeWork  cuenta con  un edificio de oficinas con excelentes costos y 

ambientes 

Está ubicado en Magdalena Avenida Antonio Miroquesada 360 Lima LIM 

15073 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 21. Lista de oficinas, por Regus 2019. 
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Lima Coworking no ofrece las siguientes tarifas, con oficinas en  Miraflores, 

San Isidro. 

 

 

 

 

Figura 22. Tarifas mensuales, por Regus2019. 

 

Lima Coworking nos ofrece precios por horas que podemos decidir cuándo 

usarlos  durante el mes y cuanto tiempo, sin embargo el costo es por persona 

por lo que no resulta elevado el monto 

 

REGUS 

Nos ofrece varias opciones como sala para reuniones, entrevistas, 

capacitaciones, conferencias entre otros, con precios por horas, días o 

semanas. Además  con Regus tenemos opción de personalizar el lugar que 

utilicemos por el tiempo que utilicemos, las salas está completamente 
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equipadas. Nos cobra un monto  un poco más alto, sin embargo nos brinda 

todas las herramientas, equipos, y tecnología. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Localización de oficinas REGUS, por Regus 2019 
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6.3 Especificaciones Técnicas Del Servicio 

 

Características básicas 

 

ROOMMIES es una app que tendrá una interfaz simple e intuitivo, de 

navegación simple, que tiene por objetivo conectar roommates que desean 

compartir cuartos con estudiantes, locales o extranjeros y porque no público 

en general, de una manera totalmente confiable y segura. 

La app será un servicio de multiplaforma, que funcionará en Windows, IOS 

y Android  tanto para computadores personales,  tablets. Smartphones. 

ROOMMIES app brindará seguridad a los usuarios, y  protección  a la 

información  que ingresen, y solmene tendrán acceso a la información en la 

aplicación, persona  previamente registrados y con el ID verificado. 

El formulario de registro  podrá ser personalizado por cada usuario, ya que 

tendrá opciones variedad de registros como Facebook, Google plus,  

LinkedIn y Outlook que son servicios seguros que cuentan con métodos de 

verificación. 

Los usuarios podrán elegir entre opciones de búsqueda en la página principal, 

dependiendo cual se su interés. 

Los usuarios de s podrán crear su propia galería de imágenes, preferencias, e 

intereses. Además, ROOMMIES estará integrado con Google Maps, Waze, 

Google Analytics, Open Web Analytics, integración con sistemas de pago 

Visa y MasterCard y otras entidades financieras locales. 

En cuanto a sus versiones y actualizaciones  la aplicación se renovará de 

acuerdo al comportamiento de nuestros clientes y consumidores. 

 

Especificaciones técnicas 

 

ROOMMIES app  estará disponible para Smartphones con sistemas 

operativos IOS desde la versión 9 hacia adelante y en Android desde 

JellyBean. En Windows, desde la versión 7 para desktop.  
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Para el entorno web lo servicios serán compatibles para que corran en 

browsers como Chrome, Firefox, Opera y Safari. Además contará con propio 

dominio. 

Al inicio los servicios web, base de datos se alojaran en Amazon Web 

Services que brindará servicios exclusivos para start up que incluye: Datos y 

análisis, Bienes de consumo y ventas, y servicios financieros. 

La aplicación estará disponible en las principales store  como Android store, 

IOS store y links disponibles de descarga directa. 

La aplicación podrá ser usada por usuarios tanto los que buscan compañeros 

de departamento (roommates) y personas interesadas en alquilar su inmueble 

desde cualquier teléfono Smartphone. 

ROOMMIES app contará con los siguientes módulos dentro de la aplicación: 

 

Módulo de registro: Los usuarios accederán con registros de Facebook, 

Google plus,  LinkedIn y Outlook; así como, un registro vía correo 

electrónico. Seguidamente el usuario debe llenar un perfil con sus datos 

personales, la cual pasará un proceso de verificación  para seguridad del 

servicio y del usuario. El modulo contarà con un compromiso legal de 

aceptaciòn del servicio y aceptciòn de responsabilidades de parte de los 

usuarios. 

 

Módulo de búsqueda: Permite la búsqueda de roommates que quieren 

compartir cuarto y aquellos que buscan cuartos. En este apartado se ofrece un 

mapa interactivo donde aparecen todos los usuarios que quieren compartir 

cuarto, los precios y características y preferencias de los usuarios que facilita 

la búsqueda del compañero o compañera que se ajuste a tú preferencias. En 

el caso de los que buscan cuartos, aparecerán en listas, igualmente con sus 

preferencias para coincidir con otros usuarios. 

 

Módulo de contacto: Se brinda por medio de los servicios personalizados de 

s, que asesorará el acuerdo entre los usuarios interesados asegurando que el 

trato sea seguro y exista una comunicación clara y precisa. 
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Módulo de pago: Se facilita tanto el pago como un cronograma de pago por 

medio de la aplicación por medios financieros electrónicos,  así como el pago 

vía efectivo. 
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Figura 24. Diagrama de los módulos y servicios de la aplicación ROOMMIE, por 

elaboración propia 2019 

 

 

 

ROOMMIES app tendrá un especio de 1GB por usuario para la información 

que precise mostrar como fotos, videos y texto con lo que garantizaremos a 

nuestros usuarios que no tenga inconvenientes al crear sus galerías. 

El espacio tendrá 4 copias de seguridad que nos asegure que la app  tendrá un 

respaldo. 

Tabla 2 

Descripción de Dispositivos 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de dispositivos Tamaño de Bloque tipos de Etiqueta Tipos de archivo Tipos de archivo

320 x 50

Etiqueta de imagen

incluida en una etiqueta de

enlace

JPEG

300 x 250 Etiqueta JavaScript PNG

336 x 280 5 MB en tota

Intersticial

300 x 250

728 x 90

468 x 60

336 x 280

Intersticial

Descarga inicial de 150 KB

Descarga inicial de 150 KB

5 MB en tota

Smartphones

Tablets

Etiqueta de imagen

incluida en una etiqueta de

enlace

JPEG

HTML5 GIF
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6.4. Mapa  de procesos y PERT 

 

Figura 25. App proceso para registrarse, por elaboración propia 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. App de ROMMIES, por elaboración propia 2019. 
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Figura 27. Menu de la aplicación, por elaboración propia 2019 

 

PERT DE OPERACIONES 

Para realizar el PERT de ROOMMIES, detallamos en el siguiente cuadro, las actividades 

más importantes a realizar para llevar a cabo el proyecto, el periodo promedio de ejecución 

y el precedente de la actividad: 

 

Tabla 3 

Pert de Rommies 

ACTIVIDAD 
PERIODO DE 

EJECUCIÓN 
PRECEDENTE 

A 
CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA 

EMPRESA 
7 DÍAS NINGUNA 

B TRÁMITE DE LICENCIAS 15  DÍAS NINGUNA 

C DISEÑO DEL  SOFTWARE DEL APP 120  DÍAS NINGUNA 
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Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

Para realizar los cálculos del margen utilizamos la siguiente formula: 

 

Tabla 4 

Fecha tardía de evento final- Fecha temprana de evento inicial-Tiempo de tarea 

D 
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE 

PERSONAL 
20  DÍAS A   

E 
CONTRATO DE OFICINA 

COWORKING 
1 DÍA B 

F 
IMPLEMENTACION  Y 

MODIFICACIONES  DEL SOFTWARE 
5  DÍAS C 

G 
PERIODO DE INDUCCIÓN DEL 

PERSONAL 
7 DÍAS D 

H 
IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE 

MARKETING 
15 DÍAS D 

I REUNIONES CON INFLUENCERS 5 DÍAS E 

J 
PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES  

PARA ARRENDADORES 
30 DÍAS G 

K 
CAPTACIÓN DE PRIMEROS 

ARRENDADORES 
30 DÍAS F 

L PERIODO INICIAL DE PRUEBA  15 DÍAS K 

 VALORES CALCULADOS 

 NODOS NODOS 

F, 

TEMPRANA F.TARDÍA MARGEN FL CRÍTICO 

A 
1_2 1 0 0 MF = 90-0-7=  83 NO 

B 
1_3 2 7 90 MF =  90-0-15= 75 NO 

C 
1_4 3 15 119 

MF = 120-0-15= 
105 NO 
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Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

2_5 4 120 120 MF =  110-7-20 = 83 NO 

E 
3_6 5 27 110 MF= 120-15-1= 104 NO 

F 
4_8 6 16 120 MF=125-120-5= -5 SI 

G 
5_7 7 34 125 MF= 125-27-7= 91 NO 

H 
5_8 8 125 125 MF= 125- 34-15=67 NO 

I 
6_8 9 155 155 MF= 125-16-5= 104 NO 

J 

7_9 10 170 170 MF= 155-34-30=91 NO 

K 

8_9       MF= 155-125-30= 0 SI 

L 

9_10       MF= 170-155-15= 0 SI 
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Figura 28. Red de Proyecto, por elaboración propia 2019 

 

Como resultado obtuvimos como puntos críticos las letras F, K y L, la ruta crítica es la   

resaltada en amarillo, que corresponden al diseño e implementación del software de la App 

ROOMMIES, captación de primeros arrendatarios y periodo inicial de prueba el proyecto. 

Este sería nuestro cuello de botella, sin realizar estas tareas no podríamos seguir avanzando 

con la implementación del proyecto. 

Adicionalmente concluimos que la fecha mínima para poder culminar con el proyecto de 

implementación de ROOMMIES es de 170 días. 
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Figura 29. Mapa de procesos Pert, por elaboración propia 2019. 

 

6.5. Planeamiento de operaciones 

 

Gestión de calidad 

Para el desarrollo y crecimiento de las operaciones de “ROOMMIES” es 

necesario contar con métricas de gestión de calidad que nos indiquen el grado 

de satisfacción de nuestros usuarios y su conformidad con las funciones de la 

app, para el  posible desarrollo de nuevas versiones dirigido a captar más 

consumidores y fidelizar a los que ya conocen nuestro servicio. 

Dentro de los indicadores a considerar tenemos: 

Indicador de usuarios activos.- Este indicador nos ayudará a validar si la 

cantidad de descargas de nuestra app, es relativa al número de usuarios 

activos. Si bien es cierto, se busca generar la mayor cantidad de descargas de 

nuestro aplicativo, se debe de considerar que nuestros ingresos parten del 

cobro de la comisión  al utilizar el app y generar un contrato alquiler. 

 

Porcentaje de nuevos usuarios.- Es la capacidad de nuestro servicio para 

generar nuevos usuarios. Este indicador debe de mantenerse o incrementarse 

para validar el crecimiento de nuestra empresa en el mercado. 
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Flujo de la app.- Este indicador nos detalla la facilidad con el que el usuario 

se desplaza a todas las opciones que le brinda “ROOMMIES”. Nos revela la 

parte de nuestro aplicativo en donde nuestros usuarios se pierden y optan por 

finalizar la sesión. Esto nos ayudará a tomar un plan de acción en la mejora 

de los procesos, modificar versiones y comparar los resultados obtenidos. 

 

Indicador de Retención.- Debemos de generar la fidelización de nuestros 

usuarios, de tal manera que una vez descargada la app, les cueste borrarla y 

prescindir de ella. Este indicador lo conseguimos midiendo la cantidad de 

usuarios que vuelven a “ROOMMIES” después del primer uso, obteniendo 

su grado de retención. 

 

Indicador de atribución.- Con este indicador conoceremos cuál fue la fuente 

del tráfico desde la cual los usuarios accedieron a “ROOMMIES”. Es muy 

importante para poder decidir si volver a apostar por la misma fuente de 

publicidad, validar si nuestra inversión en ella fue  realmente efectiva y de 

ser necesario, reinvertir en el medio que nos generó mayor tráfico de usuarios. 

 

 

 

Indicador de eventos realizados por usuarios.- Este indicador nos ayudará a 

conocer qué funciones realizan los usuarios con nuestra app. Conoceremos 

las búsquedas que hicieron en “ROOMMIES”, si compartieron en sus redes  

información acerca de nuestra app, si leyeron el detalle de nuestras políticas 

de servicio, etc. De esta manera conoceremos mejor a nuestros usuarios, 

pudiendo ofrecerles nuestras ofertas de servicios que se ajusten a su perfil de 

consumidor y generar campañas de fidelización con estrategias dirigidas a 

sus gustos. 

 

ARPU (Average Revenue  Per User).- Este indicador nos ayuda a obtener el 

ingreso medio que obtenemos por cada usuario. Lo obtenemos al dividir los 

ingresos entre el número de usuarios activos. 
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Figura 30. Formula ARPU, por elaboración propia 2019 

 

Churn Rate.- Este indicador nos ayuda a conocer la cantidad de usuarios que 

vamos perdiendo a lo largo del tiempo. Nos ayuda a conocer que va a pasar 

con nuestro servicio y usuarios a largo plazo. 

 

 

 

Figura 31. Formula Churn Rate, por elaboración propia 2019 

 

 

Lifetime value (LTV).- Este indicador es uno de los más importantes ya que 

nos ayudará a conocer el rendimiento de “”. Representa el valor financiero 

de nuestra app y ayuda a obtener información acerca de que ingresos nos 

generan los usuarios al utilizar nuestro aplicativo. 

 

 

Figura 32. Formula LTV, por elaboración propia 2019. 

 

Gestión de proveedores y operaciones 

Para el desarrollo de “ROOMMIES”  como app que conecta a estudiantes y 

personas que disponen de espacios libres en sus viviendas, necesitaremos 

contar con proveedores de software, para realizarle constante seguimiento y 

mantenimiento a nuestro servicio y por otro lado con   soporte de  hosting y 

comunicaciones. 
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Software 

 

Se brindará especial cuidado a la optimización de motores de búsqueda, con 

la finalidad de que nuestros usuarios potenciales puedan encontrar fácilmente 

la información interna y diferentes secciones de nuestra página web. 

 

El diseño gráfico a utilizarse debe de cumplir con la función de captar la 

mayor cantidad de clientes. Buscamos un diseño que genere impacto a 

nuestros usuarios y represente las principales características de nuestro 

servicio. 

 

 

Como característica principal para el software de ROOMMIES, tenemos la 

accesibilidad. Necesitamos un software de fácil manejo para el adecuado 

desenvolvimiento de nuestros usuarios. 

 

Hosting y comunicación 

 

Para el adecuado contacto con nuestros clientes, consideramos necesario  

contar con un hosting con alta disponibilidad y soporte técnico real 

especializado. 

 

Debido a que la empresa es nueva, iniciaremos con el contrato de un hosting 

con servicio básico o servidor compartido (Shared server), teniendo la opción 

de modificar el contrato una vez que se dé el crecimiento de la empresa. 

 

El ancho de la banda es lo que nos permitirá que nuestros usuarios interactúen  

con las diferentes funciones de ROOMMIES, sin demoras y con fácil acceso. 

 

El lenguaje de programación a utilizarse será el PHP, debido a su facilidad 

de entender y su versatilidad para el uso de los programadores. De esta 

manera será más práctico poder implementar algún nuevo proceso o 

característica del servicio. 
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Los servicios de hosting que utilizaremos cuentan con bases de datos 

MySQL/ MySQLi nativas a PHP. 

 

 

El hosting a contratar debe de contar con la posibilidad de instalación de 

programas de administración de contenido, foros, e-commerce, etc., con la 

finalidad de ahorrarnos tiempo, dinero y además por las ventajas con respecto 

a configuración, versatilidad y prevención de riesgos, haciendo que la página 

web sea fácil de usar.  

 

 Mantenimiento de la aplicación 

 

Mantenimiento preventivo.- Debido a la necesidad de contar con todas las 

funciones de nuestra app operativas, consideramos adecuado realizar 

mantenimientos preventivos con la finalidad de adelantarnos a posibles 

escenarios. Inicialmente se programarán 2 mantenimientos preventivos 

anuales, los mantenimientos correctivos corren a cuenta de nuestro proveedor 

de software. 

 

Mantenimiento adaptativo.-  Este tipo de mantenimiento nos ayudará a añadir 

nuevas funcionalidades a nuestra app o modificar las ya existentes, con la 

finalidad de mantenernos actualizados. 

 

6.6 Inversion en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Nuestro proyecto, a tratarse de una herramienta que ofrece un servicio por medio de 

un canal digital, no cuenta con un proceso productivo, es por ello que no requiere 

informacion en cuanto a la inversion en activos que esten vinculados a este proceso. 

 

6.7 Estructura de Costos de producción y Gastos operativos. 

 

Proyección de costos y gastos operativos 
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Dentro de los supuestos generales se indicó que para el negocio no se estaba 

considerando una proyección de costos debido a que no se contaba con 

activos porque básicamente los servicios se derivaban a proveedores de 

marketing, ventas, tecnologías de la información, legal y financiero. Pero si 

se cuenta con una serie de gastos  de las operaciones derivada del servicio de 

gestión y control del negocio. 

 

La estructura de gastos que demandan los servicios de nuestros proveedores 

son los siguientes: 

 

Tabla 5 

Estructura de Gastos 

  Por contrato Por hora 

Coworking S/                                         -  S/             399.91  

Gasto administrativo S/                                    5.00  S/                       -    

Servicios de Marketing (FreeLancer) S/                                  20.00  S/                20.00  

Micro - Influencer   S/             170.00  

Redes Sociales   S/                  0.83  

Servicios de Ventas e impulsación S/                                  10.00  S/                10.00  

Asesorías Legales S/                                  10.00  S/                20.00  

Asesorías Contables S/                                  10.00  S/                20.83  

Servicios de TI (Desarrollo y Mantto)  S/                                  15.00  S/                14.42  

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Para el volumen de trabajo de un administrador, jefe de marketing, Jefe de 

atención a los clientes y jefe de TI se ha considerado servicios de agua, 

internet en el largo plazo de 400 soles anuales. 

 

Con esta información se estructura u flujo de los gastos operativos: 
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Tabla 6 

Flujos de Gastos Operativos 

 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Gastos de Operación 
S/               

1,761.82 
S/        

12,067.79 
S/        

21,088.25 
S/           

24,577.55 
S/          

24,778.47 

Servicios básicos Internet, 
Luz, Agua) 

S/                            
- 

S/                        
- 

S/              
200.00 

S/                 
400.00 

S/                
400.00 

Alquiler Oficina (Coworking) 
S/                            
- 

S/                        
- 

S/        
19,195.58 

S/           
38,391.17 

S/          
38,391.17 

Servicios de Marketing 
(FreeLancer) 

S/               
7,047.27 

S/        
48,271.18 

S/        
84,353.00 

S/           
98,310.19 

S/          
99,113.89 

Micro - Influencer 
S/               

4,080.00 
S/           

4,080.00 
S/                        
- 

S/                          
- 

S/                         
- 

Redes Sociales 
S/               

3,360.00 
S/           

6,720.00 
S/           

6,720.00 
S/             

6,720.00 
S/            

6,720.00 

Servicios de Ventas e 
impulsación 

S/               
3,523.63 

S/        
24,135.59 

S/        
42,176.50 

S/           
49,155.10 

S/          
49,556.95 

Asesorías Legales 
S/               

3,523.63 
S/        

24,135.59 
S/        

42,176.50 
S/           

49,155.10 
S/          

49,556.95 

Asesorías Contables 
S/               

7,340.90 
S/        

50,282.48 
S/        

87,867.71 
S/         

102,406.45 
S/       

103,243.64 

Servicios de TI (Desarrollo y 
Mantto) 

S/               
5,285.45 

S/        
36,203.38 

S/        
63,264.75 

S/           
73,732.65 

S/          
74,335.42 

Total 
S/             

35,922.70 
S/      

205,896.01 
S/      

367,042.29 
S/         

442,848.20 
S/       

446,096.49 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Se suma dentro de los gastos las remuneraciones anuales que son 

consideradas con los beneficios sociales para el largo plazo, es decir a partir 

del año 2021 

 

Tabla 7 

Gastos de Remuneraciones 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Remuneraciones  S/                       -     S/                            -     S/      417,600.00   S/      417,600.00   S/         417,600.00  

 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZAACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 Objetivos organizacionales 

 

 Alinear el talento humano con los objetivos y estrategias de la 

organización. 

 Atraer el mejor talento humano a la organización 

 Concientizar los valores, políticas, la visión y misión de la compañía 

a los trabajadores. 

 Enfoque en el compromiso en el talento humano 

 

7.2. Naturaleza de la Organización 

7.2.1 Organigrama 

 

Figura 33. Organigrama de la empresa, por elaboración propia 2019. 

 

7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

 

Se define de acuerdo a la estructura del organigrama donde tenemos: 

Administrador – Crear las estrategias de la compañía, misión, visión y rumbo 

a tomar por la empresa. Presentar las decisiones a tomar después del análisis 

resultados obtenidos por el equipo de marketing y Atención al Cliente, 

Elaborara un informe mensual para comunicar el posicionamiento de la 
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marca, las mejoras implementadas, el reflejo de las mismas en las ventas.  

Obtendrá remuneraciones ordinarias y extraordinarias. Tendrá bajo su cargo 

los siguientes puestos: 

 Jefe de Marketing– Se encarga de las coordinaciones con los proveedores de los 

servicios de marketing y ventas, así como las atenciones de asesorías y reclamos 

a clientes, revisar la estructuración y desarrollo de estrategias en las redes 

sociales, obtendrá un feedback  sobre la opinión del público. Obtendrá 

remuneraciones ordinarias  

 

 Jefe de Atención al Cliente - Se encarga de las coordinaciones con los clientes 

directamente sobre reclamos, quejas y dar información de nuestros servicios, 

manejaran un speech, seguirá un flujo de procesos para la recepción de las quejas 

y dar seguimientos hasta la resolución de las quejas, derivándolas a las áreas 

correspondientes, además deberá elaborar un informe mensual sobre los 

principales motivos de llamadas al centro de atención al cliente. Obtendrá 

remuneraciones ordinarias. 

 

 Jefe de TI – Se encargará de las operaciones tecnológicas y coordinaciones con 

los servicios externos de TI de la empresa, en coordinación con el área de 

Atención al Cliente se deberá coordinar con el proveedor de IT, la pronta 

resolución de los fallas técnicas que pueda presentar la plataforma, además de 

supervisar el correcto mantenimiento semestral de la aplicación, Obtendrá 

remuneraciones ordinarias. 

 

7.3. Políticas organizacionales 

 

Eficiencia, monitoreo y control de las cuentas de la organización 

Cuidado de los activos y recursos asignados 

Respeto mutuo y no a la discriminación de las personas 

Compromiso con los valores de crecimiento y mejora de la compañía 
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7.4 Gestión Humana 

 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción. 

 

7.4.1.1 Reclutamiento 

 

Para el proceso de reclutamiento, consideramos adecuado el reclutamiento 

externo debido a que inicialmente contaremos con un  número de 

colaboradores limitado y  necesitamos personal con experiencia en los cargos 

requeridos. 

 

Reclutamiento por recomendación. En este caso al necesitar posiciones 

especializadas, se considera una ventaja para la empresa contar con referidos 

de los colaboradores, ya que conocen su desempeño en esa posición en una 

compañía diferente. 

Agencias de empleo on line. Esta alternativa nos parece atractiva debido a la 

cantidad de información de postulantes que obtendremos en corto plazo. 

Dentro de ellas están Laborum, Bumeran, Aptitus y Linkedin en donde se 

publicará el perfil requerido para la vacante a cubrir. 

Anuncios de prensa. Recurriremos a los anuncios en el diario “El Comercio” 

en la sección de empleos en ocasiones que necesitemos puestos con 

especialidades complicadas de encontrar. 

 

 

7.4.1.2 Selección 

Para el proceso de selección, una vez realizado el reclutamiento, se acordará 

las entrevistas con los postulantes que se ajusten más al perfil requerido. 

Realizaremos una pre selección de los candidatos para realizar las entrevistas. 

Los postulantes con mayor potencial, pasarán una segunda entrevista por la 

gerencia de la empresa. 

Al seleccionar al nuevo ingreso se le informará vía telefónica los resultados 

del proceso.  
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Finalmente se  citará al candidato seleccionado para la presentación de 

certificados requeridos para iniciar el proceso de ingreso, incluido sus 

certificados médicos y antecedentes policiales. 

Se debe de considerar que la fecha de ingreso del nuevo colaborador será 

como mínimo un promedio de 3 días hábiles después de realizar el proceso 

de selección. 

 

7.4.1.3 Contratación 

Se informará al administrador y contador de la empresa los detalles de la 

contratación, como fecha de ingreso del colaborador, puesto a ocupar y las 

condiciones salariales acordadas en la entrevista. 

Adicionalmente el área de sistemas debe de crearle un usuario de acceso al 

sistema operativo de “s” según el puesto que ocupará. 

 

7.4.1.4 Inducción 

En el proceso de inducción se les especificará a los nuevos ingresos las 

funciones que deben de cumplir, los objetivos de la compañía y se les 

entregará una carpeta con la información básica de la empresa. 

 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación de desempeño 

 

ROOMMIES se centrará en potenciar principalmente al equipo de ventas.  

Si bien es cierto, una de las características necesarias para pertenecer al 

equipo de ventas de s, es la experiencia en el sector inmobiliario, creemos 

que con la capacitación constante de nuestro personal obtendremos mejores 

resultados. 

Los cursos y  actualización de los conocimientos  del personal encargado de 

IT Service serán de gran beneficio también para la empresa, debido a que 

contaremos  con un servicio  alineado con las exigencias del mercado. 

La capacitación de estas dos áreas será un proceso continuo a la ejecución de 

la evaluación de desempeño, de esta manera el colaborador notará que la 

empresa se interesa en su desarrollo profesional dentro de la compañía. 



70 
 

La posibilidad de realizar una línea de carrera en  la empresa, es un factor 

muy importante a considerar dentro de la motivación al personal. 

Por otro lado, para mejorar la motivación y retener al talento humano, 

creemos necesaria implementar una política de aumento de sueldo sobre el 

básico al equipo de ventas, una vez cumplido el año de trabajo. Como 

requisito previo se les solicitará haber cumplido con los objetivos de ventas 

del año y obtener buenos resultados en la evaluación de desempeño.  

 

7.4.3 Sistema de remuneración. 

 

Existirá un comité de recursos humanos que se encargará de diseñar las 

políticas y procedimientos del sistema de remuneración de la empresa, asi 

como, evaluar la cantidad de empleados y excepciones a las normas 

establecidas para el sistema de remuneraciones. 

 

Al inicio básicamente habrá remuneraciones ordinarias de manera mensual 

sujeta a la normativa vigente sobre el trabajador, así también, remuneraciones 

extraordinarias por logros y eficiencias obtenidos.  

 

La estructura mínima a contar para el sistema de remuneración es la siguiente: 

 Definición de los puestos 

 Análisis y evaluación de las actividades por puesto 

 Fijación del precio de mercado del puesto. Aplicación de escalas 

salariales 

 Aplicación del sistema. Aumentos, bonos, Etc. 

 Capacitación y concientizar sobre el sistema 

 Evaluación del rendimiento del puesto: Calidad del trabajo, volumen 

de trabajo, Eficiencias, Ahorros, Etc. 

Las remuneraciones pueden ser ordinarias, donde se basan según la estructura 

organizacional, según los puestos, organigrama y fondo de las actividades 

que realiza el puesto según una escala de remuneraciones fijadas dentro de la 

estructura del sistema. 
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Las remuneraciones pueden ser del tipo extraordinarias, con el propósito de 

ser usado como incentivos o instrumento de motivación, productividad y/o 

compensación de las labores en conjunto de una unidad, área o persona. Estas 

remuneraciones no necesariamente pueden ser proporcionadas en efectivo u 

otros valores previamente acordados entre empresa y empleado o unidad de 

la empresa. 

 

Existen riesgos que se deben considerar dentro del sistema de 

remuneraciones: 

 

Riesgo de crédito de las operaciones: Perdida del potencial de las operaciones 

por falta de pago de compromisos. 

 

Riesgo de mercado: Perdida de potencial a causa de la pérdida de valor de los 

activos, tasas de interés, tipo de cambio o índices de precios. 

 

Riesgo Operativo: Debido a deficiencias operativas o fallas de controles 

internos. 

 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

Se define de acuerdo a la estructura del organigrama donde tenemos: 

 

 Administrador –. Obtendrá remuneraciones ordinarias.  

 Jefe de Marketing - Obtendrá remuneraciones ordinarias 

 Jefe de atención a clientes – Obtendrá remuneraciones ordinarias  

 Jefe de TI – Obtendrá remuneraciones ordinarias. 

 

La estructura de gastos de recursos humanos al inicio de las operaciones está 

sujeto a los ingresos y asignación libre de los participantes del proyecto, es 

decir cada miembro del equipo pondrá como activo de la empresa sus propios 
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recursos como medios tecnológicos para comunicarse y trabajar, usar como 

oficina su propia vivienda, las movilidades a cuenta propia y sobre todo su 

labor operacional. 

En cuanto se llegue a un nivel de ingresos estable se elaborará una estructura 

de gastos que se asignarán para cada puesto y que debe mantener una 

proporcionalidad entre las remuneraciones y demás gastos asignados a cada 

persona como se indica en el siguiente cuadro. Vale señalar que la 

información mostrada es estimada y después de un año de operación: 
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Tabla 8 

Planilla de Gastos de Recursos Humanos 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

8.1 Supuestos generales 

 

Para la elaboración del proyecto en la fase financiera se ha considerado los 

siguientes supuestos para su elaboración: 

 

La proyección de la información financiera se ha elaborado en un periodo de 

5 años en el futuro a partir de inicio del año 2019 como momento presente. 

Esta proyección afecta a: 

 

 Flujos de caja 

 Estados financieros 

 Cronograma de pagos  

 Indicadores de rendimiento 

 Análisis de sensibilidad 

 

La proyección ha tomado como el momento 0 o momento de la inversión el 

primer semestre del 2019 y el segundo semestre como inicio de la operación 

extendiéndose incluso hasta el primer semestre del 2024 para propósito de 

recuperación del capital de trabajo. 

 

La proyección de los datos de ventas se fijado de acuerdo a un método 

cuantitativo de series de tiempo de promedio simple debido a que se cuenta 

con datos históricos de la demanda tanto de Roommies y arrendatarios. 

 

En el análisis financiero sólo se ha considerado el impuesto a la renta como  

información fiscal de 29.50%, tampoco se ha considerado datos 

inflacionarios en el análisis. 

 

Para el análisis se ha prefijado datos promedios en los precios de los contratos 

de alquiler y duración del contrato. 
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En nuestros análisis cualitativos se generó una zonificación de la oferta de 

potenciales arrendatarios que han sido trasladados al análisis financiero por 

medio de un promedio de Roommies por habitación o departamento, 

considerando un margen de error de 20% para la obtención de un escenario 

con resultados bastantes conservadoras. 

 

La estructura de los flujos de caja está elaborados considerando los objetivos 

estratégicos a corto, mediano y largo plazo. 

 

Las tarifas para los servicios de proveedores consideran como unidad de 

medida un servicio cobrado por hora en el periodo de corto plazo, para los 

periodos de mediano y largo plazo es por contrato exitoso. 

 

Por ser una empresa de recién inicio en las proyecciones se está considerando 

remuneraciones acorde  a la competitividad laboral a largo plazo. 

 

Se considera el financiamiento externo de parte de entidades financieras en 

un 75% y 25% de recursos propios. 

 

Para las tasas de intereses que aplican a la financiación se considera un 

promedio de la oferta financiera a nivel nacional. 

 

Para las tasas que apliquen a los cálculos de costos de oportunidad son 

relacionadas al mercado inmobiliario locales. 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

 

Debido a que los servicios prestados son por medio de una aplicación movil 

y contar con servicios de proveedores tanto a corto, mediano y largo plazo, 

no existe o es muy ínfimo los costos relacionados a activos, costos de 

producción o ventas ya que los servicios de Roommies, finalmente es una 

intermediación entre arrendatarios (Oferta) y Roommies (Demanda), todo 
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esfuerzo de la empresa va en integrarlos. Esto se ve reflejado en la 

información proyectada de la empresa. 

 

Este criterio lo estamos aplicando debido que la empresa, como tal  deriva 

todos sus recursos de producción de sus servicios a proveedores 

especializados en los campos del marketing, ventas, tecnologías de la 

información, legal y financiero. Tanto en su implementación como en su 

mantenimiento y mejoras estarán bajo la gestión de un proveedor 

especializado con propuestas económicas competitivas. 

 

  

Tabla 9 

Resumen de Inversiones 

DESCRIPCION Sub Total % 

Servicios de TI Desarrollo APP  S/    80,000.00  66% 

Capital de trabajo  S/    30,000.00  25% 

Servicios de Marketing (FreeLancer)  S/      4,800.00  4% 

Servicios de Ventas e impulsación  S/      4,800.00  4% 

Asesorías Legales  S/      1,920.00  2% 

Total de Inversión  S/ 141,520.00  100% 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Para el desarrollo de la aplicación movil se ha considerado contar con los 

servicios de Amazon Web Services para la financiación o uso de su 

infraestructura tecnológica. En el caso del resto de servicios como marketing, 

ventas y legal son servicios de FreeLancer o personas especializadas en el 

rubro orientado a tecnologías de la información aptas para start-ups. 

 

La parte del capital de trabajo está orientado a los gastos administrativos y 

contingencias necesarios para el impulso y arranque del negocio a corto 

plazo. 
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No se está considerando depreciaciones ni amortizaciones de los activos en 

el periodo de análisis debido a la estrategia de derivar los servicios a 

proveedores especializados. 

 

8.3 Proyección de ventas 

  

Para la construcción de la proyección de ventas se  ha considerado el precio 

promedio de alquiler de una habitación, que es de 600 soles mensuales, con 

un promedio de contrato de 6 meses. Es decir nos dará un contrato cerrado 

promedio de 3600 soles, De este contrato se obtendrá como beneficio una 

comisión única del 10%, para el contrato promedio será de 360 soles, en caso 

de renovación la comisión se activará nuevamente con el 10% de lo 

negociado. 

 

Por otro lado de la construcción de la proyección de ventas es importante 

contar con una proyección de los Roommies o personas que demandará 

cuartos, departamentos a alquilar y también de aquellas personas dispuestas 

a arrendar espacios de su propiedad. La proyección está alineada a los 

objetivos estratégicos donde se indica que al menos al corto plazo debemos 

extender nuestros servicios a dos universidades en lima de acuerdo a la 

segmentación estudiada: 

 

Tabla 10 

Cantidad de estudiantes proyectados 

Semestres 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 2021-1 2021-2 2022-1 2022-2 2023-1 2023-2 2024-1 

PUCP 22533 21453 22869 21621 22924 21509 22775 21528 22856 21553 22852 

UPC 50925 49020 53122 50908 54621 52174 52889 50700 53544 51261 53684 

UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE 
SANTA MARÍA           6897 6901 6901 6901 6901 6900 

OTRAS 
UNIVERSIDADES           26860 27522 26376 27767 26572 27812 

TOTAL 73457 70473 75991 72529 77545 107440 110087 105505 111069 106286 111248 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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El cuadro  explica la cantidad de estudiantes proyectados desde el 2019 hasta 

el 2024 en la universidad de Ciencias Aplicadas y la universidad Católica del 

Perú. A largo plazo, se está considerando a la universidad Católica de Santa 

María ubicado en Arequipa como parte de expansión de la empresa dentro 

del territorio nacional, además de considerar que no sólo el servicio está 

dirigido a estudiante sino que puede ampliar el nicho de mercado gracias a la 

propuesta de valor que identifica la demanda.  

 

Hay que considerar que se debe obtener un proyectado de la oferta o 

arrendadores que fue obtenido del promedio de Roommies que comparten 

habitaciones, dando como resultado de 2 Roommies por habitación. Debido 

a la zonificación y criterios de selección de la oferta se ha añadido un margen 

de error del 20% en que puede moverse  dicho resultado. Para el presente 

trabajo se ha obtenido el siguiente resultado: 

 

Tabla 11 

Oferta y demanda  

  2019 2020 2021 2022 2023 

Demanda de roommies 3524 24136 42177 49155 49557 

Oferta de habitaciones 352 2414 4218 4916 4956 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Con esta información recopilada se realizó el proyectado de ventas en el 

periodo de 5 años desde el año 2019 hasta el 2023. 

 

 

Tabla 12 

Cuadro de proyección de ventas 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Ingresos  S/          126,850.80   S/      868,881.18   S/  1,518,354.01   S/     1,769,583.50   S/    1,784,050.09  

Nota: Elaboración Propia 2019 
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 8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 

Dentro de los supuestos generales se indicó que para el negocio no se estaba 

considerando una proyección de costos debido a que no se contaba con 

activos porque básicamente los servicios se derivaban a proveedores de 

marketing, ventas, tecnologías de la información, legal y financiero. Pero si 

se cuenta con una serie de gastos  de las operaciones derivada del servicio de 

gestión y control del negocio. 

 

La estructura de gastos que demandan los servicios de nuestros proveedores 

son los siguientes: 

 

Tabla 13 

Proyección de Gastos 

  Por contrato Por hora 

Coworking S/                                         -  S/             399.91  

Gasto administrativo S/                                    5.00  S/                       -    

Servicios de Marketing (FreeLancer) S/                                  20.00  S/                20.00  

Micro - Influencer   S/             170.00  

Redes Sociales   S/                  0.83  

Servicios de Ventas e impulsación S/                                  10.00  S/                10.00  

Asesorías Legales S/                                  10.00  S/                20.00  

Asesorías Contables S/                                  10.00  S/                20.83  

Servicios de TI (Desarrollo y Mantto)  S/                                  15.00  S/                14.42  

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

Para el volumen de trabajo de un administrador, jefe de marketing, Jefe de 

atención a los clientes y jefe de TI se ha considerado servicios de agua, 

internet en el largo plazo de 400 soles anuales. 

 

Con esta información se estructura u flujo de los gastos operativos: 
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Tabla 14 

Gastos Operativos 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Gastos de Operación 
S/               

1,761.82 
S/        

12,067.79 
S/        

21,088.25 
S/           

24,577.55 
S/          

24,778.47 

Servicios básicos Internet, 
Luz, Agua) 

S/                            
- 

S/                        
- 

S/              
200.00 

S/                 
400.00 

S/                
400.00 

Alquiler Oficina (Coworking) 
S/                            
- 

S/                        
- 

S/        
19,195.58 

S/           
38,391.17 

S/          
38,391.17 

Servicios de Marketing 
(FreeLancer) 

S/               
7,047.27 

S/        
48,271.18 

S/        
84,353.00 

S/           
98,310.19 

S/          
99,113.89 

Micro - Influencer 
S/               

4,080.00 
S/           

4,080.00 
S/                        
- 

S/                          
- 

S/                         
- 

Redes Sociales 
S/               

3,360.00 
S/           

6,720.00 
S/           

6,720.00 
S/             

6,720.00 
S/            

6,720.00 

Servicios de Ventas e 
impulsación 

S/               
3,523.63 

S/        
24,135.59 

S/        
42,176.50 

S/           
49,155.10 

S/          
49,556.95 

Asesorías Legales 
S/               

3,523.63 
S/        

24,135.59 
S/        

42,176.50 
S/           

49,155.10 
S/          

49,556.95 

Asesorías Contables 
S/               

7,340.90 
S/        

50,282.48 
S/        

87,867.71 
S/         

102,406.45 
S/       

103,243.64 

Servicios de TI (Desarrollo y 
Mantto) 

S/               
5,285.45 

S/        
36,203.38 

S/        
63,264.75 

S/           
73,732.65 

S/          
74,335.42 

Total 
S/             

35,922.70 
S/      

205,896.01 
S/      

367,042.29 
S/         

442,848.20 
S/       

446,096.49 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Se suma dentro de los gastos las remuneraciones anuales que son 

consideradas con los beneficios sociales para el largo plazo, es decir a partir 

del año 2021 

 

Tabla 15 

Gastos de Remuneraciones 

 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Remuneraciones  S/                       -     S/                            -     S/      417,600.00   S/      417,600.00   S/         417,600.00  

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

 

Para las operaciones iniciales y corrientes se está considerando un 

presupuesto de 50000 soles  que serán extendidos hasta el 2020 para las 
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actividades corto y mediano plazo, considerando su recuperación para el año 

2024. 

 

Tabla 16 

Calculo de capital de Trabajo  

 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Capital de 
trabajo 

S/      -50,000.00 
 S/                            
-    

 S/                        
-    

 S/                        
-    

 S/                          
-    

 S/          50,000.00  

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

 

La inversión llega a ser 141520 soles, las cuales se ha considerado para el 

financiamiento interno, es decir hecho por parte de los accionistas de la 

empresa un 35%  y 65% de financiamiento externo  proveniente de entidades 

financieras o entidades que ofrezcan sus infraestructuras tecnológicas en el 

desarrollo de la aplicación y gestión tecnológica. 

 

Tabla 17 

Estructura de Inversión y Financiamientos 

Inversión  S/    141,520.00  

Financiamiento interno del 35% del financiamiento total  S/      49,532.00  

Financiamiento externo por deuda del 65% del financiamiento total  S/      91,988.00  

 

 

Para la amortización de la deuda externa se ha considerado el siguiente 

consolidado de pagos anuales: 
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Tabla 18 

Amortización de la deuda externa 

 

 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Amortización 
Inversión externa 

 S/   -117,405.65   S/           -34,876.34   S/       -27,271.20   S/       -27,271.20   S/         -24,998.60  

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo)  

 

Identificado los elementos y estructura de los flujos proyectados  se pueden 

proyectar los estados financieros: 

 

Tabla 19 

Estados de Resultados 

ESTADOS DE RESULTADOS 

   AÑO 0   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

INGRESO POR VENTAS    S/  126,850.80   S/   868,881.18   S/  1,518,354.01   S/  1,769,583.50   S/  1,784,050.09  

COSTO DE VENTAS    S/                   -     S/                     -     S/                       -     S/                       -     S/                       -    

UTILIDAD BRUTA    S/  126,850.80   S/   868,881.18   S/  1,518,354.01   S/  1,769,583.50   S/  1,784,050.09  

GASTOS OPERATIVOS    S/  -35,922.70   S/  -205,896.01   S/    -784,642.29   S/    -860,448.20   S/    -863,696.49  

DEPRECIACION    S/                   -     S/                     -     S/                       -     S/                       -     S/                       -    

AMORTIZACION    S/                   -     S/                     -     S/                       -     S/                       -     S/                       -    

UTILIDAD OPERATIVA    S/    90,928.10   S/   662,985.18   S/     733,711.71   S/     909,135.30   S/     920,353.60  

GASTOS FINANCIEROS    S/        -877.07   S/          -517.65   S/                       -     S/                       -     S/                       -    

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS    S/    90,051.03   S/   662,467.53   S/     733,711.71   S/     909,135.30   S/     920,353.60  

I.R. 29.5%    S/  -26,565.05   S/  -195,427.92   S/    -216,444.96   S/    -268,194.91   S/    -271,504.31  

UTILIDAD NETA    S/    63,485.97   S/   467,039.61   S/     517,266.76   S/     640,940.39   S/     648,849.29  

 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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El estado de resultados nos muestra el rendimiento económico de la empresa, 

en ese sentido, el proyectado nos muestra utilidades netas siempre y cuando 

se cumplan las metas de ingresos y control de los gastos. 

 

Si es cierto que el año 0 es decir el 2019, se ha considerado el segundo 

semestre dentro del proyectado de los estados de resultados, debido que se 

cuenta con ingresos en dicho semestre, que es el momento de inicio de las 

operaciones de la empresa. 

 

 

 

 

Tabla 20 

Balance General 

BALANCE GENERAL 

              

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Activo Corriente             

Caja y Bancos 
 S/ 
141,520.00            

Cuentas por cobrar 

 S/                   

-    

 S/  

126,850.80  

 S/   

868,881.18  

 S/  

1,518,354.01  

 S/  

1,769,583.50  

 S/  

1,784,050.09  

Proveedores             

Inventarios 

 S/                   

-    

 S/                   

-    

 S/                     

-    

 S/                       

-    

 S/                       

-    

 S/                       

-    

Total Activo Corriente 
 S/ 
141,520.00  

 S/  
126,850.80  

 S/   
868,881.18  

 S/  
1,518,354.01  

 S/  
1,769,583.50  

 S/  
1,784,050.09  

              

Activo No Corriente             

Intangible       
 S/     
226,200.00  

 S/     
452,400.00  

 S/     
452,400.00  

IME 

 S/                   

-    

 S/                   

-    

 S/                     

-    

 S/                       

-    

 S/                       

-    

 S/                       

-    

Amortización   

 S/                   

-    

 S/                     

-          

Depreciación    
 S/                   
-    

 S/                     
-    

 S/                       
-    

 S/                       
-    

 S/                       
-    

Total Activo No Corriente 

 S/                   

-    

 S/                   

-    

 S/                     

-    

 S/     

226,200.00  

 S/     

452,400.00  

 S/     

452,400.00  

TOTAL ACTIVOS 

 S/ 

141,520.00  

 S/  

126,850.80  

 S/   

868,881.18  

 S/  

1,744,554.01  

 S/  

2,221,983.50  

 S/  

2,236,450.09  

              

PASIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Pasivo Corriente             

Cuentas Por Pagar   
 S/    
35,922.70  

 S/   
205,896.01  

 S/     
593,242.29  

 S/     
895,248.20  

 S/     
898,496.49  

Remuneraciones Por Pagar       

 S/     

417,600.00  

 S/     

417,600.00  

 S/     

417,600.00  
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Impuestos por Pagar   

 S/    

26,565.05  

 S/   

195,427.92  

 S/     

216,444.96  

 S/     

268,194.91  

 S/     

271,504.31  

Total Pasivo Corriente 

 S/                   

-    

 S/    

62,487.76  

 S/   

401,323.93  

 S/  

1,227,287.25  

 S/  

1,581,043.12  

 S/  

1,587,600.80  

              

Pasivo No Corriente             

Préstamos 

 S/    

91,520.00  

 S/                   

-    

 S/                     

-    

 S/                       

-    

 S/                  

0.00  

 S/                       

-    

Total Pasivo No Corriente 

 S/    
91,520.00  

 S/                   
-    

 S/                     
-    

 S/                       
-    

 S/                  
0.00  

 S/                       
-    

TOTAL PASIVOS 

 S/    

91,520.00  

 S/    

62,487.76  

 S/   

401,323.93  

 S/  

1,227,287.25  

 S/  

1,581,043.12  

 S/  

1,587,600.80  

              

PATRIMONIO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Acciones 

 S/    

30,000.00  

 S/    

10,000.00  

 S/            

517.00        

Reserva Legal   
 S/          
877.00  

 S/                     
-          

Utilidades   

 S/    

63,485.97  

 S/   

467,039.61  

 S/     

517,266.76  

 S/     

640,940.39  

 S/     

648,849.29  

TOTAL PATRIMONIO 

 S/    

30,000.00  

 S/    

64,362.97  

 S/   

467,556.61  

 S/     

517,266.76  

 S/     

640,940.39  

 S/     

648,849.29  

              

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 

 S/ 

121,520.00  

 S/  

126,850.73  

 S/   

868,880.53  

 S/  

1,744,554.01  

 S/  

2,221,983.50  

 S/  

2,236,450.09  

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

Tabla 21 

Flujo de Caja de Libre 

  0 2019 2020 2021 2022 2023 

Ingresos   

 S/          

126,850.80  

 S/      

868,881.18  

 S/  

1,518,354.01  

 S/     

1,769,583.50  

 S/    

1,784,050.09  

Gastos de 

Administración   

 S/               

1,761.82  

 S/        

12,067.79  

 S/        

21,088.25  

 S/           

24,577.55  

 S/          

24,778.47  

Servicios básicos 

Internet, Luz, 

Agua)   

 S/                            

-    

 S/                        

-    

 S/              

200.00  

 S/                 

400.00  

 S/                

400.00  

Alquiler Oficina 

(Coworking)   

 S/                            

-    

 S/                        

-    

 S/        

19,195.58  

 S/           

38,391.17  

 S/          

38,391.17  

Servicios de 

Marketing 

(FreeLancer)   

 S/               

7,047.27  

 S/        

48,271.18  

 S/        

84,353.00  

 S/           

98,310.19  

 S/          

99,113.89  

Micro - 

Influencer   

 S/               

4,080.00  

 S/           

4,080.00  

 S/                        

-    

 S/                          

-    

 S/                         

-    

Redes Sociales   

 S/               

3,360.00  

 S/           

6,720.00  

 S/           

6,720.00  

 S/             

6,720.00  

 S/            

6,720.00  

Servicios de 

Ventas e 

impulsación   

 S/               

3,523.63  

 S/        

24,135.59  

 S/        

42,176.50  

 S/           

49,155.10  

 S/          

49,556.95  

Asesorías 

Legales   

 S/               

3,523.63  

 S/        

24,135.59  

 S/        

42,176.50  

 S/           

49,155.10  

 S/          

49,556.95  

Asesorías 

Contables   

 S/               

7,340.90  

 S/        

50,282.48  

 S/        

87,867.71  

 S/         

102,406.45  

 S/       

103,243.64  

Servicios de TI 

(Desarrollo y 

Mantto)   

 S/               

5,285.45  

 S/        

36,203.38  

 S/        

63,264.75  

 S/           

73,732.65  

 S/          

74,335.42  

Total   

 S/             

35,922.70  

 S/      

205,896.01  

 S/      

367,042.29  

 S/         

442,848.20  

 S/       

446,096.49  
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Remuneraciones   

 S/                            

-    

 S/                        

-    

 S/      

417,600.00  

 S/         

417,600.00  

 S/       

417,600.00  

UAI   

 S/             

90,928.10  

 S/      

662,985.18  

 S/      

733,711.71  

 S/         

909,135.30  

 S/       

920,353.60  

IR 29.5%   

 S/             

26,823.79  

 S/      

195,580.63  

 S/      

216,444.96  

 S/         

268,194.91  

 S/       

271,504.31  

Flujo de caja 

operativo   

 S/             

64,104.31  

 S/      

467,404.55  

 S/      

517,266.76  

 S/         

640,940.39  

 S/       

648,849.29  

Servicios de TI 

Desarrollo APP 

 S/      -

80,000.00            

Capital de trabajo 

 S/      -

50,000.00  

 S/                            

-    

 S/                        

-    

 S/                        

-    

 S/                          

-    

 S/          

50,000.00  

Servicios de 

Marketing 

(FreeLancer) 

 S/        -

4,800.00            

Servicios de 

Ventas e 

impulsación 

 S/        -

4,800.00            

Asesorías 

Legales 

 S/        -

1,920.00            

Amortización 

Inversión externa 

 S/      -

91,520.00  

 S/           -

25,885.65  

 S/       -

34,876.34  

 S/       -

27,271.20  

 S/         -

27,271.20  

 S/        -

24,998.60  

            

Flujo de caja de 

la inversión   

 S/         -

167,405.65  

 S/       -

34,876.34  

 S/       -

27,271.20  

 S/         -

27,271.20  

 S/        -

24,998.60  

Flujo de caja de 

libre 

disponibilidad   

 S/         -

103,301.34  

 S/      

432,528.21  

 S/      

489,995.56  

 S/         

613,669.19  

 S/       

623,850.69  

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

 

8.8 Flujo Financiero 

 

Se ha considerado la siguiente estructura del financiamiento externo: 

 

Tabla 22 

Estructura de financiamiento externo 

Estructura del financiamiento externo 
% de 

financiamiento 
 Monto  Tasa 

Incubadora de negocios 66%  S/      93,205.07  15% 

Entidades financieras 8.14%  S/      11,519.73  23% 

Nota: Elaboración Propia 2019 
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E flujo de dinero proveniente de entidades financieras provienen de entidades 

financieras con una tasa del 23% como dato promedio, generándose el 

siguiente cronograma de pagos: 

 

Tabla 23 

Cronogramas de Pagos 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Para el caso del financiamiento del desarrollo de la aplicación se está 

considerando una incubadora de negocios tipo Wayra, Endevor usando 

plataformas tecnológicas para el desarrollo de los sistemas tecnológicos 

involucrados en el servicio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° FECHA PAGO SALDO CAPITAL INTERESES CUOTA SIN ITF ITF CUOTA ESCUDO FISCAL

0 11,642.07S/      

1 01/08/2019 10,765.23S/      876.84S/            209.56S/           1,086.40S/           0.05 1,086.45S/      61.82S/            

2 02/09/2019 9,872.61S/        892.62S/            193.78S/           1,086.40S/           0.05 1,086.45S/      57.17S/            

3 01/10/2019 8,969.71S/        902.90S/            183.50S/           1,086.40S/           0.05 1,086.45S/      54.13S/            

4 04/11/2019 8,029.02S/        940.69S/            145.71S/           1,086.40S/           0.05 1,086.45S/      42.98S/            

5 02/12/2019 7,087.14S/        941.88S/            144.52S/           1,086.40S/           0.05 1,086.45S/      42.63S/            

6 02/01/2020 6,132.46S/        954.68S/            131.72S/           1,086.40S/           0.05 1,086.45S/      38.86S/            

7 03/02/2020 5,149.26S/        983.20S/            103.20S/           1,086.40S/           0.05 1,086.45S/      30.44S/            

8 02/03/2020 4,164.61S/        984.65S/            101.75S/           1,086.40S/           0.05 1,086.45S/      30.02S/            

9 03/03/2020 3,145.86S/        1,018.75S/         67.65S/             1,086.40S/           0.05 1,086.45S/      19.96S/            

10 03/04/2020 2,116.09S/        1,029.77S/         56.63S/             1,086.40S/           0.05 1,086.45S/      16.71S/            

11 01/05/2020 1,069.02S/        1,047.07S/         39.33S/             1,086.40S/           0.05 1,086.45S/      11.60S/            

12 02/06/2020 0 1,069.02S/         17.37S/             1,086.39S/           0.05 1,086.44S/      5.12S/              

11,642.07S/       1,394.72S/        13,036.79S/         13,037.39S/    
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Tabla 24 

Descripción de Cronograma de Pagos 

 

     Nota: Elaboración Propia 2019 

N° FECHA PAGO SALDO CAPITAL INTERESES CUOTA SIN ITF ITF CUOTA ESCUDO FISCAL

97,020.54S/      

1 01/04/2019 95,922.74S/      1,097.80S/         1,174.70S/        2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      346.54S/          

2 02/05/2019 94,811.65S/      1,111.09S/         1,161.41S/        2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      342.62S/          

3 03/06/2019 93,724.37S/      1,087.28S/         1,185.22S/        2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      349.64S/          

4 01/07/2019 92,476.25S/      1,248.12S/         1,024.38S/        2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      302.19S/          

5 01/08/2019 91,323.43S/      1,152.82S/         1,119.68S/        2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      330.31S/          

6 02/09/2019 90,192.54S/      1,130.89S/         1,141.61S/        2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      336.77S/          

7 01/10/2019 88,941.22S/      1,251.32S/         1,021.18S/        2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      301.25S/          

8 04/11/2019 87,850.50S/      1,090.72S/         1,181.78S/        2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      348.63S/          

9 02/12/2019 86,538.18S/      1,312.32S/         960.18S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      283.25S/          

10 02/01/2020 85,313.46S/      1,224.72S/         1,047.78S/        2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      309.10S/          

11 03/02/2020 84,107.44S/      1,206.02S/         1,066.48S/        2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      314.61S/          

12 02/03/2020 82,754.21S/      1,353.23S/         919.27S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      271.18S/          

13 01/04/2020 81,451.17S/      1,303.04S/         969.46S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      285.99S/          

14 04/05/2020 80,228.90S/      1,222.27S/         1,050.23S/        2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      309.82S/          

15 01/06/2020 78,833.28S/      1,395.62S/         876.88S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      258.68S/          

16 01/07/2020 77,484.31S/      1,348.97S/         923.53S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      272.44S/          

17 03/08/2020 76,210.89S/      1,273.42S/         999.08S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      294.73S/          

18 01/09/2020 74,801.27S/      1,409.62S/         862.88S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      254.55S/          

19 01/10/2020 73,405.06S/      1,396.21S/         876.29S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      258.51S/          

20 02/11/2020 72,050.18S/      1,354.88S/         917.62S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      270.70S/          

21 01/12/2020 70,593.45S/      1,456.73S/         815.77S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      240.65S/          

22 04/01/2021 69,258.94S/      1,334.51S/         937.99S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      276.71S/          

23 01/02/2021 67,743.42S/      1,515.52S/         756.98S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      223.31S/          

24 01/03/2021 66,211.33S/      1,532.09S/         740.41S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      218.42S/          

25 05/04/2021 64,844.65S/      1,366.68S/         905.82S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      267.22S/          

26 03/05/2021 63,280.88S/      1,563.77S/         708.73S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      209.08S/          

27 01/06/2021 61,724.86S/      1,556.02S/         716.48S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      211.36S/          

28 01/07/2021 60,175.46S/      1,549.40S/         723.10S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      213.31S/          

29 02/08/2021 58,655.20S/      1,520.26S/         752.24S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      221.91S/          

30 01/09/2021 57,069.84S/      1,585.36S/         687.14S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      202.71S/          

31 01/10/2021 55,465.91S/      1,603.93S/         668.57S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      197.23S/          

32 02/11/2021 53,886.78S/      1,579.13S/         693.37S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      204.54S/          

33 01/12/2021 52,224.40S/      1,662.38S/         610.12S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      179.99S/          

34 03/01/2022 50,625.28S/      1,599.12S/         673.38S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      198.65S/          

35 01/02/2022 48,925.97S/      1,699.31S/         573.19S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      169.09S/          

36 01/03/2022 47,188.21S/      1,737.76S/         534.74S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      157.75S/          

37 01/04/2022 45,487.05S/      1,701.16S/         571.34S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      168.55S/          

38 02/05/2022 43,765.30S/      1,721.75S/         550.75S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      162.47S/          

39 01/06/2022 42,005.51S/      1,759.79S/         512.71S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      151.25S/          

40 01/07/2022 40,225.10S/      1,780.41S/         492.09S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      145.17S/          

41 01/08/2022 38,439.64S/      1,785.46S/         487.04S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      143.68S/          

42 01/09/2022 36,632.56S/      1,807.08S/         465.42S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      137.30S/          

43 03/10/2022 34,818.00S/      1,814.56S/         457.94S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      135.09S/          

44 02/11/2022 32,953.39S/      1,864.61S/         407.89S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      120.33S/          

45 01/12/2022 31,054.00S/      1,899.39S/         373.11S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      110.07S/          

46 02/01/2023 29,169.70S/      1,884.30S/         388.20S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      114.52S/          

47 01/02/2023 27,238.92S/      1,930.78S/         341.72S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      100.81S/          

48 01/03/2023 25,264.13S/      1,974.79S/         297.71S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      87.82S/            

49 03/04/2023 23,317.38S/      1,946.75S/         325.75S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      96.10S/            

50 02/05/2023 21,308.88S/      2,008.50S/         264.00S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      77.88S/            

51 01/06/2023 19,286.01S/      2,022.87S/         249.63S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      73.64S/            

52 03/07/2023 17,254.60S/      2,031.41S/         241.09S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      71.12S/            

53 01/08/2023 15,177.46S/      2,077.14S/         195.36S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      57.63S/            

54 01/09/2023 13,088.73S/      2,088.73S/         183.77S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      54.21S/            

55 02/10/2023 10,974.71S/      2,114.02S/         158.48S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      46.75S/            

56 02/11/2023 8,835.09S/        2,139.62S/         132.88S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      39.20S/            

57 01/12/2023 6,662.62S/        2,172.47S/         100.03S/           2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      29.51S/            

58 02/01/2024 4,473.41S/        2,189.21S/         83.29S/             2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      24.57S/            

59 01/02/2024 2,253.32S/        2,220.09S/         52.41S/             2,272.50S/           0.1 2,272.60S/      15.46S/            

60 01/03/2024 -S/                2,253.32S/         25.51S/             2,278.83S/           0.1 2,278.93S/      7.53S/              

97,020.54S/       39,335.79S/      136,356.33S/       136,362.33S/  
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital 

 

Para calcular la tasa de descuento promedio ponderado (WACC) se cuenta con las relaciones de 

inversión internas y externas las tasas respectivas. Y  las tasas de rendimiento promedio anual exigida 

por el inversionista (COK). 

Tabla 25 

Tasa de descuento WACC 

WACC Wd Rd (1-IR) We Re 

0.15 0.65 0.23 0.705 0.35 0.14 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Para el caso del cálculo del COK se ha considerado una prima de riesgo del 

mercado local y una beta de volatilidad asociada al mercado bursátil local. 

 

 

Tabla 26 

Tasa de Cok 

COK DEL PROYECTO 

(%) 

TASA DE LIBRE RIESGO 

(Rf) 

β DEL PROYECTO 

(β) 

PRIMA DE RIESGO DEL 

MERCADO 

(rm-rf) 

20.04 3.24 2 8.4 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

 

El proyecto cuenta con una VAN con un WACC de 15.45% para la empresa 

es positivo. 
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Tabla 27 

Flujo de caja de Libre disponibilidad 

Flujo de 

caja de 

libre 

disponibilid

ad 

 S/   -

141,520.00  

 S/            -

103,301.34  

 S/      

432,528.21  

 S/      

489,995.56  

 S/         

613,669.19  

 S/       

623,850.69  

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

El proyecto con una VAN con un COK de 20% es viable para los 

inversionistas: 

 

Tabla 28 

Flujo de caja del inversionista 

FLUJO DE CAJA 

DEL 

INVERSIONISTA 

2019 2020 2021 2022 2023 

 S/             -217,507.06   S/       401,145.54   S/       465,350.14   S/          588,197.37   S/        600,651.47  

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

Para el ROE y el ROA se cuenta con los siguientes valores para los años 2019 

al 2023 que son igualmente positivos para el negocio: 

 

 

Tabla 29 

Ratios 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ROA 0.34 0.42 0.22 0.24 0.24 

ROE 0.64 0.69 0.40 0.43 0.43 

WACC 

15.45% 

VAN 919519.79 

COK 

20% 

VPN 891665.61 
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Nota: Elaboración Propia 2019 

8.11 Análisis de riesgo 

 

Para el análisis de riesgo se ha considerado los siguientes criterios para 

valorar los riesgos más resaltantes del proyecto: 

 

Tabla 30 

Valores de Riesgo 

FACTOR RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO PRIORIDAD 

INGRESOS 
No obtener el número de ventas mínimo por motivo 

de comisiones 
2 3 6 

LEGAL 
No contar con las garantías necesarias de un 

arrendamiento seguro 
1 3 3 

PERSONAL Falta de personal las atenciones al cliente  2 1 2 

FINANCIAMIENTO No cumplir con el pago  de las deudas financieras 3 3 9 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

 

Los criterios de probabilidad e impacto según las siguientes valoraciones: 

 

Tabla 31 

Valores de probabilidades y de impacto 

Valor de 

probabilidad  
Descripción 

1 Poco probable 

2 Es probable 

3 Bastante probable 

Valor de impacto Descripción 

1 Bajo impacto al negocio 

2 Medio impacto al negocio 

3 Alto impacto en el negocio 

                 Nota: Elaboración Propia 2019  
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8.11.1 Análisis de sensibilidad 

 

Considerando que en un escenario donde la comisión sea reducida en 60% 

obtendríamos beneficios mínimos pero se mantendría la rentabilidad del 

negocio: 

 

Tabla 32 

Analasis de sensibilidad 

 

 

  2019 2020 2021 2022 2023 

FLCD  S/        -114,194.22   S/    214,497.26   S/    148,886.86   S/        24,435.60   S/       26,617.05  

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 2019 

 

8.11.2 Análisis de punto de equilibro 

 

El Punto de equilibrio de nuestra empresa es con lo que podemos contar para 

mantenernos operativos. Según la información desarrollada: 

 

Tabla 33 

Punto de Equilibrio 

 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos  S/ 126,850.80   S/ 868,881.18   S/ 1,518,354.01   S/ 1,769,583.50   S/ 1,784,050.09  

Costos fijos  S/      6,720.00   S/ 443,715.58   S/     463,111.17   S/     463,111.17   S/     463,111.17  

# Servicios 1112 3422 4960 4938 4960 

Precio promedio por 

contrato 
 S/      3,600.00   S/      3,600.00   S/          3,600.00   S/          3,600.00   S/          3,600.00  

Punto de equilibrio 

(unidades) 
2 123 129 129 129 

Punto de equilibrio 

(soles) 
 S/      7,200.00   S/ 442,800.00   S/     464,400.00   S/     464,400.00   S/     464,400.00  

 

WACC 

15.45% 

VAN S/ 185,509.82 
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Nota: Elaboración Propia 2019 

 

Para el año 2 se consideraría valores más sensatos ya que al inicio son de 

inversión sobre todo en la formación del negocio. 

 

 

9. CONCLUSIONES 

 

Existe una creciente tendencia de personas en las ciudades de establecerse de 

manera independiente y de no vivir dentro del hogar donde crecieron, esto se 

ve justificado en muchas ocaciones por la misma dinamica de las ciudades 

que se caracterizan por ser mas caoticas y tugurizadas ocacionando tiempos 

de retraso en las vidas de las personas perdidas en el trafico, puede ser el 

hecho que e viva muy distante del lugar de estudios  o del trabajo.   

 

Otro perfil de persona son los más jovenes que buscan tambien 

independizarse de sus familias, de dejar sus hogares y encargarse de la propia. 

Es muy atractiva la idea de independencia si se cuenta con la oportunidad de 

compartir momentos y responsabilidades.  Esta interacciòn social, forma a 

las personas y las condiciones en que negocian. 

 

Tambien se identifican muchas personas que contando con un espacio en 

casa, sea una habitaciòn, departamento o toda la propiedad, desean usar estos 

espacios considerados ociosos para emprender en el negocio de alquiler, pero 

se ven situados en una posiciòn donde el conocimiento de las leyes y reglas 

de convivenvia no estan a alcance, por lo tanto muchas veces se dilata el 

momento de emprender o simplemente lo obvian. Por ese motivo,  existe 

mucho desconocimiento en la parte legal cuando se llega a un contrato de 

arrendamiento. 

 

Ante las necesidades identificadas el servicio de Roomies se ofrece por medio 

de una aplicaciòn movil cuyo proposito es generar una red conformado por 
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los que arriendan que vendrìa ser la demanda y los arrendadores que es la 

oferta y que cuyo valor diferenciado es su confianza, seguridad y facilidad de 

para cerrar los contratos de arrendamientos y que va dirigido a es gran grupo 

de personas que desean ser independientes que estudien y trabajaen, fiel 

reflejo de dicha libertad y de crecer por su propia cuenta. 

 

El proyecto Roomies es un proyecto novedoso debido a que en Lima y 

provincias existe tradicionalmente la costumbre de vivir con la familia hasta 

una edad adulta, muchas veces avanzada. Por tal motivo vemos en la ciudad 

de Lima y muchas ciudades en el Perù que las casas cuentan con 3 o 4 pisos 

asignados por herenciaa familiares.  

 

Esta dimensionado crecer de manera gradual, primero en la ciudad de Lima, 

luego en provincia debido a que el modelo de negocio es novedoso. El 

negocio se ha estructurado a tres plazos. Todos ellos con objetivos especificos 

a cumplir y replanteos en caso de no lograr metas en el tiempo. 

 

La estrategia del negocio es en contar con servicios de proveedores por lo que 

nuestras relaciones con ellos deben ser bastante fortalecidos, ya que en ellos 

recae el dìa dìa del servicio dirigido a nuestros clientes. En ese sentido, se 

cuenta a corto y mediano plazo con un staff muy reducido que a largo plazo 

y dependiendo del crecimiento del negocio aumentar las capacidades de 

recursos y talento humano. 

 

A nivel del financiamiento el negocio se dirigirà a las entidades financieras 

locales, en ese sentido, el mercado financiero ofrece toda una serie de 

productos que se integrarian a la necesidad del negocio para el prestamo del 

emprendimiento. Por otro lado, es una tendencia creciente ofrecer 

plataformas de desarrollo o infrestructuras tecnologicas para automatizar 

muchos procesos del negocio, el cual el activo fijo tal cual estarìa trasladado 

a  otros udusrios. Nuestro modelo de megocio saca provecho de estas 

tendencias. 
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Nuestros proyectados de cinco años del negocio nos arrojan un resultado 

positivo obteniendo un retorno de la inversiòn alta en el primer año. Con 

respecto, a la empresa tambien es positivo el retorno haciendo bastante 

atractivo el emprendiemiento de este tipo de negocio. 
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