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RESUMEN 

 

Se observa como la calidad de vida de las personas se ve afectada al tener que realizar 

muchas actividades, lo que ocasiona que se disponga de escaso tiempo para disfrutar con 

sus allegados. Asimismo, puede suceder que no se disponga de las habilidades propicias 

para ejecutar tareas en casa como gasfitería, cerrajería, pintura, limpieza o electricista. 

Por esta razón, es que se ha desarrollado un novedoso modelo de negocio basado en una 

aplicación, el cual ofrece simplicidad, seguridad y calidad en cada uno de sus servicios 

dirigidos al cuidado del hogar, al cual llamamos Make it Easy. 

 

Se pretende llegar al cliente final mediante una interacción cercana con ellos con la cual 

perciban atributos positivos de la marca, mediante acciones en redes sociales y 

activaciones en puntos estratégicos. Por su parte, respecto a la captación de nuestros 

técnicos se considera que esta es factible a través de anuncios en distintos lugares como 

grandes cadenas mejoramiento del hogar en los que se ofrece servicios relacionados o 

también grandes afiches ubicados en quioscos. 

 

Es preciso indicar que nuestro segmento a atender son personas del NSE A y B que viven 

en la zonas 6 y 7 de la ciudad de Lima, según la clasificación de APEIM; el cual nos 

brinda un mercado de S/. 13 659 651 del cual pretendemos, con una inversión inicial de 

S/. 65,409.67, obtener el 1%; así como también obtener un Valor Actual Neto de  S/  

191,136.38 y una TIR de 94.2% proyectados a 3 años. 

 

Palabras clave: Calidad; aplicación; mercado; VAN; TIR; proyección.  
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Implementation of the Make it Easy Application 

ABSTRACT 

 

It is observed how the life quality of people is affected while having to carry out a large amount 

of activities leaving little time to enjoy with friends or family. Also, many times it can happen 

that you do not have the proper skills to perform tasks at home such as plumbing, locksmith, 

painting, cleaning or electrician. For this reason, we have developed a new business model, 

which offers simplicity, safety and quality in each of its services aimed at home care, which 

we call Make it Easy. 

It's intended to reach the final customer through a close interaction with them where they can 

perceive positive attributes of the brand, this will mainly be through actions on social networks 

and activations at strategic points. On the other hand, regarding the recruitment of our 

technicians it is considered that this is possible through advertisements in different places such 

as large home improvement chains in which related services are offered or also large posters 

located in kiosks. 

It is necessary to indicate that the segment to be attended are people from socioeconomic level 

A and B who live in zones 6 and 7 of the city of Lima, according to the APEIM classification; 

which gives us a market of S /. 13 659 651 of which we intend, with an initial investment of S 

/. 65,409.67, obtain 1%; as well as obtaining a Net Present value of S / 191,136.38 and an 

internal rate of return of 94.2% projected to 3 years. 

      

Keywords: Quality; application; market; VNA; IRR; projection 
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Implementación de la Aplicación Make it Easy 

 

 

1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

 

En la actualidad muchos residentes de las viviendas en la ciudad de Lima se encuentran en 

busca de personas capacitadas que brindan una serie de servicios requeridos en cada hogar. 

Todos los hogares requieren una serie de quehaceres para mantenerse en óptimo 

funcionamiento, el problema recae en que la mayor parte del tiempo los dueños de los hogares 

no poseen el tiempo necesario ni los conocimientos para realizar este tipo de tareas. MAKE IT 

EASY busca satisfacer esa necesidad brindando una plataforma virtual en donde los hogares 

puedan contactar de forma rápida, fácil y segura a personal capacitado para que visite la 

vivienda y efectúe el servicio requerido. Los servicios varían desde cosas muy simples como 

la limpieza del hogar hasta tareas más complicados que requieren ciertos conocimientos como 

pintura, cerrajería, electricista y gasfitería. El beneficio de esta aplicación, es que todos los 

servicios se van a poder solicitar directamente a través de ella, como también la app tendrá el 

registro de los técnicos (previa revisión de seguridad y aprobación de la empresa) y el puntaje 

el cual será calificado por cada cliente. Por otro lado, está aplicación también beneficiará al 

sector de servicios ya que los colaboradores calificados, podrán inscribirse y formar parte de 

esta familia en donde crecerán de manera significativa su cartera de clientes y van a poder ser 

contactados con mayor frecuencia y facilidad.  

 

1.1 Proceso de Selección de Personal. 

 

MAKE IT EASY tiene una etapa de selección de personal detallado y especializado 

en cada área, ya que nuestro principal recurso son nuestros trabajadores por el cual 

seguimos el siguiente proceso: 
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1.1.1 Vacante disponible: En este primer paso se obtiene la necesidad de 

contratar un personal adicional en nuestra empresa. 

1.1.2 Fuentes de Reclutamiento: La principal fuente de reclutamiento es la 

aplicación. El maestro de obra al descargar la aplicación y completar los 

datos obligatorios, automáticamente, está ingresando al proceso de 

selección de personal. 

1.1.3 Revisión de su solicitud y currículum: Se revisa el Currículum colgado o 

presentado y de acuerdo con los responsables se realiza la invitación. 

1.1.4 Entrevista Preliminar: Se realizará una entrevista oral con un responsable 

con experiencia en la actividad a realizar el cual dará el visto bueno para 

que continúe a la evaluación de conocimientos.  

1.1.5 Prueba de conocimientos: Este test nos dará la información necesaria acerca 

del posible trabajador para obtener un plano más amplio y así optar por una 

capacitación adicional en su rubro presentado por el postulante. 

1.1.6 Verificación de Antecedentes: Es necesario ver y estar seguros del perfil de 

los integrantes de nuestra empresa, es por esta razón que se tiene como 

requisito obligatorio la hoja de antecedentes penales y judiciales. 

1.1.7 Examen Físico: Por último, un examen médico para que los trabajadores 

estén en óptimas condiciones saludables. 

 

 

2 BUSINESS MODEL CANVAS (BMC) 

 

Ver Tabla 1. 
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Tabla 1 

Business model  canvas 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

3 VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

3.1  Descripción de la solución propuesta: 

 

Make It Easy, es una solución que se centra en una aplicación que contiene diferentes 

tipos de  servicios domésticos requeridos con alta frecuencia y además, busca darle 

una solución rápida, segura y a un precio razonable respecto al proceso de encontrar 

un maestro de obra que solucione problema del hogar tales como cerrajería, 

electricidad, entre otros. Esto se debe a que muchas veces los residentes, invierten 

una cantidad de tiempo considerable en la búsqueda de ellos o muchas veces, no se 

encuentran muy conforme con el trabajo realizado. La presente aplicación busca ser 

atractiva para el público objetivo mediante tres pilares básicamente. El primero, se 

trata de la geolocalización que ayudará a los consumidores finales elegir el maestro 
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de obra que se encuentre más cerca de su vivienda, con lo cual podría solucionar su 

inconveniente en tiempo menor que a lo habitual. El segundo, es que cada maestro 

dentro de su perfil podrá diseñar un álbum de fotografías respecto a sus trabajos 

previos y donde también se podrán apreciar los comentarios y puntuaciones 

respectivamente. Ello, le resultará más fácil al consumidor final respecto a su 

elección. Finalmente, la tercera, es que Make It Easy capacitará constantemente a 

sus asociados constantemente de forma gratuita respecto a nuevas técnicas a aplicar 

de acuerdo a sus especialidades. Con ello, se busca que los maestros desarrollen un 

mejor trabajo de manera que el cliente tenga el sentimiento que el dinero que está 

pagando vale la pena por el tipo de servicio brindado. 

 

3.2 Planteamiento de las hipótesis: 

 

Respecto al proceso de elaboración del Business Model Canvas (BMC), 

básicamente, se ha desarrollado la estructura del proyecto teniendo como foco 

principal en simplificar el proceso de elección de un maestro de obra y en la rapidez 

con la que se ejecuta. Sin embargo, conforme se ha continuado desarrollando la idea 

en cuestión, se han ido incorporándose nuevos conceptos como el albúm de imagen 

de los trabajos del maestro, entre otras funcionalidades y características que 

diferenciarán a Make It Easy de sus principales competidores. En base a lo 

mencionado, se han formulado las siguientes hipótesis: 

 

● Aplicación amigable y fácil de emplear a lo largo del proceso de localizar y 

elegir al maestro de obra para los usuarios finales. 

● El canal con mejor llegada hacia los usuarios finales es mediante entornos 

móviles en vez de sitios web. 

● La aplicación tendrá un impacto positivo en los maestros de obra asociados a 

la idea de negocio. 

 

● Los usuarios finales se encontrarán realmente interesados en usar la aplicación. 

● Usuarios finales se sentirán confiados y seguros trabajen en sus hogares. 

● Personal con conocimiento en programación, desarrollo y soporte será costoso. 



 

 

5 

● La capacitación otorgada a los maestros incrementará su nivel de satisfacción 

e identificación con la aplicación con lo cual desarrollarán con más empeño su 

labor. 

 

3.3 Diseño y desarrollo de mvps: 

 

En este proyecto se desarrolló un mockup de baja fidelidad en el cual se implementó 

la propuesta de valor que tenemos hacia nuestro cliente final. Esta muestra de baja 

fidelidad se implementara en la propuesta final bajo algunas observaciones, 

recomendaciones y consejos que nos brindan nuestros posibles clientes en el primer 

testeo que se realizará bajo los principales investigaciones que se realizó. El objetivo 

de esta propuesta es fidelizar al cliente bajo una plataforma interactiva y así lograr 

que este se relacione más con nuestro servicio que se le brindara. Por otro lado, 

adelante se creará una plataforma digital acerca de nosotros para tener mayor 

contacto con el cliente. Es decir, la comunicación será mucho más fácil e instantánea 

al momento de querer contactarse. Esto ayudará a que el cliente se sienta en 

confianza con nuestro servicio el cual estará siendo supervisado desde diferentes 

plataformas. Por estas dos plataformas también tendrá interacción nuestro personal 

enviado al domicilio, ya que el mismo puede interactuar con las personas 

responsables del servicio dando una opinión o modificando la información para que 

el servicio prestado sea superior e innovador  al de la competencia. Esto ayudará al 

cliente a obtener un punto de vista y opinión crítica, asimismo opciones de posibles 

soluciones o recomendaciones de la parte de un especialista una vez ya hecho su 

pedido. Para desarrollar estas plataformas se elaboraron algunas hipótesis y métricas 

con las cuales se pretende solucionar la necesidad. 
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Tabla 2 

Solución de necesidad 1 

 

 

Concepto                                   Descripción 

Hipótesis                                           La aplicación te       Posibles clientes interesados en usar nuestra  

                                aplicación. 

Experimento Entrevistar a 6 usuarios y enseñar nuestro mockup, que 

se adecuen con el perfil de nuestro posible cliente para 

tener una muestra objetiva. 

Métrica Clientes satisfechos con la aplicación VS total de 

clientes entrevistados  

Criterio de evaluación Se establecerá el éxito cuando se tenga una cantidad 

razonable de clientes satisfechos que afirman la utilidad 

del app es más sencilla y menos engorrosa que la forma 

habitual. 
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Tabla 3 

Solución de necesidad 2 

 

 

Concepto Descripción 

Hipótesis                                    Integración de los trabajadores independientes será  

                                   una ventaja para el proyecto. 

Experimento Los beneficios que obtendrán nuestros proveedores hacen 

que sean nuestro primer recurso humano para poder 

establecer el proyecto como viable. 

Métrica N° de consumidores finales interesados en nuestro 

servicio vs N° de consumidores que prefieren trabajos 

independientes. 

Criterio de evaluación Al obtiene una gran cantidad de consumidores finales se 

obtendrá una buena cadena de proveedores fidelizados. 
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Tabla 4 

Solución de necesidad 3 

 

 

Concepto Descripción 

Hipótesis Nuestra propuesta de negocio será altamente atractiva 

como para ser contratados por un público que suele 

buscar y contratar a especialistas en el cuidado del 

hogar. 

Experimento Recoger la opinión de 10 entrevistados, a quienes se les 

explicará los atributos de esta iniciativa a fin de conocer 

si son lo suficientemente valoradas. 

Métrica Nro. De personas que se muestran dispuestas a requerir 

de nuestros servicios vs Nro. De personas que no están 

tan convencidas. 

Criterio de evaluación Se validará la hipótesis en el caso de obtener un ratio del 

90% de personas a favor del lanzamiento. 
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Tabla 5 

Solución de necesidad 4 

 

 

Concep

to 

Descripción 

Hipótesis Resulta relevante para el éxito de Make It Easy que se 

emplee paquetes de promoción en redes sociales para 

lograr mayor alcance con nuestro público objetivo. 

Experimento Conocer qué tan frecuente es comparar información en 

redes sociales y finalmente requerir servicios a partir 

de ello. Se realizará entrevistas a un grupo de 8 

personas. 

Métrica Nro. De personas que usualmente primero se contacta 

con una empresa a través de sus redes sociales vs Nro. 

De personas que recurren a otros medios. 

Criterio de evaluación Se tendrá razón si el experimento otorga que al menos 

6 entrevistados menciona que a partir de lo visto en las 

redes sociales considera tomar los servicios de una 

empresa. 
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Tabla 6 

Solución de necesidad 5 

 

 

Concepto Descripción 

Hipótesis El proceso de selección del personal clave será lo 

suficientemente riguroso como para transmitir 

confiabilidad en el cliente. 

Experimento Consultar a un asesor independiente con el objetivo 

de recibir un análisis del protocolo que se sigue. 

Métrica Nro. De mejoras a realizar al proceso. 

Criterio de evaluación Se considerará como exitoso en el caso de que no se 

presenten más de 3 grandes cambios a aplicar. 
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Tabla 7 

Solución de necesidad 6 

 

 

Concepto Descripción 

Hipótesis Resulta valioso y práctico implementar una página 

web mediante la cual se pueda hacer tanto las 

solicitudes de servicios como conocer más de Make 

It Easy. Ello, en paralelo, al desarrollo de la 

aplicación. 

Experimento Entrevistar a 6 personas con el propósito de indagar 

acerca de su preferencia por encontrar en 

funcionamiento una web. 

Métrica Nro. De personas que consideran útil la página web 

vs Nro. De personas que preferirían usar la app. 

Criterio de evaluación Se tendrá razón si al menos el 60% de los 

entrevistados señalan que les parece conveniente la 

creación de una web. 
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3.4 MVP 1: 

 

3.4.1 Experimento 1 

 

a) Objetivo del experimento 

 

El objetivo del primer experimento realizado es el de observar como los 

potenciales consumidores interactúan con el mock up del aplicativo y analizar sus 

preferencias y opiniones. Las entrevistas abordaron una serie de puntos los cuales 

son de suma relevancia para nuestra investigación, dentro de estos se encuentran: 

La aceptación o preferencia de la aplicación en comparación a métodos 

tradicionales, las inquietudes o dudas que tienen los posibles consumidores, y 

diversas recomendaciones para mejorar el aplicativo.  

 

b) Diseño del experimento 

 

El diseño del experimento consiste en el mock up de la aplicación móvil, en donde 

se podrá apreciar el funcionamiento de la app desde el punto de vista del 

consumidor como también desde el punto de vista del maestro de obra. Por un 

lado, en el caso del consumidor comenzará con el registro y terminará con la 

selección y calificación del maestro seleccionado. Por otro lado, el maestro de 

obra comenzará con el registro seguido de una serie de requisitos para terminar 

con su perfil. Además, permitirá al usuario observar la simpleza en el 

funcionamiento de la aplicación de manera que pueda brindarnos sus opiniones y 

recomendaciones.  

 

c) Resultados obtenidos 

 

Luego de haber realizado una serie de entrevistas a los potenciales clientes, 

obtuvimos una serie de comentarios, recomendaciones e inquietudes las cuales 

nos ayudaran en la mejora de la aplicación. En primer lugar, la totalidad de los 

entrevistados tuvo una respuesta favorable hacia el app, nos comentaron que les 

parecía una idea excelente ya que a la gran mayoría les era difícil encontrar 

maestros de confianza para realizar los trabajos en el hogar como también les 
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tomaba mucho tiempo.  En segundo lugar, mencionaron que el proceso de 

selección de los maestros de obra debe ser muy estricto para poder darles la 

seguridad a los consumidores. En tercer lugar, hicieron énfasis en la puntualidad, 

la calidad y compromiso de los maestros hacia el trabajo (principales problemas 

en los servicios recibidos tradicionalmente). En cuarto lugar, al total de 

entrevistados les pareció fácil el uso de la app y no tuvieron ningún inconveniente 

en entenderlo.  

 

d) Interpretación de resultados 

 

Se percibe que la aplicación resulta bastante atractiva, se tuvo una gran aceptación 

en el total de los entrevistados ya que ven la app como algo innovador que 

soluciona un problema al que todos los hogares se enfrentan, facilitando el acceso 

a una extensa base de datos de maestros de obra como también la reducción de 

tiempo y complejidad al momento de solicitar un servicio. Por otro lado, el 

proceso de selección deberá ser muy estricto y corresponderá contar con los filtros 

necesarios para asegurar la excelencia, la confianza, y el compromiso de los 

maestros de obra. Además, se deberá hacer énfasis en la calificación de los 

maestros otorgada por los clientes al fin del servicio, de manera que pueda ser 

visualizado por otros clientes, pero sobre todo para que el maestro de obra se 

esfuerce en otorgar un buen servicio para tener la máxima calificación.   

 

e) Aprendizajes - Cambios a realizar 

 

Los principales cambios a realizar luego de realizar las entrevistas son realizar un 

proceso de selección y capacitación más riguroso al momento de revisar las 

solicitudes de los maestros de obra, y encontrar la manera de que los 

consumidores califiquen (siempre que se les realiza un servicio a través de la app) 

a los maestros de obra de forma objetiva.  

 

f) Resultados de la fan page 
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Figura 1.  Cantidad de  interacción obtenida en las redes sociales. 

 

 

Se realizó un estudio en base a las estadísticas que brinda la Fan page creada en 

la plataforma de Facebook. De ella se pudo concluir que la idea de negocio causó 

gran impacto en los visitantes de la página, ya que al día siguiente de haber sido 

creada se obtuvo 40 ¨me gusta¨ sin haber incurrido en publicidad. Tener esa 

acogida sin ningún tipo de publicidad quiere decir que esta nueva idea de servicio 

es atractiva para posibles usuarios. Por otro lado, se planteó la propuesta de 

comenzar a pagar una publicidad segmentando nuestro mercado objetivo. 

 

 

 

 

Figura 2. Reacciones de usuarios en Facebook 

 

Al analizar estas reacciones de algunos usuarios, se vio conveniente realizar dos 

tipos de encuesta a los seguidores para que nos proporcionen información acerca 

de que les pareció nuestra idea de negocio y que servicios son lo más usados por 

ellos. A continuación, los resultados: 
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Figura 3. Publicación 1 interacción con el público 

 

 

                         

Figura 4. Publicación 2 interacción con el publico 
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4 TAMAÑO DE MERCADO 

 

Nuestro mercado objetivo se centra en atender a todos aquellos hogares que necesitan realizar 

diversos trabajos en sus viviendas y tienen el interés en contratar a un especialista calificado 

para dicha labor. Asimismo, nuestros públicos son en su mayoría de los niveles 

socioeconómicos A y B que viven ciertos distritos que pertenecen a lo que se conoce como 

Lima moderna, los cuales son Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina, Jesús 

María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y San Miguel. Asimismo, estas personas se distinguen 

por ser bastante preocupadas por el mantenimiento y cuidado de sus respectivos hogares. 

 

● Cantidad de hogares en Lima Metropolitana: 2 719 949 

● NSE A y B: 27,9% 

● Número de hogares en Lima Metropolitana NSE A y B: 758 866 

● NSE A: 4,7% = 35 431 

 

○ Zona 6: 19,8% = 7015 hogares 

○ Zona 7: 55,6% = 19 699 hogares 

 

● NSE B: 23,2% = 174 896 

  

○ Zona 6: 15,4% = 26 933 hogares 

○ Zona 7: 15% = 26 234 hogares 

 

● Número de hogares a atender en los distritos seleccionados de los NSE A y B: 79 881 

● % Compras por app: 17% 

● Estimado en servicios brindados: 227 660 ser/año 

● Estimado en unidades monetarias: S/. 13 659 651 
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      Figura 5. Distribución de hogares según estratos 2018        

      Fuente: APEIM 

 

 

 

        Figura 6. Distribucion de zonas en Lima metropolitana  

        Fuente: APEIM 
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                     Figura 7. Tendencia de consumidores online. 

                 Fuente: El Comercio 

 

 

5 PLAN ESTRATÉGICO 

 

Misión: Brindar a nuestros clientes soluciones en su búsqueda de personal que brinde 

mantenimiento a inmuebles y así proteger el valor y esencia de su hogar. MAKE IT EASY 

libera, ayuda, soluciona e implementa estrategias que ayudan al cliente a tener menos 

responsabilidades ante eventuales refacciones o urgencias en servicios dentro de su hogar. 

Visión: Convertirnos en la empresa líder en la búsqueda de servicios para el hogar y lograr el 

reconocimiento en el mercado nacional. 

 

6 ANÁLISIS EXTERNO 

 

6.1 Macro Entorno: 

 

6.1.1 Económico 

De acuerdo con las proyecciones llevadas a cabo por el Instituto de Economía y 

Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el 

Perú experimentará un incremento del 3.7% del producto bruto interno (PBI) el 

año 2019. Esencialmente, esto se debe a la evolución de la demanda interna. 
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Asimismo, otro factor que impulsará el crecimiento en la economía es la facilidad 

del crédito otorgado al sector privado. Ello, genera que este sector, que representa 

cerca del 65% del PBI, continúe con su expansión. De igual manera, el 2019 

refleja un año esencial para desarrollar negociaciones comerciales con grandes 

economías tales como Australia e India. En el caso del primer país el inicio de la 

vigencia del tratado de libre comercio con el Perú, se dio a partir del primero de 

enero, lo cual permitirá ingresar a un mercado de 25.6 millones de personas con 

un ingreso per cápita que asciende a los US$57,204”. 

 

6.1.2 Social 

Respecto al ámbito social, tomando en cuenta lo presentado en el informe emitido 

del Índice de Progreso Social Mundial 2018, Perú se ubicó en el puesto 61 de 146 

países participantes. Cabe mencionar que, el país en mención tuvo un retroceso 

poco relevante frente a los resultados obtenidos en el año 2014. Asimismo, este 

índice se encuentra elaborado en base a 51 indicadores tanto sociales como 

ambientales, los cuales reflejan tres dimensiones de progreso. Estas son las 

necesidades humanas básicas, Fundamentos del bienestar y Oportunidades. 

Según lo señalado por el director general de Centrum PUCP, Percy Marquina, el 

Perú muestra un desempeño inferior respecto a las necesidades básicas humanas, 

sin importar que forme parte del grupo de países que tienen un progreso social 

medio alto, pues presenta un puntaje menor que los países que conforman la 

Alianza del Pacífico 

 

6.1.3 Tecnológico 

Según el ranking de competitividad digital, elaborado por el Institute For 

Management Development (IMD) en conjunto con Centrum Católica, Perú logró 

subir dos posiciones respecto al último resultado obtenido. Sin embargo, aún no 

logra salir del fondo de la lista pues de un total de 63 países participantes, se 

encuentra en el puesto 60. Si bien esto refleja una mínima mejora, solo hay tres 

países menos competitivos en este ámbito que Perú. Siendo estos Mongolia, 

Indonesia y Venezuela. 
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6.1.4 Político - Legal 

Respecto al ámbito político, luego de pasar por un período poco favorable para el 

país pues desde hechos como la caída de un presidente hasta jueces y políticos 

sometidos a la justicia, el 2019 parece ser un año de mejores expectativas. Según 

Carlos de la Puente, psicoanalista y comunicador, él comenta que se ha dado un 

gran salto cualitativo a lo referente a contrarrestar la corrupción del Estado 

peruano y que ello, genera un sentimiento de entusiasmo y optimismo a la 

población. Asimismo, que los ciudadanos tienen la sensación de que por primera 

vez hay personas que realmente buscan combatir la problemática de la corrupción 

y se está forjando algo positivo para reforzar la cultura democrática de la 

sociedad. 

 

6.1.5 Demográfico 

De acuerdo con el informe de Estadística poblacional 2018, el cual es llevado a 

cabo por IPSOS Apoyo Consultoría con fuentes del INEI, Perú sobrepasó los 32 

millones de habitantes de los 7.9 millones de hogares existentes en el país. De 

este total, un 52.1% conforman la población adulta que se encuentra entre los 21 

a 59 años, los cuales han reflejado un crecimiento constante durante últimos años. 

Cabe destacar que, la esperanza promedio de vida es de 75 años. 

 

6.1.6 Ecológico 

Con la finalidad de concientizar a la sociedad sobre la problemática de 

contaminación que afecta al Perú y, además, de incentivar buenas prácticas para 

contrarrestar su impacto, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el Organismo 

Peruano de Consumidores y Usuarios (OPECU) y la Organización de 

Gobernabilidad Perú ambiental, se integraron con el propósito de impulsar la 

campaña Juntos por el Medio Ambiente. Según lo manifestado por Eduardo 

Calderón de la Barca, presidente de Gobernabilidad Perú Ambiental, se alentará 

tanto a las personas como empresas, para que ejecuten prácticas y hábitos que 

ayuden a mejorar la calidad del medio ambiente. 
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7 ANÁLISIS DE COMPETIDORES 

 

7.1 Matriz de competidores: 

Para el análisis de competidores nosotros consideramos como principales las 

aplicaciones Helpers y HouseKipp; además de la página de Facebook Buen Dato!; 

este último debido a que concentra un gran número de datos brindados por los 

mismos seguidores de la página. 

 

 

Tabla 8 

Análisis de competidores 

 

Variable/Marca Make It Easy Helpers HouseKipp Buen Dato! 

Tipo de competencia Directa Indirecta Indirecta 

 

Precio (aprox) S/. 100.00 S/. 150.00 S/.105.00 No especificado 

Canal de Venta 

Página Web, 

App, Teléfono 

Página Web, 

App. 

Página Web, 

Teléfono 

Web, página de 

Facebook 

Rango de servicios Alto Regular Medio Alto 

Funcionamiento Bueno 

Malo (mal 

funcionamiento 

del APP) Regular Regular 

Diseño de servicio 

Avanzado, 

(APP, Web, 

celular) 

Medio, App 

desactualizado 

Bajo, solo página 

Web. 

Bajo, solo página 

de Facebook 

Trazabilidad del servicio Si Si No No 

Variedad de canales de 

distribución Alto Medio Bajo Bajo 

Medios de comunicación 

Fan page 

(Instagram, 

Facebook, 

Twitter), pagina 

web, revistas, 

periódicos, 

Fan page 

(Facebook), 

Página web. 

Fan page 

(Facebook), 

Página web. Solo Facebook 
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banners, 

carteles. 

Seguridad Si Si Si No 

Lugares de Venta Lima Lima Lima Lima 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.2 Gráfica de competidores de 2 ejes: 

Como se puede apreciar en la gráfica, nuestra ventaja con el aplicativo MAKE IT 

EASY proviene de una buena combinación entre calidad y tecnología. Nuestro 

competidor más cercano es HELPERS; sin embargo, problemas reportados por los 

usuarios y las calificaciones brindadas por los mismos evocando a una aplicación 

con muchos problemas de optimización lo ubican en un puesto de calidad menor a 

nuestra posición. Su puesto en tecnología es similar al nuestro debido a que es un 

aplicativo desarrollado. En segundo lugar se encuentra HOUSEKIPP, el cual cuenta 

con mayor calidad que el anterior competidor, debido a que solo se limita a ser una 

página web de suscripción. Nos obstante, esta característica es la misma que le resta 

puntos en tecnología, pues no han desarrollado un aplicativo que complemente su 

web principal. Finalmente, en la gráfica figura BUEN DATO!, una página de 

Facebook que funge el papel de competidor indirecto de nuestro proyecto, esto 

debido a que concentra un gran número de usuarios dispuestos a compartir datos de 

maestros de obras de forma gratuita. Empero, esta característica deja en 

incertidumbre la calidad del servicio, pues los contactos proporcionados son 

referenciados por desconocidos que no garantizan completamente un buen trabajo; 

además de no contar con ningún sistema de calificación. Es por ello que este 

competidor es considerado en el eje el menor de todos. 
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                                           Figura 8. Análisis de la competencia                          

                                       Fuente: Elaboración propia  

                            

8 FIJACIÓN DE PRECIOS 

 

Para fijar nuestros precios iniciales obtuvimos precios referenciales de 

la competencia y de los maestros de obra. En referencia a estos 

agregamos el valor agregado de nuestro servicio como intermediarios, 

además se estableció el precio referencia a cobrar por servicio en donde 

se dividirá el ingreso 70% para el proveedor y  30% para la empresa. 

Cabe resaltar que el costo podría incrementar de acuerdo al servicio 

solicitado.  Ver Tabla 9. 
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Tabla 9. 

Fijación de precios 

 

Servicio Costo 

Ingreso Maestro 

de obra 70% 

Ingreso Make It 

Easy 30% 

Electricista S/.60 S/.42 S/.18 

Cerrajería S/.60 S/.42 S/.18 

Carpintería S/.60 S/.42 S/.18 

Pintura S/.20 x metro S/.14 x metro S/.6 x metro 

Gasfitero S/.60 S/.42 S/.18 

 

                          *70% para el que brinda el servicio, 30% para la empresa 
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9 OBJETIVOS 

 

9.1 Objetivos Cualitativos: 

 

9.1.1 Promocionar la nueva aplicación de servicios integrales para el hogar al 

mercado. 

9.1.2 Comunicar la propuesta de valor de la marca y sus particularidades que 

convierte a Make It Easy en la mejor opción. 

9.1.3 Ser reconocidos como una alternativa innovadora, de valor y práctica para 

contactar a un especialista en el mantenimiento del hogar. 

9.1.4 Apoyarse en la imagen de figuras públicas con el propósito de lograr mayor 

alcance e interacción respecto al contenido difundido en redes sociales. 

 

9.2 Objetivos cuantitativos: 

 

9.2.1 .Alcanzar un crecimiento en ventas del 20% durante el año 2020 respecto al 

2019. 

9.2.2 Obtener una calificación entre 4 y 5 como puntaje para el 95% de los 

servicios mensualmente brindados. 

9.2.3 Lograr en los 6 primeros meses de la operación un total de 280 servicios 

efectivamente prestados. 

9.2.4 Incrementar en un 15% la cantidad de personas que dieron me gusta a la fan 

page en comparación al periodo anterior. 

 

 

10 ESTRATEGIA GENÉRICA 

 

Make It Easy sigue la estrategia genérica de diferenciación. Esto se debe a que a 

través de atributos que posee la aplicación, los cuales son valorados por su 

mercado objetivo, busca desarrollar una ventaja competitiva que sea escalable y 

sostenible en el tiempo frente a sus principales competidores. Algunos de ellos 

son, por ejemplo, que los maestros de obra puedan colocar un portafolio de fotos 
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de sus trabajos. Asimismo, para evitar posibles desacuerdos respecto al trabajo a 

realizar, los usuarios podrán colocar una imagen y una breve descripción del 

trabajo a realizar. Esto parte con el propósito de que la cotización sea razonable y 

a la vez ofrezca un precio razonable acorde al mercado. Finalmente, se les ofrecerá 

una capacitación constante a los maestros con el propósito de que puedan estar a 

la vanguardia de nuevas técnicas para poder hacer el trabajo con una mayor 

precisión y, además, desarrollen nuevas habilidades y capacidades. 

 

 

11 MATRIZ FODA 

 

Luego de un análisis a detalle respecto a las fortalezas y debilidades internas, así 

como las oportunidades y amenazas del entorno externo, se presenta la siguiente 

matriz. En ella, se detallan que contiene cada cuadrante respectivamente y 

además, servirá para que Make it easy pueda sacar provecho de los aspectos 

positivos y busque una estrategia que le permita hacer frente para contrarrestar los 

aspectos negativos. 

 

Tabla 10 

Análisis foda 

 

    

 Fuente: Elaboración Propia 
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12 MATRIZ FODA CRUZADO 

 

Tabla 11 

Análisis matriz foda cruzado 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

13 CONCIERGE 

 

13.1 Plan de ejecución del concierge: 

Con la finalidad de que Make It Easy se encuentre más cerca de su público objetivo, 

se decidió crear una Fan page en la red social Facebook. Esto se debe a, según lo 

comentado por esta red social, más de 2.000 millones de personas la usan cada mes 

y no solo con fines de ocio sino también para obtener información acerca de 

empresas de acuerdo a los productos o servicios que buscan. Principalmente, uno de 

los objetivos principales es el de crear una comunidad donde se fomente la 

comunicación bidireccional entre la audiencia y los responsables que administran la 



 

 

28 

Fan page. Se lanzará tres veces por semana publicaciones, comunicando al usuario 

no solo acerca de los servicios ofrecidos sino ofreciéndoles consejos o “tips” con el 

propósito de captar su atención a través de la generación de contenido de valor. 

 

3 de junio  

A través de la presente imagen, si bien se buscaba publicitar uno de los servicios 

ofrecidos se incorporó un formulario, con el propósito de que la audiencia deje sus 

datos y el servicio en el que estaban interesados. De dicho modo, esta información 

sería útil para determinar qué servicios tendrían una mayor demanda y, además, crear 

una base de datos sólida para posteriores acciones de Marketing. 

  

 

        

                          Figura 9. Publicación de información en redes sociales (Facebook) 
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A continuación, el formulario: 

 

 

                                 Figura 10. Solicitud de servicios a través de landpage 

 

05 de junio  

En la siguiente publicación, se tenía como finalidad generar contenido de valor y 

captar la atención de la audiencia al ofrecerles “tips” o consejos acerca de cómo 

hacer que sus grifos tengan una mayor durabilidad. Sin lugar a duda, este tipo de 

publicaciones generó que la audiencia se muestre más interesada en interactuar con 

las publicaciones y en obtener un mayor conocimiento al preguntar por los diversos 

servicios ofrecidos. 

 

                    

                        Figura 11. Publicación de información en redes sociales (Facebook) 
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08 de junio  

Luego de realizar las validaciones correspondientes, los entrevistados 

proporcionaron como un área de mejora el tema del logo porque aseguraban que no 

representaba la propuesta de valor de Make It Easy como tal. Por ello, se decidió 

modificarlo por uno nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 12. Publicación de información en redes sociales (Facebook) 

 

09 de junio  

El día mencionado se obtuvo dos conexiones con personas que estaban interesadas 

en los servicios ofrecidos por Make It Easy. Cabe destacar que, anteriormente, estas 

personas ya habían interactuado con las publicaciones realizadas en la Fan page 

solicitando información.  
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Figura 13. Solicitud de servicios a través de la red social ( Facebook) 

 

Asimismo, cabe mencionar que, no solo se recibieron mensajes por parte de los 

usuarios finales sino también de colaboradores independientes. Esto es un claro 

reflejo del gran impacto y aceptación que ha tenido Make It Easy en la audiencia. A 

continuación, se adjunta las siguientes capturas de lo mencionado:. 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Figura 14.Solicitud de servicios a través de red social (facebook) 

 

 

 

 

     Figura 15.  Solicitud de servicios a través de la red social (Facebook) 



 

 

32 

 

Por otro lado, se llevó a cabo dos modelos de entrevistas. La primera de ellas 

consistía en entrevistar a un conjunto de personas con la finalidad de poder apreciar 

el monto de dinero que estarían dispuestos a pagar por cada servicio (con precios 

referenciales explicados en apartad “Estructura de ingresos”), la cantidad de veces 

que haría uso de él y, por último, si estaría dispuesto a desembolsar un poco más por 

los beneficios incorporados por la aplicación. De dicho modo, estos datos obtenidos 

sirvieron como una fuente de apoyo para la fijación de precios. En seguida, se 

mostrarán algunos de los cuestionarios entregados: 

 

 

Figura 16. Dinámica de Entrevistas  

  

La segunda de ellas tenía una dinámica en particular, pues se les prestaba un 

dispositivo móvil que contenía un mockup digital de cómo sería la aplicación. 

Entonces, los usuarios podían realizar todo el proceso de la experiencia del servicio 

y a partir de ello, dar a conocer su apreciación respecto a la misma. Al terminar la 

entrevista se pudo apreciar que gran parte de los usuarios se encontraban interesados 

en adquirir alguno de nuestros servicios. Por ello, se les ofreció la posibilidad de 

completar cartas de compromiso de toma de servicio, donde estos dejaban constancia 

de su interés en requerir el servicio una vez que se lance la aplicación. Para ello 
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colocaron sus datos personas como nombre, DNI, el servicio deseado y finalmente 

sus firmas. 

A continuación, las imágenes de la actividad desarrollada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Entrevistas realizadas a posibles imágenes. 

  

13.2 Interpretación de los resultados: 

 

Actualmente, la Fan page cuenta con 140 seguidores. Sin embargo, debido a la 

continua generación de contenido de valor y publicidad pagada, esta cifra posee una 

tendencia de crecimiento.  

En la siguiente imagen se puede apreciar una estadística del alcance que tuvo una 

publicidad que ofrecía consejos a la audiencia teniendo un alcance de 2123 personas 

y generando 56 nuevos “me gusta” a la fan page. Esta nos muestra que el combinar 

las estrategias mencionadas generan un impacto mayor y alcance de cara hacia el 

público objetivo. 
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                                              Figura 18. Interpretación de resultados  

 

Asimismo, las cartas de compromiso mencionadas fueron de gran utilidad, pues 

sirvieron de apoyo para poder visualizar la aceptación que tuvo la aplicación por 

parte de los usuarios, así como realizar una estimación de demanda futura a partir de 

los servicios más solicitados. Ello es fundamental, pues al tener homologados una 

cantidad significativa de maestros de obra en aquellas épocas de alta demanda de 

servicios, se tendrá la capacidad para poder  

atender efectivamente a cada uno de los usuarios. 
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Figura 19. Compromisos de Compra 

 

Respecto a los hallazgos más importantes de las entrevistas se debe destacar que, a 

los usuarios Make It Easy les pareció una interesante propuesta para facilitar la 

búsqueda de los maestros de obra gracias a la herramienta de geolocalización. 

Además, al interactuar con la aplicación mediante el mockup, estos destacaron su 

amigabilidad de uso y, por otro lado, el perfil de los maestros de obra, donde se 

mostrará su portafolio de trabajos, así como las referencias y la puntuación que 

poseen. De dicho modo, el proceso de selección de los mismos se vuelve más fácil. 

Finalmente, el servicio más solicitado fue el de limpieza. 

 

 

13.3 Aprendizaje: 

 

 A partir de los experimentos realizados, se puede afirmar lo siguiente: 

 

• 58.6% mujeres y 41.1% hombres 

• La mayor cantidad de los seguidores son personas entre 25 a 34 años 

• El servicio de limpieza fue el más solicitado 

• Se obtuvo 30 cartas de compromisos de toma de servicios 
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14 DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

14.1 Cadena de valor: 

 

Tabla 12 

Cadena de Valor 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nuestra cadena de valor detalla los principales procesos que son necesarios para 

ofrecer ante el cliente un servicio que sea de su agrado al ser reconocerlo por su valor 

superior. Entre lo principal se destaca la gestión de recursos humanos que es esencial 

al ser la responsable de reclutar al personal idóneo y posteriormente asegurarse que 

las capacitaciones se estén dando de forma correcta. Ello permite transmitir hacia el 

usuario que los servicios serán realizados por verdaderos profesionales que han 

pasado por diversos filtros psicológicos y de valores realizado por un psicólogo 

independiente especialista en selección de RRHH. Además, se hace bastante énfasis 

en lo concerniente al desarrollo de tecnología, debido a que nuestro canal de contacto 

con el cliente es a través de medios digitales ya sea si el motivo es solicitar un 

servicio o dar a conocer alguna promoción. Por lo cual, permanentemente se toman 
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acciones con el propósito de brindar una alta experiencia lo que implica 

actualizaciones y mejoras en la aplicación. También, resulta relevante mencionar 

cómo el servicio al cliente influye en la percepción de marca, ya que se espera una 

buena y rápida respuesta de la empresa en lo que concierne tanto a otorgar soporte 

como canalizar las quejas o reclamos que se puedan presentar. Asimismo, es 

importante garantizar la adecuada recepción, uso y almacenamiento de los datos 

otorgados por nuestros clientes, debido a que ello incluye información sensible como 

dirección, teléfono, entre otros. 

 

14.2 Operaciones:  

 

Para las operaciones nosotros hemos contemplado el pago al desarrollador para el 

soporte técnico de la aplicación. Se nos cotizó en conjunto con el desarrollo de 

aplicación un soporte por 75 soles mensuales que cubre cualquier incidencia con el 

funcionamiento y de la aplicación.  

Otra de nuestras operaciones para brindar un buen servicio es la capacitación de los 

maestros, los cuales serán capacitados en sus áreas de trabajo y en atención al cliente, 

para así tener mayor posibilidad de redituabilidad con los usuarios.  

Para la selección de maestros de forma constante, se contratará a un psicólogo 

freelance que pueda brindarnos el servicio dos veces al mes, con lo cual 

aseguraremos la mejor selección de maestros socios que puedan brindar el servicio. 

 

 

14.3 Mapa de procesos: 

 

Ver Tabla 13. 
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Tabla 13. 

Mapa de procesos 

 

 

         Fuente: Elaboración propia 

 

a. Estratégicos: 

 

Los procesos estratégicos están destinados a definir y controlar las metas de la 

organización, así como sus políticas y sus estrategias. En el caso de Make it Easy el 

plan de marketing y la dirección de comunicaciones están relacionadas, ambas se 

basan primordialmente en el cliente. Posterior al uso de la aplicación por parte del 

cliente, se evaluará la satisfacción de este mediante la calificación que le dé a la app 

en un rango de 1 a 5 estrellas en donde, 1 estrella es muy malo, y 5 estrellas es 

excelente como también los comentarios obtenidos. Por consiguiente, se realizará un 

análisis de las calificaciones y comentarios ya sean negativos o positivos de manera 

que se puedan implementar las estrategias de mejora correspondientes, como un 

nuevo filtro del personal que trabaje con nosotros.  
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b. Operativos: 

 

Los procesos operativos consisten en generar el servicio que se le entregará al cliente 

y que le aporta valor a este. En Make It Easy uno de esos procesos es el 

mantenimiento de la aplicación, se contará con un programador el cual se encargue 

de que la aplicación opere de manera óptima las 24 horas del día, como también las 

mejoras y las actualizaciones correspondientes.  Por otro lado, empresa se encargará 

de asegurarse de que sus maestros de obra se encuentren plenamente capacitados, 

como también motivados y con ganas de dar lo mejor de sí mismos en el trabajo. Es 

por ese motivo, que la revisión de cada perfil de cada maestro colaborador en 

conjunto con las actualizaciones y mejoras en el aplicativo nos permitirá elaborar el 

interfaz aplicativo para que el cliente lo pueda poner en uso y tenga la mejor 

experiencia posible.  

 

c. Apoyo:  

 

Las actividades de apoyo se encargan del correcto funcionamiento de todo el proceso 

operativo. En primer lugar, tenemos las consultas mediante mensajería en las redes 

las cuales deberán ser respondidas lo más rápido posible, de forma profesional y 

amigable, donde se deberá solucionar cualquier duda o inconveniente que tenga el 

cliente, permitiendo una buena relación entre el cliente y la empresa. En segundo 

lugar, el programa de incentivos apoyara de manera directa a la motivación de los 

maestros de obra en realizar un buen trabajo, en tener un buen trato con los clientes 

ya que los maestros son los que van a estar en contacto directo con ellos, también 

estará centrado en capacitar en la especialidad de cada maestro, ventaja con la cual 

se pretende la fidelización de los mismos con nuestra aplicación.  En tercer lugar, la 

gestión de RRHH y capacitación se encargará de mantener a los maestros de obra 

actualizados, capacitados y motivados. En cuarto lugar, la asistencia técnica de la 

aplicación permitirá el correcto funcionamiento de esta y dará solución a cualquier 

inconveniente técnico que se presente. 

 

14.4 Flujograma de procesos: 

 

Pedida de servicio por parte del cliente: 
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               Figura 20. Solicitud de servicios a través de la app 

 

▪ El servicio al usuario empieza desde la manipulación de la app, en la cual entra a la 

opción “Búsqueda”. 

▪ En dicha opción debe seleccionar especialidad y fijar su posición con la 

geolocalización. 

▪ A continuación el usuario puede visualizar a los maestros disponibles para el servicio 

requerido, puede visualizar además la calificación del mismo además de los 

comentarios de otros usuarios. 

▪ El usuario pide el servicio y puede conseguir el contacto del maestro.  

▪ El maestro se acerca al domicilio a realizar la inspección y cotizar la obra según los 

parámetros de la aplicación. 

▪ Una vez culminada la obra, el maestro procede a realizar el cobro. 

▪ El usuario realiza el pago mediante la aplicación, para luego dejar comentarios y 

calificación al maestro de obra. 
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Tabla 14 

Proceso de reclutamiento 

 

 

              Fuente: Elaboración propia 

 

Make It Easy ha considerado pertinente desarrollar un riguroso proceso de 

reclutamiento de colaboradores, el cual busca lograr que la experiencia brindada sea 

óptima tanto en calidad como seguridad. Así, se sigue un protocolo que incluye 4 

etapas que inicia desde el registro del postulante hasta que finalmente se crea una 

nueva cuenta para que puedan brindar sus servicios. Primero, se hace revisión 

minuciosa de cada campo que ha sido requerido en el formulario de inscripción, así 

como su currículum. Luego, se convoca al participante a una entrevista personal que 

tiene por objetivo corroborar datos y ampliar información. Posteriormente, se 

verifica antecedentes policiales, penales y judiciales como una medida orientada 
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asegurar que nuestros proveedores sean personas realmente íntegras. Finalmente, se 

programa una evaluación psicológica que incluye parte escrita y oral en la que se 

quiere conocer rasgos de su personalidad y analizar si son idóneos para formar parte 

de la lista de proveedores. En caso se haya pasado satisfactoriamente cada campo se 

notifica al postulante acerca del éxito de su proceso. 

 

 

Tabla 15 

Proceso de reclutamiento 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 

 

 

Este proceso ha diseñado con el propósito de entregar constante valor al cliente al 

haber un análisis interno que permite determinar aquellos proveedores que puedan 

presentar ciertas deficiencias de forma repetida. De esta forma, se realiza una 
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verificación respecto a las calificaciones brindadas a cada proveedor para luego 

pasar a revisar los comentarios que acompañan a aquellas calificaciones negativas. 

Posteriormente, se solicita argumentos al proveedor a modo de descargo con lo cual 

se hace un análisis de su situación de permanencia. A partir de ello, se comunica el 

resultado final junto con un sustento o de ser el caso recomendaciones. 

 

Tabla 16 

Comunicación final acerca del proceso de reclutamiento 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Este proceso está diseñado para asegurar la satisfacción del usuario al momento de 

utilizar la aplicación, es parte importante del constante desarrollo de la plataforma 

en el periodo de arranque. Nos funcionan los comentarios dejados tanto por nuestra 

atención telefónica al cliente, como comentarios en Facebook. Recopilada la 
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información se envía un informe al área de IT para su respectiva derivación al equipo 

de tecnología tercerizado, para luego publicar una actualización. 

 

 

14.5 Presupuesto para operaciones: 

 

 

Tabla 17 

Presupuesto para nuestras Operaciones 

 

 

14.6 Estructura organizacional: 

 

Tabla 18 

Organigrama 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia 
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 Explicación del organigrama: 

  Respecto al organigrama ubicado en la parte superior, se puede visualizar que sigue 

una estructura funcional. Esto quiere decir que los colaboradores son agrupados de 

acuerdo por especialidades; sin embargo, es importante recalcar que al ser un 

emprendimiento a puertas de ingresar al mercado y con el propósito de no incurrir 

en mayores costos, el encargado de Marketing tendrá delegada las funciones de 

Recursos Humanos de forma adicional. De igual manera, las áreas de Marketing, 

Recursos Humanos y Contabilidad y Finanzas, forman parte del núcleo de 

operaciones. Ello se debe a que, desempeñan las tareas relacionadas directamente 

con el servicio ofrecido por la compañía. Por el lado derecho de la estructura se 

puede apreciar el área de IT, que forma parte del staff de apoyo. Esto se debe a que 

apoya a la organización a través de tareas especializadas como temas de soporte y 

actualizaciones de la aplicación. Finalmente, respecto al ápice estratégico, es 

conformado por el gerente general porque es la persona que se encarga de la 

dirección y de la toma decisiones claves de la organización. 

 

14.7 Descripción de puestos de trabajo: 

 

Make It Easy, en la actualidad, cuenta con 04 puestos de trabajo. A continuación, 

para un mejor entendimiento se detallará a profundidad en qué consisten cada uno 

de ellos: 

 

• Gerencia General:   Ernesto Porcari 

• Marketing/Recursos Humanos:  Renato Macedo 

• Contabilidad y Finanzas: Jossi Tarazona 

• Área de IT: Rodrigo Vignati 
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Tabla 19 

Descripción de puestos (Gerente General) 

 

                   Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20 

Descripción de puestos (Marketing y Recursos Humanos) 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21 

Descripción de puestos (Contabilidad y Finanzas) 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22 

Descripción de puestos (IT) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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14.8 Presupuesto de operaciones por tres años: 

 

Se considerará un sueldo mínimo para los tres socios quienes estén implicados en la dirección 

y manejo de la empresa, este sueldo mínimo incrementará con respecto a la inflación cada año, 

el cual consideramos un índice de 1.03. 

 

Tabla 23 

Presupuesto de operaciones 

 

 

 

 

 

 

Año 1

Essalud 9%  S/.      83.70 

Senati 0 0

SCTR 0 0

Gratificac 18.17%  S/.    168.98 

CTS 9.72%  S/.      90.40 

vacaciones 8.33%  S/.      77.47 

930.00S/.     

Año 2

Essalud 9%  S/.      86.21 

Senati 0 0

SCTR 0 0

Gratificac 18.17%  S/.    174.05 

CTS 9.72%  S/.      93.11 

vacaciones 8.33%  S/.      79.79 

957.90S/.     

Año 3

Essalud 9%  S/.      88.80 

Senati 0 0

SCTR 0 0

Gratificac 18.17%  S/.    179.27 

CTS 9.72%  S/.      95.90 

vacaciones 8.33%  S/.      82.19 

986.64S/.     
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15 MARKETING 

 

15.1 Marketing mix:  

 

Plan de Marketing de Make it Easy  

 

Objetivo General: Introducir satisfactoriamente al mercado local nuestra aplicación 

y lograr un incremento en ventas de 3% mensual en los próximos 3 años.  

 

Clientes por atender: Nosotros nos dirigimos a personas del NSE A y B de las 

zonas 6 y 7 de Lima (según clasificación de APEIM), lo cual es un mercado de S/. 

287 571 600.  

 

Creación de valor: La empresa optará por la diferenciación, gracias a su novedosa 

plataforma amigable y modelo de negocio moderno a través de una aplicación, el 

cual facilita tanto la toma de servicio y el pago, modelo que no ha llegado a tener 

competidores que ofrezcan mayor calidad en el soporte del aplicativo y servicios 

propuestos. Se posicionará en los usuarios como “la aplicación que facilita la 

contratación de personal capacitado y de confianza para realizar multiservicios a 

inmuebles, además de ofrecer garantía en cada uno de los trabajos realizados”. 

 

 

 

 

 

TOTAL 1 TOTAL 2 TOTAL 3

Estado de resultados

Sueldo bruto 44,640.00S/.  45,979.20S/.  47,358.58S/.  

Aportes 4,017.60S/.     4,138.13S/.     4,262.27S/.     

Beneficios 16,168.61S/.  16,653.67S/.  17,153.28S/.  

Costo Trabajadores total 64,826.21S/.  66,770.99S/.  68,774.12S/.  
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Tabla 24 

Creación de Valor para Clientes 

 

 

              Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, se promoverán las siguientes diferencias: 

 

Tabla 25 

Diferenciación ante nuestro publico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Elaboración propia 
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Durante el proceso consideraremos los siguientes participantes: 

 

Tabla 26 

Participantes del proceso 

 

              Fuente: Elaboración propia 

 

 

15.1.1 Producto: 

 

a. Desarrollo de la marca: Nosotros elegimos la marca “Make it Easy” debido a 

que decidimos reflejar en primera instancia la facilidad con la cual el cliente 

podrá resolver sus problemas de mantenimiento o refacción en su inmueble por 

medio de la aplicación. Deseamos emparejar nuestra propuesta de servicio con 

la calidad en los trabajos que se realizarán, además de la garantía y seguridad 

brindada. Es por dicha razón que el mensaje de la marca girará en torno a dichas 

cualidades.  
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                                               Figura 21. Logotipo de la marca  

 

b. Características tangibles e intangibles: En cuanto a características tangibles 

contamos con una aplicación de celular para los sistemas operativos Android y 

IOS, el cual es de descarga gratuita. Con ella el usuario puede interactuar 

directamente con todas las opciones que ofrecemos como empresa. Por otro 

lado, en lo intangible, se encuentra la garantía de satisfacción que nosotros 

ofrecemos, las facilidades para realizar un pago virtual, así como las ventajas 

que tiene el usuario de ver previamente la calificación de nuestros 

colaboradores. 

 

c. Presentación: Aplicación gratuita, la cual puede ser descargada desde las tiendas 

de aplicativos de cada sistema operativo. Cuenta con interfaz amigable, fácil de 

dominar. El usuario puede registrarse gratis y llenar su perfil con sus datos. La 

app cuenta con una agenda, sistema de mensajería con los maestros de obra, 

sistema de GPS y sistema de pago dentro de la aplicación. Tiene un interfaz con 

colores que reflejan su rubro (gris = cemento), pero a la vez está combinado con 

otras tonalidades para que no se sea una presentación monótona ante los ojos 

del consumidor. 
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                                           Figura 22. Pantalla principal mockup 

 

 

d. Ciclo de vida de la categoría: Se encuentra en Introducción, debido a que es un 

nuevo canal (la aplicación), muy pocas veces usado con anterioridad, por el cual 

se facilita el contacto con maestros de obras. 

 

e. Matriz de Ansoff: 

 

                                           

Figura 23. Matriz ansoff 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ubicamos al nuestro servicio, según sus características, en el cuadrante de 

Penetración de mercado. Esto debido a que, si bien son servicios tradicionales 
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de refacción en mercados habituales, el concepto de cómo es llevado al cliente 

es completamente novedoso en nuestro mercado. Por ello, es necesario 

promocionar nuestro servicio con el fin de incrementar el uso de nuestro 

aplicativo como una mejor alternativa que el canal tradicional. Así también, 

incrementar nuestra participación de mercado. 

 

f. Niveles estratégicos del servicio:  

 

 

Tabla 27 

Niveles estratégicos del servicio 

 

 

          Fuente: Elaboración propia 

 

15.1.2 Plaza:  

 

De acuerdo con la presente estrategia, se emplea el canal indirecto pues Make 

It Easy funciona como un intermediario entre los maestros de obra y los 

consumidores finales. Sin embargo, a partir de los medios más usados por 

nuestro público objetivo para obtener información y usar el servicio se han 

establecido los siguientes canales: 

  

a. Tienda de aplicaciones: 
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Make It Easy es una aplicación compatible con los sistemas IOS y Android, 

encontrándose en las tiendas virtuales de App Store y Play Store 

respectivamente para su posterior descarga. Esto parte con la finalidad de no 

descuidar una proporción importante del público objetivo por temas de 

compatibilidad de sistemas. 

 

Un claro ejemplo de lo mencionado se puede visualizar en la siguiente imagen, 

donde el usuario al ingresar a App Store puede apreciar la propuesta de valor 

que ofrece Make It Easy, así como los servicios que incorpora, las reseñas 

establecidas por usuarios que ya han experimentado con el servicio, entre otros 

criterios adicionales para su posterior descarga. 

 

 

Figura 24. Prototipo de alca calidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

b. Redes Sociales:  

 

Hoy en día las redes sociales, se han convertido en una herramienta fundamental 

para las organizaciones para dar a conocer sus productos y/o servicios a ofrecer. 

Es por ello, que Make It Easy, cuenta con una Fan page en Facebook donde los 

usuarios podrán visualizar los servicios que se ofrecen, los atributos que 

incorpora la aplicación, en caso que tengan una consulta podrán contactar a la 

página para obtener mayor información a la brevedad y así como también, ver 

las diferentes reseñas o puntuaciones de usuarios que ya han experimentado con 

el servicio. 
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A continuación, se puede apreciar el Fanpage de Make It Easy: 

 

 

                               Figura 25. Captura de la página de facebook 

 

c. Landing page:  

 

Si bien es importante contar con presencia en redes sociales, Make It Easy 

considera imprescindible contar con una página web. En ella, los usuarios 

podrán obtener una mayor información acerca de la organización, servicios, 

estructura organizacional, entre otros aspectos más. De dicha forma, se busca 

complementar los demás medios con el propósito de tener un mayor alcance en 

cuanto al público objetivo dirigido. 

En seguida, se puede observar los diferentes campos de información que 

componen sitio web de Make It Easy: 

 

 

                                     Figura 26. Landpage – pantalla principal 
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Adicionalmente, es importante comunicar al usuario los beneficios y ventajas 

que tendrán al elegir alguno de nuestros servicios: 

 

 

                                                                 Figura 27. Landpage  

 

Asimismo, explicar en qué consiste cada uno de los servicios contenidos en la 

aplicación. Esto parte con la finalidad de ser transparentes y seguir el principio 

de idoneidad, es decir, que hay coherencia entre lo que se prometió antes de 

proporcionar el servicio y posterior a ello. De dicho modo, se busca generar un 

lazo de confianza entre usuario y marca. 

 

 

                                          Figura 28. Landpage - servicios 
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15.1.3 Promoción:  

 

a. Redes Sociales:  

A través de la Fan page en la red social Facebook, se optará por la publicidad 

pagada de manera que se pueda tener un mayor alcance e interacciones por parte 

de nuestro target y, además, con la finalidad de que otras personas también sepan 

acerca de nuestra marca y los diversos servicios ofrecidos. Asimismo, para 

entablar una relación duradera con el usuario e incentivar su participación, se 

llevarán cabo sorteos donde los usuarios deberán seguir algunos pasos como 

compartir una determinada publicación y etiquetar a algunas personas. De este 

modo, de forma consciente o inconsciente, el usuario se convertiría en 

embajador de la marca. 

 

 

                                           Figura 29. Promoción de redes sociales 

 

Make It Easy busca entregar un mensaje coordinado, coherente y convincente 

acerca de los valores y beneficios de la marca y la innovadora propuesta de valor 

que trae consigo. Ello permitirá llegar al público objetivo, que el mensaje sea 

entendido y, además, que induzca al consumidor a realizar la acción deseada por 

la aplicación. Para poder alcanzar ello, se adoptará el modelo AIDA, por sus 

siglas significa atención, interés, deseo y, por último, acción. Con ello, Make It 

Easy pretende que cada hito de la experiencia del consumidor sea la mejor. 
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                                                            Figura 30 Modelo AIDA                   

                                                      Fuente: Elaboración propia 

 

 

Principalmente, se llevará a cabo la publicidad a través de medios BTL llevando 

a cabo publicidad pagada a través de la red social Facebook, la cual nos 

permitirá tener un mayor alcance e interacción con la audiencia. Esto se debe a 

que nos permite segmentarla de acuerdo a criterios como edad, sexo, intereses, 

duración de la publicación, entre otros aspectos más. 

La siguiente publicación tiene como finalidad comunicar a la audiencia acerca 

de Make It Easy, los servicios que incorpora y, además, las tiendas virtuales 

donde pueden encontrarla para su posterior descarga. De dicha manera, se busca 

despertar la atención en ellos para dar inicio al proceso. 
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                                     Figura 31. Folleto de presentación 

 

Respecto a la siguiente publicación, si bien se busca atraer el interés de la 

audiencia dando a conocer un atributo de la aplicación y cómo beneficiaría al 

consumidor, el objetivo principal era otro. Es por ello que se incorporó un 

formulario web con una determinada cantidad de preguntas con el propósito de 

obtener una retroalimentación por parte de la audiencia acerca de los servicios 

los servicios incorporados en la aplicación. Esto parte con la finalidad de 

identificar posibles áreas de mejora y, además, tener en cuenta otros servicios 

deseados por los usuarios. Como se puede apreciar, esta actividad tuvo una 

buena acogida, pues además de rellenar la encuesta, los usuarios se mostraron 

interesados en el servicio. 

 

 

                                         Figura 32. Publicación en red social  

 

b. Publicidad en puntos estratégicos:  

 

Establecimientos como, por ejemplo, Maestro son un punto clave para 

promocionar nuestra aplicación y no solo de cara al consumidor final sino a los 

maestros de obra. Esto se debe a que, en los locales de dicha marca, se 

encuentran ubicados pizarrones donde una cantidad significativa de trabajadores 
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independientes de diferentes especialidades colocan su información personal 

para que así puedan ser contactados. Por lo cual, sería un punto clave para que 

más de estos colaboradores sepan acerca de Make It Easy y se animen a formar 

parte de esta gran familia inscribiéndose para iniciar el proceso de selección.  

A continuación, se muestra el espacio donde los maestros de obras sus colocan. 

Asimismo, el impacto inmediato que tuvo en las personas que se encontraban 

en dicha zona un aviso publicitario sobre la propuesta de valor diferencial de 

Make It Easy. 

 

 

                             Figura 33. Publicidad en puntos estratégicos 

 

Otras ubicaciones estratégicas son los quiscos tradicionales de venta de 

periódico y mercados de cara a los colaboradores. En el caso del primero, existe 

una gran masa de colaboradores independientes que publican pequeños avisos 

que contienen sus datos y su especialidad a fin de ser llamados por clientes 

potenciales. Respecto al segundo, en mercados como, por ejemplo, el del distrito 

de Magdalena existen pizarrones específicamente creados para que dichos 

colaboradores puedan colocar su información personal y el servicio que ofrecen. 

Por ello, en dichas ubicaciones, al ser puntos de afluencia por parte de los 

colaboradores potenciales, se colocarán avisos publicitarios de Make It Easy en 

conjunto con activaciones que se explicará más adelante. 

A continuación, se muestran imágenes sobre las ubicaciones estratégicas 

mencionadas: 
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Quiosco tradicional de venta de periódicos, donde se publican diferentes tipos 

de avisos como, por ejemplo, venta de productos, alquiler de casa o 

departamentos, servicios domésticos, entre otros. 

 

 

                               Figura 34. Publicidad en puntos estratégicos 

 

La siguiente imagen muestra, un pizarrón ubicado en zonas aledañas al mercado 

de Magdalena, donde se puede apreciar que diariamente hay una gran afluencia 

de público, que diariamente acuden a dejar sus datos y en algunos casos, 

permanecen allí a la espera de futuros servicios. Es importante recalcar, que al 

colocar un aviso publicitario sobre Make It Easy rápidamente despertó el interés 

de las personas que se encontraban allí. 
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                       Figura 35. Publicidad en puntos estratégicos (Mercado de Magdalena) 

 

 

c. Valla publicitaria: 

 

Con la finalidad de llevar a cabo una estrategia de publicidad integrada y que 

genere un impacto positivo en el usuario final, se pondrá vallas publicitarias en 

aquellos distritos donde se encuentren avenidas con bastante afluencia, 

especialmente, en auto. Como ejemplo de ello, se puede mencionar la Av. La 

Marina con Pershing, una avenida muy transcurrida a toda hora del día y que se 

encuentra ubicada a unos cuantos minutos del Real Plaza de Salaverry. Esta 

acción publicitaria es muy importante pues, en horas de alta congestión, los 

conductores tienden a mirar hacia su alrededor. Por ello, al tener una publicidad 

llena de creatividad e innovadora, hay una gran posibilidad de captar su atención 

y un posible interés en el servicio. Es importante recalcar que, estos paneles 

publicitarios serán empleados durante todo el primer año de operaciones de la 

aplicación y se llevará a cabo con la empresa Publicorp, la cual tiene una tarifa 



 

 

66 

de $200 por metro cuadrado. Asimismo, otro dato importante que recalcar, es 

que dicho letrero tendrá una dimensión de 2.5 metros de altura por 4 metros de 

largo. 

• Panel: Ubicado en la intersección de la Av. La Marina con la Av. Pershing. Este 

tiene un costo de S/. 10.000 soles mensuales y, además, cada 04 meses se irá 

actualizando la publicidad a mostrarse. 

 

 

 Figura 36. Publicidad en paneles 

 

 

A continuación, se hace extensivo una captura de pantalla como sustento de la 

cotización que se hizo con la empresa Publicorp: 
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                                    Figura 37. Cotización de Publicorp 

 

 

d. Activaciones de Marca: 

 

• Usuario Final: Con el propósito de hacer de que el usuario final tenga 

conocimiento acerca de Make It y a modo de impulsar las ventas, se pretende 

realizar activaciones de marca en distintos parques o centros de esparcimiento 

de acuerdo a la ubicación de nuestro público objetivo. Cómo ejemplo de ello, se 

encuentran el Parque Kennedy, Parque de La Pera, Parque El Olivar, Parque 

Roosvelt, entre otros más. 

• Maestros de obra: En ubicaciones estratégicas mencionadas cómo los quioscos 

y mercados, se llevarán a cabo activaciones de marca, pero de cara a los 

colaboradores independientes. Esto se debe a que, como se explicó 

anteriormente, son lugares muy frecuentados por ellos.  
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Es importante mencionar que, en ambos casos, se realizarán los fines de semana, 

especialmente, los sábados y domingos porque son los días donde hay mayor 

afluencia. Para llevar a cabo dichas activaciones se contará con una anfitriona, 

la cual se encontrará vestida con una indumentaria que haga representación a la 

marca. También, se encontrará interactuando con las personas que transcurren 

por dichos lugares, dándoles a conocer acerca de los beneficios que incorpora 

Make It Easy, así como entregarles merchandising y folletos informativos. 

 

• A continuación, se muestra uno de los objetos que serán parte del merchandising 

y también, los folletos informativos a entregar: 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Merchandising 

 

15.1.4 Precio:  

 

La estrategia de precio se basa en penetración de mercado (alta calidad por 

precio similar), la cual brinda precios competitivos, partiendo con referencias 

de empresas que brindan multiservicios, pero agregando una comisión. No 

obstante, estos precios se respaldarán con la garantía y seguridad que nosotros 

ofrecemos al consumidor; por ellos el precio no será un factor influyente en 

nuestra comunicación, la cual será tomada desde la perspectiva de los beneficios 

que da la empresa. 
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Tabla 28 

Definición costo del servicio 

 

 

 

 

 

15.2 Digital / E-Commerce: 

 

La estrategia digital a implementar respecto a la red social empleada, será una 

combinación de generación de contenido de valor y publicidad pagada 

respectivamente, con la finalidad obtener mejores resultados. 

Respecto a la generación de contenido, se publicará con cierta frecuencia 

consejos acerca de cómo solucionar problemas del hogar que no requieran de 

ayuda debido a su bajo nivel de complejidad y, además, brindar información a 

la audiencia acerca de qué pasos debería de desarrollar un maestro de obra para 

garantizar un buen servicio. De dicha manera, se busca captar la atención e 

interés de la audiencia al ofrecerles datos útiles y así, puedan encontrarse más 

informados. Asimismo, a modo de generar una relación más cerca con la 

audiencia y fomentar su participación activa se llevarán a cabo sorteos 

periódicamente. Entre los requisitos para entrar al sorteo, se encuentran el de 

compartir la publicación a modo público y el de etiquetar a una determinada 

cantidad de personas. Con ello se busca que las personas sean embajadores de 

marca de forma y además, tener un mayor alcance. 

Como ejemplo de lo mencionado, a continuación, se muestra la siguiente 

publicación que tiene como finalidad ofrecer algunos consejos para garantizar 

un correcto pintado: 

 

 

 

 

Costo de servicio Comisión 30% Precio del servicio 

X 30%*X+X 1.30X 



 

 

70 

 

 

                                            Figura 39. Promoción Digital 

 

 

Con relación a la publicidad pagada, esta se llevará a cabo a través de Facebook 

Ads la cual es una herramienta fundamental para realizar campañas publicitarias 

exitosas dentro de la red social en cuestión; y además permitirá tener una base 

sólida hacia una futura expansión en Instagram. Esto se debe a que estas dos 

redes se encuentran interconectadas. Sin lugar a duda, este instrumento de 

publicidad en redes sociales, al permitir crear métricas de diferentes tipos de 

publicaciones y segmentarla de acuerdo a ciertas características del público 

objetivo como, por ejemplo, país o ciudad de residencia, idioma, sexo, edad, 

estado civil, intereses, entre otros parámetros, permitirá tener un mayor alcance 

al incrementar la notoriedad de la misma y, por último, la capacidad de 

monetizar las campañas. También podemos tener una ratio de clics por día e 

interacción con nuestra fan page, la cual nos permitirá optimizar las horas de 

publicación de contenido. 

Un claro ejemplo de ello, se muestra en la siguiente imagen, donde a partir de 

las características del público objetivo de Make It Easy, se procede a segmentar 

de forma detallada.   
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                Figura 40. Características del público objetivo 

 

El estimado a gastar mensualmente en la herramienta mencionada es de 

trescientos nuevos soles y a su vez, se plantea lanzar promociones u ofertas en 

aquellos períodos donde la adquisición de servicios disminuye debido a su 

estacionalidad. Esta acción parte con la finalidad de mantener constante el flujo 

de ingresos de efectivo. 
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15.3 Presupuesto de Plan de Marketing: 

 

Tabla 29 

Presupuesto del plan de Marketing 

 

 

16 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

16.1 Grupos de Interés:  

Análisis de grupo de interés:  

Si bien Make It Easy es una iniciativa privada con fines de lucro, no es ajena a la 

realidad del entorno en el cual busca operar y las carencias que este presenta. Por 

ello, este proyecto tiene por objetivo generar una idea de negocio real, viable y 

sustentable que permita alcanzar un impacto positivo en la sociedad. Así, mediante 

una fuente de ingresos que asegure la rentabilidad de la actividad y las capacidades 

propias del equipo será posible contribuir al desarrollo de los grupos de interés. 

 

Colaboradores: 

 

En primer lugar, respecto a los colaboradores se les reconoce su valiosa labor al ser 

ellos quienes directamente participan en la prestación del servicio y contribuyen a 

construir una buena percepción de la marca. De forma que tanto el proceso de 

reclutamiento como selección no contempla limitaciones o preferencias referido a 

un límite de edad establecido para el personal. Al contrario, lo que se quiere es 

integrar a este grupo de la población que muchas veces se ven relegados, ya que son 
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personas muy comprometidas con tareas asumidas y si cuentan con los 

conocimientos necesarios serían de mucho valor para la organización. En ese 

sentido, se ha establecido un plan para brindarles capacitaciones en materia técnica 

y de trato hacia el cliente al ser esta hoy una variable de mucha importancia, en 

especial, en una empresa orientada al cliente. Asimismo, se busca que estos 

profesionales gocen de los suficientes beneficios que los incentive a pertenecer a 

Make It Easy, por tanto, resulta pertinente que se maneje tarifas justas que finalmente 

junto con la cantidad de oportunidades publicadas en el portal se traduzcan en 

ingresos auspiciosos. De igual manera, se ha considerado llevar a cabo campañas de 

concientización conjuntamente con asociaciones u ONG diversas en las que se 

difundan contenido acerca los aportes de contar con buenas prácticas laborales, un 

trabajo formal e incluir a grupos minoritarios en situación de vulnerabilidad como 

parte del ciclo económicamente activo. 

 

Tabla 30 

Responsabilidad de cada colaborador 

 

C
o

la
b

o
ra

d
o
re

s 

Expectativ

as 

Riesgo

s si no 

se 

atiend

e 

Importanc

ia 

Acciones a 

ejecutar 

Percibir 

sueldos 

altamente 

competitivo

s 

Trabaj

ar por 

cuenta 

propia 

10 

Establecer 

un sistema 

de 

comisiones 

justo 

Manejar 

tarifas 

rentable 

Contar con 

una fuente 

de ingresos 

creciente 

Ofrece

r sus 

servici

os por 

fuera 

9 

Captar 

mayor 

número de 

usuarios 
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de la 

app 

Ocupar una 

plaza 

laboral 

estable 

Migrar 

a otra 

empres

a 

8 

Ofrecer un 

alto número 

de ofertas 

por día 

Contar con 

un programa 

de 

capacitacion

es anual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Clientes: 

 

En segundo lugar, se sabe lo agitado que resulta vivir en una ciudad como Lima y el 

nivel de estrés que se puede producir, lo cual además se ve agudizado al disponer de 

escaso tiempo libre para disfrutar de actividades personales. Por lo tanto, dichas 

condiciones no contribuyen a crear una calidad de vida en la que se encuentre un 

balance adecuado entre lo laboral y personal. Aquella problemática hizo entender 

que se debe entregar una calidad de servicio que realmente alivie las cargas de ciertos 

trabajos que se requieren hacer en el hogar y disminuir la incertidumbre en cuanto a 

la confiabilidad que recae en la persona que va a realizar el servicio dado que la 

inseguridad ciudadana es uno de los problemas más profundos. Ello conlleva a que 

se incorporen rigurosos procesos desde el momento de la postulación, selección y 

finalmente hasta concluir la labor, es decir, conseguir un aseguramiento de la calidad 

ofrecida y mantener un canal de comunicación cercano con el usuario. 
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Tabla 31 

Calidad de servicio brindado 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

C
li

en
te

s 

Expectativas 
Riesgos si no 

se atiende 
Importancia 

Acciones a 

ejecutar 

Recibir un 

servicio de alta 

calidad 

Mala 

reputación de 

la marca 

Pérdida de 

clientes 

actuales 

10 

Evaluar la 

experiencia 

previa de 

trabajo 

Analizar los 

comentarios 

que se 

reciben  

Ser atendidos 

por un personal 

de confianza 

Quejas y 

malos 

comentarios 

Denuncias 

formales y en 

redes 

sociales 

10 

Establecer 

filtros de 

selección 

rigurosos 

Encargar las 

evaluaciones 

a una 

empresa del 

rubro 

Puntualidad y 

buen 

comportamiento 

del proveedor 

Bajas 

calificaciones 

en el 

aplicativo 

8 

Elaborar 

unos 

lineamientos 

a seguir 

antes y 

durante la 

prestación 
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16.2 Cronograma de Actividades: 

 

Para las actividades de RSE se ha propuesto mejorar lazos con los maestros de obra 

asociados con nuestra aplicación, esto debido a que son uno de nuestros stakeholders 

principales. Por ello, se organizará un compartir tanto para el Día del trabajador 

como para las fiestas navideñas. En tanto, las actividades de inclusión de los 

maestros de obra de mayor edad serán considerados en cada uno de nuestros 

procesos de selección. 

Tabla 32 

Cronograma de actividades 

 

Cronograma de actividades 

Enero   

Febrero   

Marzo 
 

Abril 
 

Mayo Compartir en el Día del trabajador 

Junio   

Julio 
 

Agosto   

Setiembre 
 

Octubre   

Noviembre   

Diciembre Compartir navideño 
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16.3 Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE): 

 

Solo se incurre en gastos de organización para las actividades de compartir, por lo 

cual no nos genera mayor desembolso a lo largo del año. 

 

Tabla 33 

Presupuesto de Responsabilidad Social Empresarial 

 

Presupuesto de RSE - Make it Easy 

DESCRIPCIÓN 

A

Ñ

O 

0 

AÑ

O 1 

AÑ

O 2 

AÑ

O 3 

Inclusión de 

mayores de 50 

años a nuestra 

planilla 

 

S/.                                        

-    

 S/.                                        

-    

 S/.                                        

-    

 S/.                                        

-    

Compartir por Día 

del trabajador 

 

S/.                                        

-    

 S/.                               

200.

00  

 S/.                               

300.

00  

 S/.                               

300.

00  

Compartir por 

Fiestas navideñas 

 

S/.                                        

-    

 S/.                               

200.

00  

 S/.                               

300.

00  

 S/.                               

300.

00  

  

 S/                                         

-    

 S/                                

400.

00  

 S/                                

600.

00  

 S/                                

600.

00  
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17 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

17.1 Estructura de Ingresos: 

 

Para estructurar nuestros ingresos se realizó benchmarking con J&E Investments, 

con RUC 20603417055 la cual su gerente Erick Sotomayor no pudo brindar datos 

básicos de costo de servicio promedio y frecuencia al mes solicitada, además de una 

breve explicación de los servicios más realizados clasificados por complejidad. Esto 

nos ayudó a diseñar nuestro cuestionario al público al momento de validar los precios 

de referencia. 

 

 

 

                                             Figura 41. Información J&E investments 

 

Nosotros abarcamos cinco de las especialidades más solicitadas por el mercado y se 

presentan a continuación: 
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Tabla 34 

Especialidades que brindamos al público 

 

Electricista 

Básico 

 

Cámbio de llaves térmicas, 

cambio de enchufes, 

instalación de foco 
 

Mediano 

 

Instalación de luminaria 
 

Avanzado 

 

Diagnóstico de conexiones, 

independización de conexión 
 

 

Gasfitería 

Básico 

 

Cambio de caños, desatoro de 

tuberías 
 

Mediano 

Cambio de inodoros, cambio 

de fuentes, refacción de 

tuberías visibles 

Avanzado 

Diagnóstico de tuberías, 

instalación de tanque, red 

sanitaria, independización de 

conexión 
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Pintura / Resane 

Área Pequeña 

Hasta 20 m2 

Área Mediana 

 

Hasta 30 m2 
 

Área Extensa 

más de 40 m2 

 

Limpieza 

Básico 

 

Área de 40 m2 
 

Mediano 

Hasta 60 m2  

Avanzado 

Hasta 90 m2 

 

Cerrajería 

Básico 

 

Cambio de chapa 
 

Mediano 

 

Cambio de puerta e instalación 
 

Avanzado 
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Cambio de portón e 

instalación 
 

 

Con estos datos y usando la información conseguida logramos armar nuestra 

estructura de ingresos por comisión, en el cual validamos 75 servicios mensuales 

porcentualmente entre todos los servicios. Establecimos un 30%  de comisión sobre 

cada servicio realizado, porcentaje promedio de comisión en otras aplicaciones que 

se dedican intermediar servicios como Uber.1 Para crear nuestro flujo, tomamos el 

promedio de servicios al mes multiplicado por el promedio de ingreso por 

comisiones, de esta forma logramos un ingreso al mes de 4195 soles. 

  

 
1 Uber.com 
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Tabla 35 

 

Estructura de Ingresos 

 

 

 

 

  

30%

Especialidad Tipo de servicio Costo de servicio Comisión Precio del servicio

Serv. Básico 60.00S/.                    18.00S/.       78.00S/.                       

Serv. Mediano 110.00S/.                 33.00S/.       143.00S/.                    

Serv. Avanzado 220.00S/.                 66.00S/.       286.00S/.                    

Serv. Básico 50.00S/.                    15.00S/.       65.00S/.                       

Serv. Mediano 100.00S/.                 30.00S/.       130.00S/.                    

Serv. Avanzado 250.00S/.                 75.00S/.       325.00S/.                    

Aréa Pequeña 100.00S/.                 30.00S/.       130.00S/.                    

Área Mediana 150.00S/.                 45.00S/.       195.00S/.                    

Área Extensa 300.00S/.                 90.00S/.       390.00S/.                    

Serv. Básico 60.00S/.                    18.00S/.       78.00S/.                       

Serv. Mediano 100.00S/.                 30.00S/.       130.00S/.                    

Serv. Avanzado 150.00S/.                 45.00S/.       195.00S/.                    

Serv. Básico 50.00S/.                    15.00S/.       65.00S/.                       

Serv. Mediano 120.00S/.                 36.00S/.       156.00S/.                    

Serv. Avanzado 220.00S/.                 66.00S/.       286.00S/.                    

Electricista

Gasfitería

Pintura

Limpieza

Cerrajería
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Tabla 36 

Estructura de Servicios al mes 

 

 

 

 

Tabla 37 

Programa de ingresos mes 1 

 

 

 

 

 

Especialidad
Tipo de servicio

Dist % por 

serv
Ene

Serv. Básico 5% 4

Serv. Mediano 4% 3

Serv. Avanzado 1% 1

Serv. Básico 7% 5

Serv. Mediano 4% 3

Serv. Avanzado 1% 1

Aréa Pequeña 1% 1

Área Mediana 4% 3

Área Extensa 5% 4

Serv. Básico 20% 15

Serv. Mediano 20% 15

Serv. Avanzado 13% 10

Serv. Básico 9% 7

Serv. Mediano 3% 2

Serv. Avanzado 1% 1

TOTAL 75

SERVICIOS 

AL MES

Electricista

Gasfitería

Pintura

Limpieza

Cerrajería

MES 1

4,195.00S/.              

755.10S/.                  

4,950.10S/.              

Valor de ventas

IGV ventas

Ingreso bruto con igv
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17.2 Estructura de Costos: 

17.2.1 Costos Fijos: 

 

Se alquilará una oficina de 40 m2 en el distrito de Lince, cotizado en Urbania por 

1500 soles: 

 

 

                                      Figura 42. Ubicación, costo de Oficina  

 

Las facturas de agua y luz se cotizan con un monto aproximado de 174 soles y 90 

soles sustentado con estos recibos referenciales: 
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                                     Figura 43. Recibos de Luz y Agua del local aproximados 

 

Se cotizará el internet con referencia a la cotización de Claro Internet:  

 

 

                          Figura 44. Cotización de servicio de internet  
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Tabla 38 

Aproximación de pagos al mes 

 

 

17.3 Inversiones necesarias 

 

17.3.1 Activos 

 

El activo principal de nuestra empresa es la aplicación de Make it Easy la cual 

fue cotizada por un valor de 28 475 soles de parte de la empresa. Peru Apps. 

 

Para poder iniciar operaciones se realizará la compra de cinco Mesas de 

escritorio para cada miembro del equipo y una mesa extra para las entrevistas 

por un valor total de 1650 soles. Las sillas de escritorio respectivas fueron 

cotizadas por 1245 soles. Ambos activos fueron cotizados en 

MercadoLibre.com 

 

 

                                       Figura 45. Cotización de muebles: Mercadolibre.com 

 

  

Alquiler local por mes 1,500.00S/.  

Sueldos 3,720.00S/.  

Luz Agua Internet Suministros de oficina 50.00S/.        

174.00S/.     90.00S/.       130.00S/.            Servicios básicos 394.00S/.      

Total 5,664.00S/.  



 

 

87 

 

 

                                         Figura 46. Cotización de muebles: Mercadolibre.com 

 

 

17.3.2 Gastos Pre Operativos: 

 

El gasto pre operativo de selección inicial del grupo de arranque de maestros 

fue cotizado por una psicóloga independiente, pidiendo el monto de S/.100 

nuevos soles por cada maestro evaluado. Nosotros planeamos evaluar a un 

grupo de máximo 15 maestros como primeros colaboradores 

 

 

                                      Figura 47. Solicitud de cotización para trabajar en el App 
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Se cotizó la licencia de funcionamiento en el distrito de Lince para poder 

operar en el inmueble alquilado. 

 

                                     Figura 48. Cotización de Licencia de funcionamiento 

              Tabla 39 

                    Gastos Pre Operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo

S/ 750.00

S/ 100.00

S/ 40.70

S/ 150.00

S/ 1,800.00

S/ 2,840.70Total

Gastos Pre Operativos

Licencia de actividad

Charla con grupo de 

arranque 

Constitución

Pre Marketing

Consultoría de RRHH 

freelance para selección 

inicial
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17.3.3 Capital de Trabajo: 

 

Para el capital de trabajo nosotros estipulamos cubrir nuestros costos fijos por 

aproximadamente 6 meses con el fin de darle sostenibilidad a la empresa. 

 

 

Tabla 40 

Capital de trabajo 

 

 

 

 

17.4 Estados Financieros: 

 

Todos los estados financieros fueron realizados con una proyección de 36 meses (3 

años en total) 

 

  

1,500.00S/.     

3,720.00S/.     

50.00S/.           

5,270.00S/.     

31,620.00S/.  

Total

Cubrir  por 6 meses

Renta de oficina de 40 m²

Gastos de Personal

Suministros de oficina
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Tabla 41 

Estado de resultados: Año 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic TOTAL 1

Valor de ventas 4,195.00S/.       4,195.00S/.     4,195.00S/.        8,390.00S/.       8,390.00S/.        8,390.00S/.           16,780.00S/.      16,780.00S/.          16,780.00S/.     20,229.00S/.      20,229.00S/.   30,507.00S/.           159,060.00S/.     

Costo operativos 795.00S/.           795.00S/.         915.00S/.           795.00S/.           795.00S/.            915.00S/.              795.00S/.            795.00S/.                915.00S/.           795.00S/.            795.00S/.         915.00S/.                 10,020.00S/.       

Costos fijos 7,346.18S/.       7,346.18S/.     7,346.18S/.        7,346.18S/.       7,346.18S/.        7,346.18S/.           7,346.18S/.        7,346.18S/.             7,346.18S/.       7,346.18S/.        7,346.18S/.     7,346.18S/.             88,154.21S/.       

marketing 7,766.67S/.       4,766.67S/.     5,266.67S/.        14,766.67S/.     5,266.67S/.        4,766.67S/.           5,266.67S/.        14,766.67S/.          5,266.67S/.       4,766.67S/.        5,266.67S/.     14,766.67S/.           92,700.00S/.       

Amortización Int. 335.16S/.           335.16S/.         335.16S/.           335.16S/.           335.16S/.            335.16S/.              335.16S/.            335.16S/.                335.16S/.           335.16S/.            335.16S/.         335.16S/.                 4,021.89S/.          

Depre. Activos 25.56S/.             25.56S/.           25.56S/.              25.56S/.             25.56S/.              25.56S/.                 25.56S/.              25.56S/.                   25.56S/.             25.56S/.              25.56S/.           25.56S/.                   306.67S/.             

RSE -S/.                  -S/.                -S/.                  -S/.                  200.00S/.            -S/.                     -S/.                  -S/.                       -S/.                 -S/.                   -S/.                200.00S/.                 400.00S/.             

Utilidad operativa -12,073.56S/.   -9,073.56S/.    -9,693.56S/.      -14,878.56S/.   -5,578.56S/.       -4,998.56S/.         3,011.44S/.        -6,488.56S/.           2,891.44S/.       6,960.44S/.        6,460.44S/.     6,918.44S/.             -36,542.77S/.      

Imp a la renta 3,561.70S/.       2,676.70S/.     2,859.60S/.        4,389.18S/.       1,645.68S/.        1,474.58S/.           -888.37S/.          1,914.13S/.             -852.97S/.         -2,053.33S/.       -1,905.83S/.    -2,040.94S/.           10,780.12S/.       

Utilidad neta -12,073.56S/.   -9,073.56S/.    -9,693.56S/.      -14,878.56S/.   -5,578.56S/.       -4,998.56S/.         3,011.44S/.        -6,488.56S/.           2,891.44S/.       6,960.44S/.        6,460.44S/.     4,877.50S/.             -38,583.71S/.      

-S/.                                                                                                                                                                                                                                                        
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Tabla 42 

Estado de resultados: Año 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 1 TOTAL 2 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic TOTAL 3

Valor de ventas 159,060.00S/.     205,831.08S/.    6,974.36S/.           6,974.36S/.     6,974.36S/.      14,399.60S/.       14,399.60S/.        14,399.60S/.     27,887.88S/.         27,887.88S/.      27,887.88S/.        33,853.32S/.     33,853.32S/.         50,792.71S/.       266,284.84S/.    

Costo operativos 10,020.00S/.       10,020.00S/.      795.00S/.               795.00S/.         915.00S/.         795.00S/.             795.00S/.              915.00S/.           795.00S/.               795.00S/.            915.00S/.              795.00S/.           795.00S/.               915.00S/.             10,020.00S/.      

Costos fijos 88,154.21S/.       90,798.83S/.      7,794.60S/.           7,794.60S/.     7,794.60S/.      7,794.60S/.         7,794.60S/.          7,794.60S/.       7,794.60S/.            7,794.60S/.         7,794.60S/.          7,794.60S/.       7,794.60S/.            7,794.60S/.         93,535.16S/.      

marketing 92,700.00S/.       18,533.33S/.      1,100.00S/.           600.00S/.         1,100.00S/.      600.00S/.             1,100.00S/.          600.00S/.           5,266.67S/.            600.00S/.            1,100.00S/.          600.00S/.           1,100.00S/.            4,766.67S/.         18,533.33S/.      

Amortización Int. 4,021.89S/.          4,021.89S/.         335.16S/.               335.16S/.         335.16S/.         335.16S/.             335.16S/.              335.16S/.           335.16S/.               335.16S/.            335.16S/.              335.16S/.           335.16S/.               335.16S/.             4,021.89S/.         

Depre. Activos 306.67S/.             306.67S/.            25.56S/.                 25.56S/.           25.56S/.            25.56S/.               25.56S/.                25.56S/.             25.56S/.                  25.56S/.               25.56S/.                25.56S/.             25.56S/.                  25.56S/.               306.67S/.            

RSE 400.00S/.             600.00S/.            -S/.                     -S/.               300.00S/.         -S/.                   -S/.                    -S/.                 -S/.                      -S/.                   -S/.                    300.00S/.           -S/.                      -S/.                    600.00S/.            

Utilidad operativa -36,542.77S/.      81,550.35S/.      -3,075.95S/.         -2,575.95S/.   -3,495.95S/.    4,849.29S/.         4,349.29S/.          4,729.29S/.       13,670.90S/.         18,337.57S/.      17,717.57S/.        24,003.01S/.     23,803.01S/.         36,955.73S/.       139,267.78S/.    

Imp a la renta 10,780.12S/.       -24,057.35S/.     907.41S/.               759.91S/.         1,031.31S/.      -1,430.54S/.       -1,283.04S/.        -1,395.14S/.     -4,032.92S/.          -5,409.58S/.       -5,226.68S/.        -7,080.89S/.      -7,021.89S/.          -10,901.94S/.     -41,084.00S/.     

Utilidad neta -38,583.71S/.      57,492.99S/.      -2,168.55S/.         -1,816.05S/.   -2,464.65S/.    3,418.75S/.         3,066.25S/.          3,334.15S/.       9,637.99S/.            12,927.99S/.      12,490.89S/.        16,922.12S/.     16,781.12S/.         26,053.79S/.       98,183.78S/.      

-S/.                                                                                             



 

 

92 

 

 

 

Tabla 43 

Estado de resultados: Año 3 

 

 

Se aplicó estacionalidad en los meses  de mayo y diciembre, en los cuales se realiza un incremento significativo de ventas (hasta 20%) esto debido 

a las festividades tanto de medio año, como las fiestas navideñas. 

 

 

 

 

 

TOTAL 1 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic TOTAL 2

Valor de ventas 159,060.00S/.     5,471.36S/.     5,471.36S/.      5,471.36S/.           11,062.20S/.       11,062.20S/.      11,062.20S/.      21,604.25S/.     21,604.25S/.       21,604.25S/.          26,088.87S/.      26,088.87S/.    39,239.91S/.    205,831.08S/.    

Costo operativos 10,020.00S/.       795.00S/.        795.00S/.          915.00S/.               795.00S/.             795.00S/.            915.00S/.            795.00S/.           795.00S/.             915.00S/.                795.00S/.            795.00S/.          915.00S/.          10,020.00S/.      

Costos fijos 88,154.21S/.       7,566.57S/.     7,566.57S/.      7,566.57S/.           7,566.57S/.         7,566.57S/.        7,566.57S/.        7,566.57S/.       7,566.57S/.         7,566.57S/.            7,566.57S/.        7,566.57S/.      7,566.57S/.       90,798.83S/.      

marketing 92,700.00S/.       1,100.00S/.     600.00S/.          1,100.00S/.           600.00S/.             1,100.00S/.        600.00S/.            5,266.67S/.       600.00S/.             1,100.00S/.            600.00S/.            1,100.00S/.      4,766.67S/.       18,533.33S/.      

Amortización Int. 4,021.89S/.          335.16S/.        335.16S/.          335.16S/.               335.16S/.             335.16S/.            335.16S/.            335.16S/.           335.16S/.             335.16S/.                335.16S/.            335.16S/.          335.16S/.          4,021.89S/.         

Depre. Activos 306.67S/.             25.56S/.           25.56S/.            25.56S/.                 25.56S/.               25.56S/.              25.56S/.              25.56S/.             25.56S/.               25.56S/.                  25.56S/.              25.56S/.            25.56S/.             306.67S/.            

RSE 400.00S/.             -S/.               -S/.                -S/.                     300.00S/.             -S/.                   -S/.                   -S/.                 -S/.                   -S/.                      -S/.                   300.00S/.          -S/.                 600.00S/.            

Utilidad operativa -36,542.77S/.      -4,350.92S/.   -3,850.92S/.    -4,470.92S/.         1,439.92S/.         1,239.92S/.        1,619.92S/.        7,615.30S/.       12,281.97S/.       11,661.97S/.          16,766.59S/.      15,966.59S/.    25,630.96S/.    81,550.35S/.      

Imp a la renta 10,780.12S/.       1,283.52S/.     1,136.02S/.      1,318.92S/.           -424.78S/.           -365.78S/.          -477.88S/.          -2,246.51S/.     -3,623.18S/.       -3,440.28S/.          -4,946.14S/.       -4,710.14S/.    -7,561.13S/.     -24,057.35S/.     

Utilidad neta -38,583.71S/.      -3,067.40S/.   -2,714.90S/.    -3,152.00S/.         1,015.14S/.         874.14S/.            1,142.04S/.        5,368.79S/.       8,658.79S/.         8,221.69S/.            11,820.44S/.      11,256.44S/.    18,069.83S/.    57,492.99S/.      

-S/.                                                                                             
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Tabla 44 

Estado de resultados: Resumen de los 3 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 1 TOTAL 2 TOTAL 3

Valor de ventas 159,060.00S/.     205,831.08S/.    266,284.84S/.    

Costo operativos 10,020.00S/.       10,020.00S/.      10,020.00S/.      

Costos fijos 88,154.21S/.       90,798.83S/.      93,535.16S/.      

marketing 92,700.00S/.       18,533.33S/.      18,533.33S/.      

Amortización Int. 4,021.89S/.          4,021.89S/.         4,021.89S/.         

Depre. Activos 306.67S/.             306.67S/.            306.67S/.            

RSE 400.00S/.             600.00S/.            -                 600.00S/.            

Utilidad operativa -36,542.77S/.      81,550.35S/.      -                139,267.78S/.    

Imp a la renta 10,780.12S/.       -24,057.35S/.     -41,084.00S/.     

Utilidad neta -38,583.71S/.      57,492.99S/.      98,183.78S/.      

-S/.                                                                                             
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17.4.1 Flujo de Caja 

 

Tabla 45 

Tabla de aportes de inversión de Capital de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 46 

Flujo de caja: Año 2 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic TOTAL 2

INV

6,456.20S/.      6,456.20S/.      6,456.20S/.      13,053.40S/.     13,053.40S/.     13,053.40S/.     25,493.02S/.     25,493.02S/.     25,493.02S/.     30,784.87S/.     30,784.87S/.     46,303.09S/.     242,880.67S/.           

-808.50S/.        -808.50S/.        -950.10S/.        -808.50S/.         -808.50S/.         -950.10S/.         -808.50S/.         -808.50S/.         -950.10S/.         -808.50S/.         -808.50S/.         -950.10S/.         -10,268.40S/.            

-6,154.83S/.     -6,168.47S/.     -6,407.85S/.     -6,168.47S/.     -6,721.70S/.     -6,407.85S/.     -7,212.78S/.     -6,168.47S/.     -6,407.85S/.     -6,168.47S/.     -6,727.12S/.     -7,452.16S/.     -78,166.04S/.            

-1,244.00S/.     -654.00S/.        -1,244.00S/.     -654.00S/.         -1,244.00S/.     -654.00S/.         -6,160.67S/.     -654.00S/.         -1,244.00S/.     -654.00S/.         -1,244.00S/.     -5,570.67S/.     -21,221.33S/.            

-S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -354.00S/.         -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -354.00S/.         -708.00S/.                  

-29,054.00S/.        

-2,840.70S/.           

-33,514.97S/.        

-65,409.67S/.        -1,751.13S/.     -1,174.77S/.     -2,145.75S/.     5,422.42S/.       3,925.20S/.       5,041.44S/.       11,311.07S/.     17,862.04S/.     16,891.06S/.     23,153.89S/.     22,005.25S/.     31,976.17S/.     132,516.90S/.           FFCC libre

Valor bruto de ventas

Egresos por costos op

Egresos por costos fijos

Egresos mkt

Egresos RSE

Inv activos

Gastos pre operativos

Inversion CTN

Porcentaje Aporte

30% 19,622.90S/          

17.5% 11,446.69$           

17.5% 11,446.69S/          

17.5% 11,446.69S/          

17.5% 11,446.69S/          

100% 65,409.67S/          

Jossi Tarazona

TOTAL

Tabla de aportes de inversión de Capital de Trabajo

Nombre de accionista

Walter Mendo

Renato Macedo

Rodrigo Vignati

Ernesto Porcari
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Tabla 47 

Flujo de caja: Año 3 

 

 

 

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic TOTAL 3

INV

8,229.74S/.      8,229.74S/.      8,229.74S/.      16,991.52S/.     16,991.52S/.     16,991.52S/.     32,907.70S/.     32,907.70S/.     32,907.70S/.     39,946.92S/.     39,946.92S/.     59,935.40S/.     314,216.11S/.       

-808.50S/.        -808.50S/.        -950.10S/.        -808.50S/.         -808.50S/.         -950.10S/.         -808.50S/.         -808.50S/.         -950.10S/.         -808.50S/.         -808.50S/.         -950.10S/.         -10,268.40S/.       

-6,340.69S/.     -6,354.74S/.     -6,601.30S/.     -6,354.74S/.     -6,924.56S/.     -6,601.30S/.     -7,430.38S/.     -6,354.74S/.     -6,601.30S/.     -6,354.74S/.     -6,930.15S/.     -7,676.94S/.     -80,525.61S/.       

-1,244.00S/.     -654.00S/.        -1,244.00S/.     -654.00S/.         -1,244.00S/.     -654.00S/.         -6,160.67S/.     -654.00S/.         -1,244.00S/.     -654.00S/.         -1,244.00S/.     -5,570.67S/.     -21,221.33S/.       

-S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -354.00S/.         -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -354.00S/.         -708.00S/.             

-29,054.00S/.        

-2,840.70S/.          13,599.05S/.     13,599.05S/.         

-33,514.97S/.        33,514.97S/.     33,514.97S/.         

-65,409.67S/.        -163.45S/.        412.50S/.          -565.66S/.        9,174.28S/.       7,660.46S/.       8,786.12S/.       18,508.15S/.     25,090.45S/.     24,112.29S/.     32,129.67S/.     30,964.27S/.     92,497.71S/.     248,606.78S/.       FFCC libre

Valor bruto de ventas

Egresos por costos op

Egresos por costos fijos

Egresos mkt

Egresos RSE

Inv activos

Gastos pre operativos

Inversion CTN
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17.5 Indicadores Financieros: 

 

17.5.1 Costo de Oportunidad (COK): 

 

Se indagó en la página web del profesor Damodaran, famoso por brindar 

investigación financiera, con el cual se armó la estructura para realizar el 

cálculo del Costo de oportunidad del proyecto. Se usó como industria 

referencial los Productos / Servicios para el hogar. Finalmente obtuvimos 

como COK el 15.07%, el cual será usado para hallar los otros indicadores, 

debido a que no contamos con endeudamiento. 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annual Returns on Investments in

Year

S&P 500 

(includes 

dividends)

3-month 

T.Bill

Return on 

10-year T. 

Bond

Prima de 

mercado

2009 25.94% 0.14% -11.12% 37.06%

2010 14.82% 0.13% 8.46% 6.36%

2011 2.10% 0.03% 16.04% -13.94%

2012 15.89% 0.05% 2.97% 12.92%

2013 32.15% 0.07% -9.10% 41.25%

2014 13.52% 0.05% 10.75% 2.77%

2015 1.38% 0.21% 1.28% 0.10%

2016 11.77% 0.51% 0.69% 11.08%

2017 21.61% 1.39% 2.80% 18.81%

2018 -4.23% 2.37% -0.02% -4.21%

Promedio 13.50% 2.28% 11.22%

2.28%

Prima por riesgo de mercado 11.22%

BETA

Number 

of firms Beta  D/E Ratio

Effective 

Tax rate

Unlevere

d beta

Cash/Firm 

value

Unlevered beta 

corrected for 

cash

141 1.13 21.12% 7.14% 0.98 2.17% 1

ESTRUCTURA DE CAPITAL

No hay endeudamiento D/E 0

RIESGO PAIS

Country
GDP (in 

billions)

Moody's 

rating

Adj. Default 

Spread

Equity Risk 

Premium

Country 

Risk 

Premium

Corporate 

Tax Rate

Peru 211.39 A3 1.35% 7.63% 1.67% 29.50%

2.28%

11.22%

1

1.67%

COK accionista 15.17%

Prima por riesgo pais

No hay endeudamiento, el COK será la tasa con la que descontará el FCL del emprendimiento.

Tasa libre de riesgo

El beta desapalancado, será el mismo 

beta para el COK

Industry Name

Household Products

Tasa libre de riesgo Rf

Prima por riesgo de mercado (Rm - Rf)

Beta apalancado promedio del sector

Figura 49. Operación para hallar el COK 
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Valor Actual Neto y Tasa interna de retorno: 

 

Tabla 48 

Indicadores Financieros 

 

 

 

La empresa empieza a ser rentable a partir del segundo año, en el cual ya no 

se registra pérdida y se consolida para el tercer año.  

 

17.5.2 Punto de equilibrio:  

 

Debido a que no contamos con costos variables, nos enfocamos en calcular 

nuestro punto de equilibrio únicamente a partir de nuestros costos fijos. Para 

ello, encontramos primero el margen de contribución unitario de cada uno de 

los servicios. 

 

Tabla 49 

Mezcla de ventas y margen de contribución unitario 

 

 

0 1 2 3

FCL -65,409.67S/.     -7,059.91S/.            132,516.90S/.      248,606.78S/.     

WACC = COK

15.17%

VAN 191,136.38        

TIR 94.2%

Especialidad Tipo de servicio Dist % por serv Serv Ene Valor ingreso Costo variable Mg de cont unit Mg cont total % MC

Serv. Básico 5.3% 4 15.25S/.                       0 15.25S/.                  61.02S/.              1.7%

Serv. Mediano 4.0% 3 27.97S/.                       0 27.97S/.                  83.90S/.              2.4%

Serv. Avanzado 1.3% 1 55.93S/.                       0 55.93S/.                  55.93S/.              1.6%

Serv. Básico 6.7% 5 12.71S/.                       0 12.71S/.                  63.56S/.              1.8%

Serv. Mediano 4.0% 3 25.42S/.                       0 25.42S/.                  76.27S/.              2.1%

Serv. Avanzado 1.3% 1 63.56S/.                       0 63.56S/.                  63.56S/.              1.8%

Aréa Pequeña 1.3% 1 25.42S/.                       0 25.42S/.                  25.42S/.              0.7%

Área Mediana 4.0% 3 38.14S/.                       0 38.14S/.                  114.41S/.           3.2%

Área Extensa 5.3% 4 76.27S/.                       0 76.27S/.                  305.08S/.           8.6%

Serv. Básico 20.0% 15 46.61S/.                       0 46.61S/.                  699.15S/.           19.7%

Serv. Mediano 20.0% 15 63.56S/.                       0 63.56S/.                  953.39S/.           26.8%

Serv. Avanzado 13.3% 10 84.75S/.                       0 84.75S/.                  847.46S/.           23.8%

Serv. Básico 9.3% 7 12.71S/.                       0 12.71S/.                  88.98S/.              2.5%

Serv. Mediano 2.7% 2 30.51S/.                       0 30.51S/.                  61.02S/.              1.7%

Serv. Avanzado 1.3% 1 55.93S/.                       0 55.93S/.                  55.93S/.              1.6%

75 3,555.08S/.        

Electricista

Gasfitería

Pintura

Limpieza

Cerrajería

MEZCLA DE VENTAS
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Tabla 51 

Margen de contribución general y punto de equilibrio 

 

 

Costo Fijo 7346.184

Especialidad Tipo de servicio

Serv. Básico 126.08S/.              

Serv. Mediano 173.37S/.              

Serv. Avanzado 115.58S/.              

Serv. Básico 131.34S/.              

Serv. Mediano 157.61S/.              

Serv. Avanzado 131.34S/.              

Aréa Pequeña 52.54S/.                

Área Mediana 236.41S/.              

Área Extensa 630.42S/.              

Serv. Básico 1,444.72S/.          

Serv. Mediano 1,970.07S/.          

Serv. Avanzado 1,751.18S/.          

Serv. Básico 183.87S/.              

Serv. Mediano 126.08S/.              

Serv. Avanzado 115.58S/.              

Especialidad Tipo de servicio

Serv. Básico 8

Serv. Mediano 6

Serv. Avanzado 2

Serv. Básico 10

Serv. Mediano 6

Serv. Avanzado 2

Aréa Pequeña 2

Área Mediana 6

Área Extensa 8

Serv. Básico 31

Serv. Mediano 31

Serv. Avanzado 21

Serv. Básico 14

Serv. Mediano 4

Serv. Avanzado 2

Limpieza

Cerrajería

Margen de contribución

Número de servicios para punto de Equilibrio

Electricista

Gasfitería

Pintura

Electricista

Gasfitería

Pintura

Limpieza

Cerrajería
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17.5.3 Escenarios:  

 

Adicional a nuestro estados financieros actuales, los cuales están incluidos en 

un escenario Moderado, se calculó dos escenarios adicionales, uno Pesimista 

y otro Optimista; influenciados por la dinámica del peruano en los cuales se 

proyecta cierta desaceleración en la economía; pero a su vez el consumo 

privado se mantiene constante incluso a la alza en diversos sectores.2 

Tabla 52 

Escenarios y porcentaje de ventas esperada 

 

 

 

Tabla 53 

Comparación de indicadores financieros según escenario 

 

 

Si bien el VAN del escenario pesimista es positivo, se considera demasiado 

bajo como para encontrar viabilidad inicial en el negocio en comparación a la 

inversión realizada para la creación del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Diario Gestión (2018) 

Escenario % ventas esp

Escenario pesimista 1 72%

Escenario moderado 2 100%

Escenario optimista 3 130%

Pesimista Moderado Optimista

VAN 28,888.8S/.  194,206.1S/.    370,130.7S/.    

TIR 25.34% 90.05% 174.86%

Per. De rec. 36 23 19

I B/C 1.44                3.97                     6.66                     
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18 CONCLUSIONES 

 

• Debido a la buena aceptación por parte de los usuarios finales y colaboradores 

independientes se podría expandir el servicio hacia lugares donde Make It Easy no 

cuenta con presencia. Como ejemplo de ello, se podría mencionar provincias. 

 

• Con la finalidad de abarcar un mayor tamaño de mercado, se podría ampliar el 

público objetivo actual hacia nuevos niveles socioeconómicos que no están siendo 

atendidos. Esto se podría llevar a cabo a través de la incorporación de nuevos 

servicios y tarifas de precios. 

 

• Se puede optar por realizar convenios con institutos tecnológicos tales como 

SENATI, con el fin de contar con practicantes que ocupen el puesto de técnicos 

colaboradores, y mantener así un respaldo institucional; lo cual ayudaría a 

optimizar nuestros costos y ofrecer una mejor propuesta de Responsabilidad Social 

Empresarial. 

 

• Se debería optar por un análisis psicológico clínico de nuestros colaboradores, lo 

cual ofrecería mayor seguridad a nuestros clientes. 

 

• Gracias a los ingresos proyectados, nosotros concluimos que al optar por este 

negocio podremos obtener una ganancia mayor al sueldo esperado en 3 años 

obtenido de forma dependiente en una empresa ya constituida (el cual es 

aproximadamente S/. 4000.00) 
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20 ANEXOS  

 

20.1 Links de las entrevistas: 

• https://drive.google.com/drive/folders/121WbVFz2Q75eiAXleM61pZlOF5kotfnl 

• https://youtu.be/y2b5O1QEliI 

• https://youtu.be/4EoI5ms5yUQ 

 

20.2 Secuencia Mockup de cliente y técnico previo al servicio: 

 

En el siguiente mapa se puede apreciar la secuencia a seguir en el Mockup de baja 

fidelidad que se usó en el MVP 1 para validar nuestras hipótesis. Este mapa 

demuestra el camino previo a la contratación del técnico de servicios. 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/121WbVFz2Q75eiAXleM61pZlOF5kotfnl
https://youtu.be/y2b5O1QEliI
https://youtu.be/4EoI5ms5yUQ


 

 

104 

20.3 Secuencia Mockup durante el servicio y al finalizar: 

 

En esta secuencia se demuestra el proceso a seguir una vez terminado el servicio y 

por consecuencia el proceso de pago y posterior calificación del maestro de 

servicios. 
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20.4 Mockups individuales del proceso principal (Log In y búsqueda) 

 

 

                                         

Mockup 1 

 

Mockup 2 

 

 

 

Primera pantalla en la cual el 

usuario inicia sesión con su 

cuenta registrada. 

Segunda pantalla en la cual el 

usuario busca la especialidad 

que necesita y fija la 

ubicación.  
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Mockup 3 

 

Mockup 4 

 

Mockup 5 

De los técnicos mostrados por 

la app el usuario puede 

observar la calificación y 

comentarios de cada uno. 

La aplicación muestra los 

técnicos disponibles más 

cercanos. 

El usuario contrata al técnico 

y la aplicación le muestra los 

datos de contacto. 
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20.5 Interacción en Fan Page de Facebook: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


