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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad explorar la viabilidad del Plan 

de Negocio para crear la línea de negocio que brinde el servicio de mantenimiento y 

acondicionamiento de inmuebles en el sector corporativo, a través de la Empresa MB 

REPRESENTACIONES.  La empresa busca diversificarse en el mercado corporativo para 

diversificar su riesgo y no depender de un solo cliente. 

      La incorporación de la línea de negocio surge como una oportunidad dada en el 

mercado privado donde las empresas privadas han incrementado dentro de sus actividades la 

tercerización de algunas operaciones o procesos, en nuestro caso los servicios generales. Esta 

estrategia,  permite que puedan concentrar sus esfuerzos en actividades principales y en el core 

de sus negocios. Esto fue validado con información secundaria con el último estudio realizado 

por Global Research Marketing en el año 2018, donde revela que el 90% de las empresas 

privadas tercerizan sus operaciones; así también, se prevé que en los próximos años los 

principales retailers del país usarán servicios de tercerización para diversas actividades, esto  

debido a los cambios en el comportamiento de los consumidores, impulsados por la búsqueda 

constante de menores precios, mayor calidad e inmediatez. Por otro lado, de acuerdo a la ley 

29783, el gobierno promueve la cultura de riesgos laborales. Según un estudio realizado por 

Marsh Perú, el 63% de las empresas participantes manifestaron este punto como prioritario en 

mejorar las condiciones de trabajo y garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Por lo 

tanto, para las mejoras utilizaran la tercerización de estos servicios. 

 

      El segmento al cual se va a dirigir esta nueva línea de negocios son clientes del sector 

corporativo pertenecientes a la ciudad de Lima y Callao. De acuerdo a los datos obtenidos 
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por la Cámara de Comercio de Lima, existen 7,048 empresas corporativas, siendo nuestro 

mercado meta el 1%.  

        Para definir la propuesta de valor, la empresa ha realizado un sondeo a diversas 

empresas, donde el 10% de empresas entrevistadas asignan un presupuesto para el 

mantenimiento y acondicionamiento de sus instalaciones. Por otro lado, señalaron que la 

calidad de servicio que debe tener un proveedor es una respuesta rápida a la atención de sus 

necesidades soportada por su experiencia en el rubro. La validación permite a la empresa MB 

REPRESENTACIONES direccionar su estrategia de diferenciación de tiempo de respuesta 

rápida.  

      La empresa MB REPRESENTACIONES cuenta con fortalezas para ofrecer sus 

productos e introducirse en nuevos mercados, esto como una estrategia de crecimiento y 

expansión. 

      La evaluación financiera realizada, dio como resultado una tasa de retorno del 33%, lo 

cual hace rentable al proyecto respaldando su creación y puesta en marcha. 

 

       Palabras claves: Tercerización; Mantenimiento; Acondicionamiento; Empresas 

corporativas. Diversificación. 
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ABSTRACT 

The present research work aims to explain the viability of the Business Plan to create 

the business line, as well as the service of maintenance and conditioning of the real estate in 

the corporate sector, through the Company MB REPRESENTACIONES. 

The incorporation of the business line emerges as a given opportunity in the private 

market where private companies have increased their activities in the outsourcing of some 

operations or processes, in our case the general services. 

This allows you to concentrate on your core activities and the core of your business. 

This was validated with secondary information such as the last study conducted by Global 

Research Marketing for 2018, which reveals that 90% of private companies outsource their 

operations; additional the context that favors the creation of the line of business as the growth 

of the retail sector. Currently, companies have recognized that safety conditions are vital for 

employees and also because the law requires it. 

The segment in which a value proposal is going to be addressed are customers from the 

city of Lima and Callao, with a total of 7,048 corporate companies, 10% allocating a budget 

for the maintenance and refurbishment of their facilities. 

The validation is based on the survey carried out by the company 

REPRESENTACIONES, where customers value the quality of service that a supplier must 

have at a fast response speed to meet their needs. 

The validation allows the company. MB REPRESENTATIONS directing its fast 

response time differentiation strategy, followed by the evaluation of the experience. 

The company MB REPRESENTACIONES has demonstrated the strengths to be able 

to create the new line of business, through the financial evaluation. 

The financial evaluation carried out resulted in a return rate of 33%, which makes the 

project profitable by supporting its creation and start-up. 
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Introducción 

El siguiente trabajo de investigación detalla las condiciones necesarias para 

implementar la línea de negocio en el sector privado en servicios generales de mantenimiento 

y acondicionamiento a través de la empresa MB Representaciones. 

Actualmente, la empresa se encuentra hace 17 años en el rubro de servicio generales en 

el sector público. Si bien la empresa ya se encuentra posicionada por la propuesta de valor 

entregada; ve una oportunidad dada las condiciones, en incursionar en el sector privado. Para 

ello, el trabajo se divide en 5 capítulos donde se explica las actividades a seguir. 

         En el capítulo 1, busca conocer a la empresa MB representaciones en la actualidad, para 

ello nos apoyaremos en el análisis FODA; seguido en conocer el contexto que rodea la línea 

de negocio, el soporte como la tercerización y la razón de ser del negocio, esto permitirá que 

la empresa se convierta en un aliado estratégico para sus clientes. 

En el capítulo 2, está dedicado a analizar el mercado corporativo. Para ello, se realizará 

el análisis del entorno y el análisis de la estructura del mercado de servicios generales para 

concluir y determinar a qué segmento del mercado la empresa se encuentra en capacidad de 

atender. 

En el capítulo 3, procederemos a realizar la validación. Esto a través del sondeo para 

empresas corporativas, para definir la propuesta de valor   

En el capítulo 4, validado la propuesta de valor por los potenciales clientes, este capítulo 

mostrará las actividades y estrategias a implementarse con la creación de esta nueva línea de 

negocios.  

En el capítulo 5, se hará el estudio financiero para evaluar la viabilidad del negocio en 

el tiempo también, el análisis de sensibilidad donde evaluaremos los diferentes escenarios 

que podría tener la empresa con esta nueva línea de negocio.   
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Con todo lo indicado se demostrará la viabilidad de esta nueva línea de negocio en el 

mercado. 
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Capítulo 1. Antecedentes 

1.1. Historia de la empresa MB REPRESENTACIONES 

       Nace por la iniciativa empresarial, deseos de crecimiento personal y profesional de la 

socia fundadora Miny Maritza Benites Antonio, quien vio una oportunidad de negocio en 

brindar servicios de acondicionamiento y mantenimiento a las empresas públicas cumpliendo 

con altos estándares de calidad y eficiencia. Fue creada en el año 2002,  con el nombre 

comercial MB REPRESENTACIONES y registrada en SUNAT y SUNARP como MB 

REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EIRL, que desde sus orígenes tuvo como meta 

fundamental superar todas las exigencias de sus clientes y estar a la par con empresas 

reconocidas a nivel nacional.  

                  En sus inicios empezó con la comercialización de materiales ferreteros, eléctricos  y 

con el rubro de carpintería de madera, luego fue diversificando sus productos poder ofrecer 

un servicio integral y estar a la par con las exigencias del mercado.  

       Hasta el año 2019, su único segmento era el sector público; para el 2020, se está 

planeando ampliar su cartera de clientes, con una nueva línea de negocios dirigidas al sector 

privado. Esto se debe a la oportunidad que existe en el mercado privado, el que permite  

desarrollar un plan de negocio que será validado con el modelo Business Canvas. Asimismo, 

evaluar la viabilidad económica y financiera para esta nueva línea de negocio. 
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1.2. Situación Actual de la Empresa MB REPRESENTACIONES  

      MB REPRESENTACIONES, es una empresa familiar peruana de estructura 

organizacional vertical, se encuentra en su etapa de madurez con 17 años de experiencia en 

el mercado local, se dedica a brindar servicios de acondicionamiento, remodelación y 

mantenimiento de inmuebles a instituciones del sector estatal. Su estrategia de 

posicionamiento  ha sido costos competitivos y calidad de servicio. Su valor agregado se 

afianza en la asesoría técnica, contando con personal capacitado. 

      MB REPRESENTACIONES, presenta una cartera de clientes de entidades del estado, 

quienes contratan de acuerdo a la asignación presupuestal que el gobierno les asigna. Las 

contrataciones son de diversas modalidades: Adjudicaciones directas, Adjudicaciones 

Selectivas y Licitaciones Públicas, que son publicadas en el portal del Sistema Electrónico 

de contrataciones del estado – SEACE.   

MB REPRESENTACIONES, ve una oportunidad de negocio para ingresar al mercado 

corporativo privado de servicios generales en acondicionamiento y mantenimiento de 

inmuebles, al ver clientes insatisfechos en búsqueda de servicios generales a través de la 

tercerización. Esto esta soportado por el estudio realizado por Global Research Marketing 

para el 2018, donde menciona el crecimiento de la tercerización en el Perú y el crecimiento 

de la tercerización en los servicios generales. 

MB REPRESENTACIONES, en su estrategia de crecimiento y expansión, pudo 

evidenciar en su análisis interno diversas fortalezas: como el soporte logístico, solvencia 

financiera y su posicionamiento como empresa de rápida respuesta a sus clientes; siendo un 

factor importante para su ingreso al sector privado. Ver figura N° 1 
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Pero como el mercado está en continuo cambio, ve una debilidad tener solo un cliente como la 

entidad pública. En su análisis FODA, la empresa concluye que tiene una necesidad de tener 

una estrategia de Diversificación. Apoyados en el análisis realizado por la escuela de Negocios 

y Dirección Business Review en su artículo de noviembre 2015, menciona las razones por las 

cuales una empresa debe de diversificar su negocio:   

o Reducción de riesgos: al ampliar el ámbito de inversión y contar con  otros 

clientes, se  reducen el riesgo de fracaso financiero. En este caso, la empresa 

solo tiene un cliente que es el estado, y este se rige de acuerdo a leyes y normas 

que dictamina el gobierno.   

o Saturación del mercado: El mercado es altamente competitivo y debido a la 

estrategia de tercerización que están optando las empresas, es una oportunidad 

para que la empresa ofrezca sus productos.  

o Aprovechamiento de recursos:  La empresa cuenta con un excedente de 

recursos y capacidades que permiten ampliar su línea de negocio en mercados 

corporativos.  

o Generación de sinergias: El desarrollo de nuevas actividades o la relación con 

otros entes. Todo ello dará como resultado un funcionamiento más eficiente del 

conjunto y un mayor control sobre el negocio. 

o Otros: el beneficio económico no es la única razón de la diversificación. La 

empresa buscara mejorar su presencia en el mercado o reputación, adaptarse a 

los cambios del consumo o cubrir determinadas necesidades de su público 

objetivo. 
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MATRIZ FODA EMPRESA : MB REPRESENTACIONES 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

  Activos fijos: Local propio, flota vehicular, 
Herramientas para las operaciones  

 Experiencia en el rubro de servicios generales 
 Soporte Financiero 
 Precios competitivos 

 No cuenta con experiencia en atención al sector privado 
 No existe área comercial de ventas 
 Ubicación del local  
 No cuenta con homologaciones de empresas privadas 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS OFENSIVAS ESTRATEGIAS DE REFUERZO 

 Crecimiento del Sector de Construcción 
 Crecimiento de la Tercerización en 

servicios generales 
 Cambios continuos de tendencia y estilo de 

vida de consumidores y empresas privadas 
 Las empresas toman conciencia de la 

importancia de las buenas condiciones de 
trabajo 

 Empresas privadas consideran la 
importancia de su imagen corporativa 

 
 Ingresar al sector privado y tener mayor presencia en 

el mercado 
 Desarrollar un plan de marketing para ingreso a 

nuevos mercados 
 

 Adaptarse a las políticas de las empresas del sector 
privado 

 Capacitar a todos los miembros de la empresa en temas 
de seguridad y salud ocupacional 

 Capacitar a técnicos en diversas especialidades como 
trabajos en altura, trabajos en soldaduras y otros 
 

                           AMENAZAS ESTRATEGIAS DE DEFENSA ESTRATEGIAS DE PREVENCION 

 Reducción de asignación presupuestal, 
cambio de leyes y normas  a entidades del 
sector estatal   

 Competencia desleal- Corrupción 
 Inestabilidad política 

 Ingresar a nuevos mercados como una nueva línea de 
negocios 

 Participar en ferias y otros eventos para presentar 
nuestros productos 

 Tener mayor presencia en las redes sociales 

 Capacitación permanente  para brindar buena atención a 
los clientes 

 Capacitar a técnicos para utilizar nuevos productos que 
ingresan al mercado por nuevas tendencias 

 
  
Figura Nro. 1: ANALISIS FODA EMPRESA MB REPRESENTACIONES 
Fuente: Elaboración propia
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1.2.1. Misión 

        Brindar un servicio de calidad, con el respaldo de la experiencia en el 

Mantenimiento integral y conservación de las instalaciones, que contribuya a mejorar la 

calidad de vida, con responsabilidad social, contribuyendo a la preservación del medio 

ambiente. Asimismo, ofrecer las mejores soluciones  en el acondicionamiento de ambientes, 

comprometidos con los estándares de calidad, seguridad y medio ambiente.  

 

1.2.2. Visión 

Ser una empresa reconocida a nivel nacional que contribuya a brindar soluciones 

integrales en el rubro de servicios generales  

 

1.2.3. Servicios Ofrecidos 

1.2.3.1. Mantenimiento de Instalaciones  

Mantenimiento Preventivo:   

Este servicio se realiza para la conservación de equipos o inmuebles, mediante la realización 

de revisión y limpieza que garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad, según el siguiente 

detalle: 

 Mantenimiento de paredes y cielos rasos (interiores e exteriores) del inmueble, 

incluyendo las paredes livianas, se revisa la aparición de grietas, fisuras, huecos, 

deformaciones, desgaste, humedad, manchas, suciedad, etc.  

 Mantenimiento de pisos por la aparición de grietas, fisuras, huecos, despegues, 

desgaste, humedad, manchas, ralladuras, suciedad, etc.  

 Mantenimiento a canaleta fluvial para evitar la aparición de goteras. 

 Mantenimiento de portones, puertas y cerraduras  
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 Mantenimiento de instalaciones eléctricas 

 Mantenimiento de redes sanitarias 

 Mantenimiento de tableros eléctricos, pozos a tierra 

 Mantenimiento de sistema contra incendios 

 Mantenimiento de estructuras metálicas: pasamanos, escaleras, plataformas etc. 

 Mantenimiento de mobiliario de madera y melamina.   

Mantenimiento Correctivo:   

Es el tipo de mantenimiento que se basa en reparar las averías conforme van surgiendo. 

        Un buen servicio de mantenimiento aportara numerosos beneficios:  

• Mejorar la funcionalidad y alargar la vida de los activos inmobiliarios. 

• Ahorro económico importante al centralizar el servicio y prevenir averías importantes. 

• Revalorizar el inmueble. 

• Visibilidad en el mercado. 

 
1.2.3.2. Acondicionamiento de Inmuebles y oficinas 

Este servicio se realiza cuando se quiere implementar o acondicionar un ambiente  de 

acuerdo a un objetivo y necesidad. Por lo tanto, se realizarán las siguientes actividades según 

corresponda:  

• Asesoría y proyectos de arquitectura para un proyecto  

• Fabricación de mobiliarios de acuerdo a necesidad de los clientes 

• Fabricación de puertas, ventanas, mamparas de vidrio 

• Trabajos en drywall, para muros y cielos rasos 

• Confección de cielo rasos en baldosas acústicas 

• Acabados en general, enchape de pisos, zócalos, contra zócalos 
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• Instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas 

• Cableado estructurado y fibra óptica. 

 
 

1.2.4. Valores 

 Conducta ética: Integridad, honestidad, compromiso y responsabilidad. 

 Satisfacción de nuestros clientes. 

 Orientación al logro, la calidad y la seguridad. 

 Trabajo en equipo : promoviendo y apoyando un equipo homogéneo 

 Responsabilidad Social: Con nuestros colaboradores, la comunidad y el medio 

ambiente. 

 Creatividad: Buscar en forma permanente nuevas formas de hacer las cosas, de modo 

que ello sea beneficioso para el trabajador, la empresa y la sociedad. 

 

1.2.5. Estructura de la empresa MB REPRESENTACIONES 

La estructura organizacional es vertical, dirigido por la Gerente y dos jefaturas claves 

que concentran las operaciones y la administración respectivamente de la empresa. Ver 

figura N° 2
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ORGANIGRAMA  

MB REPRESENTACIONES Y SERVICIOS EIRL 

 

 
 

Figura N.2: Organigrama Actual de la Empresa MB REPRESENTACIONES 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.3. Marco Teórico 

1.3.1. Definición de Tercerización u Outsourcing 

 
Para definir la tercerización nos apoyaremos en el artículo científico del Dr. Tomaya 

Miyaguzuku (2008) “Tercerización o intermediación laboral: diferencias y tendencias”; 

donde concluye que la tercerización es todo proceso de externalización de actividades o 

desplazamiento hacia actividades empresariales autónomas o independientes de funciones o 

actividades del ciclo productivo que previamente se desarrollaban por una misma empresa.  

Todo proceso de externalización vía outsourcing puede realizarse de diferentes 

maneras: una transformación societaria (escisión, fusión, reorganización, etc.), una venta de 

activos, la concesión de una obra o servicio (operación y mantenimiento), los procesos de 

privatización del Estado (concesiones, ventas totales, etc.). (Tomaya, 2018) en la Tabla N.01, 

se puede detallar los tipos de tercerización. 

Tabla N.01: Tipos de Tercerización. 

Denominación  Descripción 

Sub contratación de Obras y servicios  
Construcción o elaboración de una obra 
(minera) o estudio de mercado. 

Operación y Mantenimiento  
Administración, operación y ejecución de 
una parte o toda la actividad productiva. 

Gerencia / Administración Servicios estratégicos y de soporte. 

Comercio 
Venta, comisión, mediación, agencia, 
concesión. 

Informática Contrato de Servicios informáticos 
Factoring / Producción Facturación y Gestión de cobros 
Promoción  Marketing, merchandising, publicidad 
Comercialización  Distribución y comercialización  
Transporte Transporte, sedes de distribución  

Colaboración  
Asociación en participación Join Venture, 
Consorcio 

 Fuente: Artículo científico del Dr. Tomaya Miyaguzuku (2008) “Tercerización o                                                              
intermediación laboral: diferencias y tendencias” 
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Según Francisco Ballina (2015) indica que también se define al outsourcing como una 

técnica innovadora de administración que consiste en la transferencia a terceros de ciertos 

procesos complementarios que no forman parte del giro principal del negocio, permitiendo 

la concentración de los esfuerzos en las actividades esenciales a fin de obtener competitividad 

y resultados tangibles. Uno de los principales conceptos que se manejan en las definiciones 

anteriores de outsourcing que merece ser destacado es el de externar procesos o actividades 

propias de una organización a otras organizaciones. Pero la razón de ser del outsourcing es 

principalmente para que se externen los procesos y obtener mayor productividad, reducir 

costos y por supuesto obtener mayores utilidades, y la única definición de las antes tratadas 

que reconoce al outsourcing como una estrategia es la del Diccionario de Negocios de 

Cambridge (2010). 

Debido a la variedad de definiciones, los autores Espino-Padrón (Tomado Análisis del 

Outsourcing como estrategia Empresarial,2015). Proponen una definición única: 

“Outsourcing es una decisión estratégica que implica la contratación de determinadas 

actividades no estratégicas o procesos de negocio necesarios para la fabricación de bienes o 

el suministro de servicios mediante acuerdos o contratos con empresas de alta capacidad para 

que se encarguen de dichas actividades o procesos, con el fin de mejorar la ventaja 

competitiva” (Dolores,2015). 

1.3.2. Importancia del Outsourcing 

 
La revista Gestión (2017), en su edición de octubre menciona que de acuerdo al estudio 

realizado por Bain & Company (2017), el 82% de las grandes empresas de Europa, Asia y 

Norte América tienen en funcionamiento algún tipo de acuerdo de tercerización. Mientras 
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en Latinoamérica se hacen más evidentes las ventajas de la tercerización de servicios, esta 

crece a ritmo de dos dígitos el mercado de outsourcing en la mayoría de países.  

 

Para el caso de Argentina, la tercerización creció casi un 40% del 2014 al 2016 en el 

país del sur. Los servicios más contratados fueron limpieza y seguridad (64%), servicios 

contables (50%) y servicios tecnológicos (35%). En nuestro país, la tercerización seguirá en 

aumento como reflejo de lo que ya se viene gestando desde años atrás en países con mayor 

desarrollo. 

 

Para el caso de Colombia, hace tres años la categoría BPO (Tercerización de procesos 

de negocios por sus siglas en inglés) crecía a ritmo del 22% anual, mientras que 

el KPO (Tercerización de Procesos de Conocimiento) creció hasta 219%”, (Lissette Arias, 

gerente general de Kunaq & Asociados; 2017).  

 
1.3.3. La Tercerización en el Perú 

 
Según el sondeo de la Asociación de Empresas de Tercerización y Trabajo Temporal 

del Perú (AETT Perú, 2015). 

En el Perú los sectores que encabezan la tercerización de sus procesos son: Minería y 

Petróleo con el 50%, Servicio Retail y Consumo con el 30% y Otros (Agricultura, 

Construcción, Manufactura) con el 20%, el estudio también señala que 8 de cada 10 empresas 

a nivel nacional tercerizan y son 90 por ciento más productivas. Ver figura. N 3. 

“En el Perú la tercerización está pasando de ser una tendencia a una realidad, tal y como 

sucede en nuestros vecinos de la región, donde el paradigma es que todo es tercerizable”, 

sostuvo el presidente de AETT Perú y CEO del Corporativo OVERALL, Oscar Núñez 
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(2015), agrego "Por ejemplo, el sector Servicios está compuesto por alrededor de 400 mil 

empleados, de los cuales el 60 por ciento trabaja para empresas tercerizadoras" 

 

Según la revista peruana GanaMás (2018), el estudio realizado por Global Research 

Marketing sobre la tercerización en el Perú, se expone “el estudio revela que más del 60% de 

empresas en el Perú proyecta tercerizar procesos en los próximos años, considerando que las 

organizaciones tercerizadoras deben cumplir con un alto nivel de requerimientos como son 

entendimiento del negocio, rapidez de respuesta, nivel de especialización, precio 

competitivo, entre otros”. 

 

Por lo expuesto, podemos concluir que la expansión de la tercerización en las empresas 

se intensifica porque las empresas buscan concentrarse en sus estrategias internas es por ello 

que las oportunidades de brindar servicios de tercerización están abiertos a nuevas líneas de 

negocio, considerando el nivel de especialización y personal capacitado. 

 

 
 

Figura N.3: El Outsourcing en el Perú 
Fuente: Diario Gestión, 2017 
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1.3.4. Ventaja y Desventajas de la Tercerización de Servicios 

 
Es importante realizar una valoración sobre las ventajas y desventajas que tienen las 

organizaciones para el uso de la tercerización; es por ello que nos apoyaremos en el estudio 

realizado por Paula Agues (2015) y lo mencionado por el diario El Peruano (2016) en su 

sección de enfoque empresarial, que hacen sustentables su aplicación: 

 

1.3.4.1. Ventajas de la Tercerización  

 
• Transformación de la estructura de costes 

• Reducción de costes 

• Rapidez ante cambios 

• Aumento de la flexibilidad organizativa 

• Especialización de los recursos 

• Generación de ventajas competitivas 

• Incremento de rendimientos 

• Reducción de riesgos 

• Servicio al cliente mejorado 

• Encauzamiento de actividades que estaban fuera de control 

• Ampliación de posibilidades de contratación 

 
• Menores costos Administrativos: 

 
“La tercerización, significa a las empresas un servicio de calidad, pero evitándoles 

costos administrativos y en general la utilización de tiempo y recursos en áreas no 

estratégicas”, dice Luis Castillo, gerente de Contabilium.  
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o Personal Subcontratado: 

 
Para la empresa que decide incluir personal subcontratado, es el que puede 

despreocuparse de la inversión en logística interna para implementar un proceso de selección 

masivo.  

o Reducción de los costos laborales: 
El servicio contratado no se verá interrumpido por períodos vacacionales, lactancia y/o 

descansos médicos del personal asignado por el proveedor externo. Del mismo modo, los 

gastos por capacitación y formación correrán por parte de la empresa prestadora del servicio. 

 
o Mejora del enfoque estratégico de la empresa:  

 
      La transferencia de actividades a un proveedor externo le brinda a la compañía la 

oportunidad de enfocarse exclusivamente en el óptimo desarrollo de sus estrategias 

comerciales, elevando su productividad y posicionamiento en el mercado. 

 
o Permite responder con rapidez a la empresa a los cambios del entorno. 

 
 

1.3.4.2. Desventajas de la Tercerización  

 
• Es posible que el asesor externo utilice los conocimientos aprendidos en la 

empresa para comenzar su propia industria, y se convierta en el competidor. 

•  El costo ahorrado con el uso de Outsourcing puede que no sea el esperado. 

• Alto costo en el cambio de suplidor en caso de que el seleccionado no resulte 

satisfactorio. 

• Variación de calidad percibida por el cliente final 
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1.3.5. Empresas corporativas 

 
Según la Real academia de la Lengua, la denominación de empresa corporativa es: Una        

asociación de personas autorizadas para actuar como una única sociedad según la ley, teniendo 

derechos y obligaciones distintos de los individuos que están formando el organismo. 

 
 

1.3.6. Empresas de Servicios  

 
KOTLER, Philip (2006: pág. 402); menciona que: “Un servicio se define como 

cualquier acción o cometido esencialmente intangible que una parte ofrece a otra, sin que 

exista transmisión de propiedad. Es el resultado de la aplicación de esfuerzos o mecanismos 

a personas u objetos.” La definición expresada por Kotler permite definir a servicio como 

una actividad impalpable y temporal que son resultado de esfuerzos humanos que implican 

la participación de dos o más personas donde la transferencia de bienes físicamente no es 

posible, realizando transacciones para satisfacer necesidades o deseos. 

 
1.3.7. Servicios Generales  

 
Para el ingeniero Pulgar Manuel. (2010, abril 6) ”los Servicios Generales son la pieza 

fundamental para el funcionamiento de toda organización, bien sea grande o pequeña de 

manufactura o de servicios, siempre la responsabilidad de los Servicios Generales es 

propiciar el mejor ambiente de trabajo, el servicio al cliente.” 

Las empresas actualmente se encuentran promoviendo la innovación en sus 

organizaciones, buscando entrar dentro del mundo globalizado y cumplir con las expectativas 

de los clientes a diario. Adicionalmente ser empresas competitivas en su sector por lo cual el 

departamento de servicios generales cumple una función fundamental como proceso de 

https://www.gestiopolis.com/control-interno-procesos-servicio-cliente/
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soporte para proporcionar bienestar en la compañía siendo oportuno y eficiente en todos los 

aspectos generales que se requiera. 

1.3.8. Definición de Mercado 

Según FERNÁNDEZ, Ricardo (2001: pág.2); desde el punto de vista económico dice: 

“El mercado es el lugar geográfico en donde coinciden oferentes y demandantes para 

realizar una transacción comercial.” 

 

1.3.9. Mercado Potencial 

Para CASADO, Ana y SELLERS, Ricardo (2006: pág. 92); mencionan que: “Mercado 

Potencial son todos los consumidores que pudiesen estar interesados en el producto.” 

 
1.3.10. Mercado Meta 

Según FERNÁNDEZ, Ricardo (2001: pág. 192); define como: “Conjunto de 

consumidores pertenecientes al mercado disponible, que pueden formar parte del mercado 

real y potencial, al cual se dirigen todos los esfuerzos y acciones mercadológicas de la 

empresa, con la finalidad de que todos ellos se conviertan en consumidores reales del 

producto.”  

 
1.3.11. Segmento de Mercado 

 
        Según DVOSKIN, Roberto (2004: pág. 445); indica que: “La segmentación de 

mercado es identificación de un grupo de consumidores que presumiblemente se comporten 

de un modo similar ante determinado producto.”  
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1.3.12.  La Oferta 

ÁVILA, José (2004: pág. 162); define: “La oferta es la cantidad de mercancías que 

pueden ser vendidas a los diferentes precios del mercado por un individuo o por un conjunto 

de individuos de la sociedad.” 

 

1.3.13. La Demanda 

FERNÁNDEZ, Ricardo (2001: pág. 3); menciona que: “La demanda es la cantidad de 

productos que están dispuestos a adquirir los consumidores en un periodo determinado, bajo 

condiciones de precio, atención y servicio.” 

 

1.3.14. Plan de Negocio  

Los autores Andia y Elizabeth Paucara en su estudio científico llamado “los planes de 

negocio y los proyectos de inversión, definen al plan de negocio:  

“…un documento escrito de manera sencilla y precisa, en el cual es el resultado de una 

planificación. Este documento muestra los objetivos que se quieren obtener y las actividades 

que se desarrollarán para lograr dichas actividades. De igual manera, se puede explicar, un 

plan de negocio como un instrumento de gestión de la empresa que sirve de guía para el 

emprendedor o empresario implemente un negocio. Es decir, el plan de negocio, es un 

instrumento de planificación que permite comunicar una idea de negocio para gestionar su 

financiamiento.” (Andía y Paucara 2013: 80). 

 

   El plan de negocio, debido a que es una herramienta de gestión para un fin específico, 

tiene un tiempo delimitado en su formulación y desarrollo, dado que comienza con el estudio 

de una idea y termina con la entrega de un plan concluido. 

 



pág. 34 
 

Como apoyo a la investigación a realizar, los autores mencionan el beneficio y las 

etapas que desarrolla un Plan de Negocios. A continuación, se expresa: 

“Un plan de negocios es útil para ayudar a conocer el negocio en detalle, es decir, sus 

antecedentes, las estrategias, factores de éxito o fracaso y las metas” (Andía y Paucara 

,2013) 

 

1.3.15. Mantenimiento  

El concepto de mantenimiento ha sido desarrollado por diferentes autores, pero en 

términos generales se define como el conjunto de operaciones y cuidado necesarios para que 

instalaciones, equipos, edificaciones, industrias, etc.  puedan seguir funcionando 

adecuadamente; con el objetivo de mantenerse, conservarse dentro de su vida útil propenso al 

deterioro (Arencibia,2008). 

Para Babe (como se citó en Arencibia,2008) el mantenimiento no es más que los 

trabajos que deben realizarse de forma cíclica para la atención de los equipos y de los elementos 

componentes de las construcciones con el fin de subsanar sus deficiencias, y mantener de 

manera eficaz los servicios que brinden con énfasis especial de aquellas partes que por su uso 

continuado o por su ubicación se encuentran más expuestos al deterioro. 

 
 

1.3.16. Mantenimiento de Edificaciones 

Para Tejera (como se citó en Arencibia,2008) el mantenimiento de un edificio es un 

conjunto de trabajos periódicos programados y no programados que se realizan para 

conservarlo durante el período de vida útil en adecuadas condiciones para cubrir las 

necesidades previstas. El mantenimiento y las reparaciones son las tareas fundamentales que 

garantizan la prolongación de la vida útil del fondo de viviendas existentes y de las 

edificaciones, evitando con ello su deterioro y finalmente su destrucción. Las características 
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del mantenimiento y de las reparaciones están en función de la tipología de la edificación en 

sí y están estrechamente relacionadas con la época de construcción y de los materiales que se 

emplearon en su ejecución.   

  
 

1.3.17. Ventajas del Mantenimiento de Edificaciones 

Lo indicado en la revista de Arquitectura e Ingeniería; la ventaja principal del 

mantenimiento está íntimamente ligada con un concepto de economía, al prolongar el tiempo 

de explotación de una construcción sin tener que realizar inversiones apreciables. 

La ejecución del mantenimiento a tiempo impide el desgaste anticipado de las 

edificaciones y sus equipos y reduce los costos por ejecución de grandes reparaciones 

generales de los edificios (Arencibia,2008). 

 

1.3.18. Tipos de Mantenimientos  

Para Babe (como se citó en Arencibia,2008) los mantenimientos pueden clasificarse por tres 

factores: según el tipo de obra, el propietario del inmueble y el momento en que se realiza el 

mismo. 

1.3.18.1 Según el tipo de obra: 

• Mantenimiento de obras nuevas: El que se realiza en ciclos previstos desde el 

momento en que se elabora el proyecto y que debe aplicarse tan pronto concluye la 

construcción. 

• Mantenimiento de obras viejas existentes: El que debe comenzar su aplicación después 

que se han efectuado las reparaciones o reconstrucciones requeridas para eliminar los 

desperfectos existentes. 
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1.3.18.2  Según el propietario del inmueble: 

• Mantenimiento privado: El que debe realizar de forma continua y por medios propios 

el usuario de un edificio. 

• Mantenimiento estatal: El que se realiza por los organismos del Estado en obras de uso 

social como escuelas, hospitales, puentes, carreteras, acueductos, presas, etc. 

 

1.3.18.3 Según el momento en que se realiza: 

• Mantenimiento preventivo: El que debe ser previsto por el profesional al realizar el 

proyecto de una obra. 

• Mantenimiento correctivo: El que se planifica ejecutar en las construcciones para evitar 

al máximo los deterioros. 
 
 

1.3.19. Acondicionamiento de inmuebles 

Según el concepto dado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

(Vivienda, 2018) define al acondicionamiento de inmuebles como conjunto de actividades 

que consiste en adecuar un bien para su funcionamiento, puede consistir en la disposición del 

lugar en las condiciones adecuadas para el posterior montaje y/o instalación de los bienes. 

 

1.3.20. Modelo Business Canvas 

Cuando se tiene una idea de negocio y deseas ordenar a que modelo de negocio se 

asocia, podemos recurrir a la herramienta Model Business Canvas. Esta herramienta fue 

desarrollada en el 2011 por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur en el libro “Generación 

de Modelos de Negocio”, donde analizan los diferentes tipos de modelos y cual es mejor 

utilizar en cada caso. Asimismo, que el proceso de desarrollo de un nuevo modelo de negocio 
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contemple todos los aspectos claves que la futura organización ha de tener en cuenta 

viéndolos de forma integrada en un gráfico (More, 2015).  

Para ello, el modelo se divide en 9 módulos o secciones básicas que reflejan la lógica 

que sigue una empresa para generar los ingresos y que cubren las principales áreas de un 

negocio: clientes, oferta, infraestructuras y viabilidad económica, Ver Figura N. 4. 

 

 

 
Figura N. 4: Esquematización del Modelo Business Canvas. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 Segmentos de clientes: En este bloque se definen los diferentes grupos de 

personas o empresas a las que se va a dirigir la actividad de la empresa, el 

segmento o segmentos de mercado a los que se ofrecerán los productos o 

servicios de la empresa. Propuesta de valor. Básicamente, es definir aquello que 

hará que un cliente nos elija y que será una mezcla de distintos elementos 

cualitativos y cuantitativos que atienden a las necesidades de ese segmento. 

Aspectos de un producto o servicio que pueden generar valor pueden ser el 

diseño, el precio, la accesibilidad, la rapidez de servicio, la marca, las 

funcionalidades, la posibilidad de personalización, etc.  

 

 Canales de distribución. En este bloque se debe reflejar la manera en que se 

piensa dar a conocer el producto o servicio, distribuirlo o venderlo. Describe la 

manera en la que la compañía piensa comunicar con los segmentos de clientes 

definidos en el primer bloque y les hará entrega de sus productos o servicios.  

 

 Relación con los clientes. Describe los tipos de relaciones que la compañía 

establecerá con los diferentes segmentos, que pueden variar desde nivel 

personal hasta automatizado e incluso contemplar la creación de comunidades 

de usuarios o la concreción de contenidos, como en el caso de muchos portales 

web (You Tube, Idealista, Infojobs, etc.). 

 

 Fuentes de ingreso. Evidentemente, este es un bloque muy crítico. Se debe 

describir cómo se piensa conseguir los ingresos que justifican la existencia de 

la empresa. Estas fuentes de ingreso pueden ser diferentes para los distintos 
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grupos de clientes: pago de cuotas, licencias de uso, servicios postventa, venta 

de productos o servicios, préstamos, honorarios, publicidad, etc.  

 

 Recursos claves. En este bloque deben definirse los recursos fundamentales 

para que el negocio genere el valor previsto y pueda sobrevivir en el mercado. 

Estos recursos pueden ser: físicos (si se necesitara unas instalaciones o 

maquinarias concretas, intelectuales (patentes, conocimientos específicos, etc.), 

humanos (personas que se necesitarán, tanto en número como en perfil) y 

financieros (dinero, financiación, líneas de crédito…). Es posible que algunos 

de estos recursos se deban alquilar en vez de tener que adquirirlos y habrá que 

tenerlo en cuenta en esta definición.  

 

 Actividades clave. Cuáles son las acciones que vas a llevar a cabo para que tu 

modelo de negocio funcione. Normalmente, serán de tres tipos: de producción, 

de solución de problemas y de red o plataforma (web, software, red de 

distribución, etc.)  

 

 Asociaciones claves. En este bloque se recogerán las alianzas que permitirán 

que el negocio funciones, por ejemplo, acuerdos con proveedores o 

distribuidores, acuerdos con competidores y con no competidores, joint 

ventures, etc. Cualquier alianza clave deberá aportar valor a la propuesta de 

negocio.  

 

 Estructura de costes. Se deben reflejar aquí los costes necesarios para poner 

en marcha la idea. Sólo se deberán recoger los más importantes. 
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1.4. Propósito del Trabajo  

El propósito del siguiente trabajo es desarrollar un Plan de Negocio para ingresar al 

mercado corporativo en el rubro de mantenimiento y acondicionamiento de Inmuebles. Es por 

ello que tenemos los siguientes objetivos: 

 

1.4.1. Objetivo General  

Desarrollar un Plan de Negocio para la empresa MB REPRESENTACIONES, para 

ingresar al mercado corporativo en el rubro de Mantenimiento y Acondicionamiento de 

Inmuebles  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Determinar la demanda meta para la Empresa MB REPRESENTACIONES en 

Lima Metropolitana y Callao.  

 Diseñar un plan de negocio que permita ingresar al mercado corporativo, 

utilizando el Modelo de Business Canvas.   

 Evaluar la viabilidad económica y financiera del plan de Negocio para ingresar 

al mercado corporativo. 

 
 

1.5. Metodología del Trabajo 

   La metodología a utilizar en el Plan de Negocio para la empresa MB 

REPRESENTACIONES, para ingresar al mercado corporativo en el rubro de 

Mantenimiento y Acondicionamiento de Inmuebles; será la aplicación del diseño Business 

Model Canvas.  
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1.5.1. Entrevista  

                El tipo de entrevista realizada tuvo un enfoque deductivo con el tipo de investigación      

descriptiva, basado en un análisis cualitativo. Este fue realizado a los principales decisores de 

una contratación:  

 Jefes de Compras  

 Analistas de la unidad de Logística 

 Jefe de  Servicios generales 

 Administrador de un Edificios 

 Administradores de empresas que tomen decisiones de contratación 

La estructura de la encuesta a desarrollar para identificar las preferencias y definir la propuesta 

de valor se detalla en el Anexo N. 01 
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Capítulo 2.  Análisis de Mercado para Empresas corporativas  

 
2.1. Análisis del Entorno: PESTEL 

   Se ha considerado para los objetivos de este trabajo el análisis de cuatro factores 

relacionados con el entorno que podrían afectar a la organización y su efecto en empresas 

similares: Político, Económico, Social, Legal. 

 
2.1.1 Factores Políticos 

Si bien el panorama internacional se muestra favorable para el Perú por mejor precio 

de los metales, el contexto político interno, remecido por la corrupción de Odebrecht han 

incidido en el desarrollo de la economía. Además, la inestabilidad política y la incertidumbre 

que se generan por el enfrentamiento entre los poderes del Estado están afectando la dinámica 

económica del país, y las inversiones privadas comienzan a detenerse ante la incertidumbre. 

Esto lo afirmó la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Yolanda Torriani. 

 

   La Agencia Peruana de Noticias (Andina, 2018) durante el CADE EJECUTIVO 

2018, resaltó el impacto de la crisis generada por el enfrentamiento entre los poderes del 

estado y las consecuencias: “Muchas veces las trasnacionales se abstienen de hacer negocios 

con empresas peruanas por percepciones de corrupción que tiene el país y eso que es algo 

que ni siquiera se tienen el radar de cuánto le cuesta a la economía peruana”  

 

2.1.2 Factor Económico 

 
De acuerdo al último Reporte de inflación del Banco Central de Reserva (BCR, 2018). 

el PBI crecerá 4%, situación que se repetirá durante el 2020. Esto indicó el presidente del 

BCR, Julio Velarde. Por otro lado, la inversión privada, crecería 6.5% en el 2019, y el 

https://rpp.pe/economia/economia/velarde-sobre-derechos-laborales-eso-no-afecta-nada-eso-yo-no-lo-veo-como-costo-noticia-1170144?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.body&ns_campaign=content.rel
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aumento del gasto público serán los factores que sostendrán el crecimiento de la 

economía peruana el año que viene, indicado en el reporte trimestral del BCR.  

 

La agencia ANDINA (2018) menciona los resultados dados por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI, 2018), donde revelan que la creación de empresas en el 

2017 fue generada en su mayoría por personas naturales.  

 

El sector de servicios prestados a empresas creció 3.23%, en junio del 2018, comparado 

con el mismo mes del año anterior. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual de 

Servicios Prestados a Empresas que incluyó una muestra de 2,042 empresas, este rubro 

registró una variación acumulada de 3.14% y sumó 14 meses de resultados positivos 

continuos. Igualmente los servicios a edificios y actividades de jardinería estuvieron 

favorecidas por limpieza general de edificios en contrata de servicios de limpieza integral de 

inmuebles y servicios complementarios. 

 

El diario Gestión (2018) en su segmento de Economía, indica que otro sector que 

fomenta el crecimiento, es la recuperación económica del sector comercio ha reavivado las 

inversiones en el  sector retail. Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL) se han 

identificado 15 proyectos relacionados a nuevos centros comerciales, que demandará una 

inversión de US$ 1,055 millones para los próximos cuatros años.  

De acuerdo con el estudio "Cartera de Proyectos de Inversión 2018-2023", elaborado 

por Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la  CCL, de los 15 

proyectos,  unos 12 'malls' se desarrollarán en Lima y tres en el interior del país. Observamos 

que los inversionistas están apostando por nuevos proyectos dejando a un lado la etapa de 

https://andina.pe/agencia/noticia-mivivienda-tendria-mayores-colocaciones-ultimos-tres-anos-2018-721117.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-mivivienda-tendria-mayores-colocaciones-ultimos-tres-anos-2018-721117.aspx
https://gestion.pe/noticias/ccl
https://gestion.pe/noticias/ccl
https://gestion.pe/noticias/ccl
https://gestion.pe/noticias/ccl
https://gestion.pe/noticias/ccl
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consolidación y repotenciación de los  centros comerciales a través de remodelaciones y 

ampliaciones", manifestó  César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP-CCL. 

Para el sector de la construcción, el informe económico de la construcción (Capeco, 2018) 

menciona que el 33% de empresas entrevistadas considera que la infraestructura pública será 

el rubro de la construcción que presentará mayor dinamismo en el 2019, mientras que 21% 

cree que lo será la vivienda informal y un 17% le concede esa condición a la infraestructura 

privada, Ver Figura N. 5. 

 

 

Figura N. 5: Perspectiva sobre el desempeño de los diferentes tipos de construcción en 
el 2019, respecto al 2018 (%) 
Fuente: Encuestas de Expectativas del IEC CAPECO  
 
 

2.1.3  Factores Sociales  

 

Un factor social que afecta al rubro es la presencia de las diferentes generaciones, en 

especial de los denominados Millennials. Su presencia en empresas tecnológicas influye en 

la acondicionamiento y diseño de las organizaciones.   

La fuerte crecida de ambientes para los colaboradores como zonas de colaboración y 

relajación, se han convertido en una necesidad en organizaciones privadas, ellos consideran 

https://gestion.pe/noticias/ccl
https://gestion.pe/noticias/ccl
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que el éxito de su organización radica en como cuida a sus trabajadores; fuerte soporte para 

la retención del talento y mejora los niveles de satisfacción de los trabajadores, al igual que 

su mejora en la productividad de los mismos (Medec, 2019).  

 

2.1.4 Factores Legales  

En las organizaciones mejorar las condiciones de seguridad para sus trabajadores, se 

ha convertido en una necesidad, no solo por ser reglamentado y fiscalizado por entidades 

públicas como SUNAFIL; sino en una actividad que fortalece la cultura organizacional. Ello 

se fortalece con la promulgación de la ley de seguridad el artículo 4 de la Ley Nº 29783, Ley 

de SST, promulgado en el diario el peruano (2019):  

“Establece que el Estado debe formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente 

una Política Nacional de SST. Cumpliendo con ello, se aprobó el Plan Nacional de SST 

2017-2021 por D. S. N° 005-2017-TR. Este plan comprende acciones para implementar y 

promover una cultura de prevención en materia de SST. 

Por el lado empresarial, se debe garantizar que los lugares de trabajo, la maquinaria, el 

equipo y las operaciones sean seguros y entrañen el mínimo riesgo razonable para los 

trabajadores. El personal, por su parte, debe cooperar con sus empleadores en el 

cumplimiento de sus obligaciones en SST.  

Debe entenderse que su vida e integridad están en juego si laboran en condiciones 

inseguras, por lo que su participación es esencial”. (Puntriano, 2019)  
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2.2. Análisis de la Estructura del Mercado del Sector: 5 FUERZAS DE PORTER  

 

Michael Porter (2010) plantea el análisis de las 5 fuerzas competitivas como 

herramienta para conocer las bondades del sector de servicios generales en mantenimiento y 

acondicionamiento de inmuebles para empresas corporativas privadas.  

En la figura N. 6 se muestra un diagrama de análisis de las fuerzas competitivas para el 

sector empresarial corporativo Privado en el rubro de Mantenimiento y Acondicionamiento 

de Inmueble. 

 

Figura N. 6: Cinco Fuerzas de Porter para el servicio de Mantenimiento y 
Acondicionamiento de Inmuebles. 

Fuente: Adaptado del modelo de las cinco Fuerzas de Porter, El Proceso Estratégico: Un 
Enfoque de Gerencia (D’ Alessio 2013)  

 

 

 

PROVEEDORES
Fuentes de Poder de Negociación
N. de proveedores 
Capacidad Económica del Proveedor 
Condición de Pago 
Disponibilidad del Servicio

PARTICIPANTES NUEVOS COMPETIDORES SUSTITUTOS 
Barreras de Entrada Factores que afectan la Rivalidad Amenaza determinada por: 
Tamaño de Mercado N. de competidores Tiempo de contratación del Servicio
Economia de Costo Calidad de Servicio Servicio Interno 

Participación en proceso de Homologación Crecimiento de mercado Nuevas Tendencias 
Economia de Escala Informalidad (independientes)

CLIENTES
Poder de Negociación de Compradores
Cantidad de Clientes 
Poder Adquisitivo
Tiempo de Atención 
Costo del Servicio
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2.2.1. Poder de Negociación con los clientes 

 
El poder de negociación es alto y dominada por el cliente. Ellos definen las condiciones, 

requisitos para la homologación de un proveedor. 

A mayor poder adquisitivo del cliente, mayor es su fuerza de negociación, ya que define 

el presupuesto a asignar un servicio. 

A mayor información a disposición del cliente, mayor es la fuerza con que pueden hacer 

la elección de varias propuestas. 

A mayor velocidad de respuesta, el poder de los clientes aumenta, debido a que buscan 

rapidez para la culminación de los proyectos. 

 

2.2.2. Poder de Negociación de los proveedores 

 

El poder de negociación de los proveedores es alto, está sustentado por los siguientes 

factores:  

Tener mayor número de proveedores, resulta favorable para el negocio, ya que se 

tendría mayor diversidad de productos, con diferentes acabados y a diferentes precios; más 

interesante se volverá la línea de negocio, ya que los factores precio y diferenciación serán 

los determinantes en la decisión.  

A menor capital de trabajo del proveedor, menor será la atracción por el sector, al no 

contar con los recursos necesarios para atender a los clientes, pudiendo llevar la fuerza al 

apalancamiento. 

A mayores condiciones de créditos disponibles por el proveedor, más atractivo será el 

sector, al poder responder con rapidez los requerimientos del cliente. 
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Cuanto más ágil y rápido sea la atención al cliente, más atractivo se volverá el sector 

para esta fuerza y dependerá de la complejidad con que lo realice la organización. 

Las empresas más relevantes como proveedores, Ver Tabla N. 2. 

 

 

      Tabla N. 2: Lista de los Principales Proveedores  

 

EMPRESA RUC ACTIVIDAD 

PROMHIL SAC 20117431615 Empresa distribuidor de INDECO, 
comercializa accesorios eléctricos 

DEFEMAC DATA & VOZ SAC 20600430565 Empresa comercializadora de artículos de 
data y voz. 

CORPORACION PERUANA DE 
PRODUCTOS QUIMICOS SA- QROMA 

2010073723 Empresa fabricante de pintura, que nos 
brinda certificaciones por sus productos. 

SODIMAC PERU SA 2038923724 Empresa comercializadora de materiales de 
construcción y afines 

SANIHOLD SAC - CASINELLI 20514737364 Empresa comercializadora de materiales de 
acabados de ultimas tendencia 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

2.2.3.  Amenaza de nuevos competidores 

 
La amenaza de nuevos competidores es baja. Esto se debe a que existen pocas empresas 

formales y muchos informales; esto se sustenta por que las condiciones del mercado para 

empresas corporativas exigen formalización, experiencia, dado que es un requisito para la 

homologación; lo que hace menos atractiva las condiciones de ingreso al sector. Además, debe 

contar con respaldo financiero; Por ello, las PYMES que se inician si tienen una fuerte barrera 

de entrada.  
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2.2.4.  Amenaza de entradas de Servicios Sustitutos 

 

La amenaza de servicios sustitutos es baja. Porque cuanto menor diferencia en precios 

existe entre el proveedor y el sustituto, el sector será menos atractivo y perderá fuerza. Esto 

se debe a que el cliente preferirá el uso del sustituto.  Por otro lado, cuando el cliente 

determine contratar servicios por un periodo determinado de forma anual, esta modalidad si 

sería una amenaza, ya que estaría contratando una vez al año. Sin embargo, algunas empresas 

tienen su propia área de Mantenimiento con técnicos especializados, el cliente ya no tendría 

necesidad de contratar a empresas que brinden este servicio de Mantenimiento y 

Acondicionamiento. El número de empresas que tienen esta modalidad son pocas ya que la 

tendencia del outsourcing está en crecimiento en nuestro país. 

 

Cabe resaltar que la informalidad en este sector no se convertiría en una amenaza. Esto 

se debe a que las empresas corporativas prefieren trabajar con empresas formales que 

cumplan con sus estándares. 

 

2.2.5. Competencia en el Mercado  

 Los factores que afectan la rivalidad entre competidores son: 

A mayor cantidad de competidores, mayor será la rivalidad que exista en el sector, dado 

que generara la variabilidad en los precios. En algunos casos las Pymes son amenazas en 

proyectos menores porque sus costos logísticos son bajos.  

La naturaleza de la competencia es de carácter agresivo, el competidor se mide a nivel 

de precio competitivos que presentan; cumplir con documentación sustentando la experiencia 

en el rubro.  
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En el mercado de los servicios generales, los competidores de mayor posicionamiento 

en Perú son la Empresa Sodexo Pass Perú SAC. y la empresa MANT. CONST.Y 

PROYECTOS GRALES S.A.C o también llamada MANTTO SAC.  estas empresas son las 

empresas líderes en el mercado peruano, presentan un nivel de facturación e inversión de 2 

millones mensuales. MB REPRESENTACIONES busca llegar al nivel de posicionamiento e 

inversión de estas empresas.  

 

          Actualmente MB REPRESENTACIONES a nivel de facturación, tiene como                               

principales competidores a las empresas Maysepi EIRL, H&S Generales Service Socie de 

Resp. LTDA. y la empresa Línea Maestra EIRL. Como se muestra en la Tabla N. 3. 

 

     Tabla N. 3: Lista de los Principales Competidores 

Nombre Comercial  Empleados Razón Social Ubicación Inicio de 
actividades 

MAYSEPI EIRL 4 Acondicionamiento de 
Edificios 

Jr. Larrabure y Unanue nro. 299 
dpto. 605 Lima - Jesus Maria 21/06/1995 

  H & S GENERAL 
SERVICE SOCIE DE 
RESP.LTDA 

6 
Otras instalaciones 
para obras de 
construcción 

 Av. paseo de la republica nro. 291 
dpto. 1202 (edifício angloperuano) 
lima - lima - lima 

5/07/1995 

 LINEA MAESTRA EIRL 1 Terminación y 
acabados de edificios 

 Jr. Sta. María Antonieta Mza. c lote. 
25 lima - san Martin de Porres. 18/06/2013 

Fuente: Elaboración propia 
 

 A continuación, se presenta en la Tabla N. 4, la Matriz de Perfil Competitivo 

correspondiente al distrito de Lima y Callao, donde se identifican los principales competidores; 

esta matriz ha sido elaborada considerando los principales factores de éxito del sector de 

Servicios Generales. Por medio de este puntaje se obtiene información sobre como la empresa 

MB REPRESENTACIONES utiliza sus fuerzas y maneja sus debilidades. Para determinar la 

ponderación y calificación se apoyó en el análisis realizada por expertos en el rubro.  

 



pág. 51 
 

 

Tabla N. 4: Matriz MPC para su evaluación en Lima y Callao 

 

 
 

 

 

 

 

Peso Puntaje Peso Puntaje Peso Puntaje Peso Puntaje 

Calidad de servicio 0.4 5 2 4 1.6  4 1.6  3 1.2

Precios Competitivos 0.2 4 0.8 4 0.8  3 0.6  5 1

Experiencia en el rubro 0.3 4 1.2 3 0.9  2 0.6  2 0.6

Publicidad 0.05 1 0.05  2 0.1  0 0.0  0 0

Servicio Post venta 0.05 1 0.05  1 0.05  1 0.1  1 0.05

Total 1 4.1 3.5 2.9 2.9

Fuente: Elaboración propia, 2019
Nota. Po: Ponderación C: Calificación P: Puntaje 

Factores 
determinantes del 

éxito 
Po

Matriz del perfil competitivo (MPC)

Los resultados demuestran que la 
empresa MAYSEPI EIRL compite 
con variables con peso muy similar 
a lo dado por el negocio; el factor 
calidad de servicio es el factor más 
influyente en el cuadro mencionado; 
pero el factor precio es tambien uno 
de los más valorados por la 
competencia.

Comentarios 

MAYSEPI EIRL
H & S GENERAL 

SERVICE SOCIE DE 
RESP.LTDA

LINEA MAESTRA EIRL

Competidores Directos El Negocio 

MB 
REPRESENTACIONES
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2.3.Análisis del Mercado 

De acuerdo a la información brindada por la revista Business Empresarial (2018), el 

mercado de oficinas en el Perú se mantiene en constante crecimiento, impulsado por la venta 

o alquiler de oficinas prime; permitiendo que los requerimientos de inmobiliarias se 

encuentren en crecimiento; mantenimientos de oficinas. 

Según Mónica Eyzaguirre, gerente general de DVO Perú, comenta: “El mercado de 

mobiliario importado para oficinas prime está cambiando muy de la mano con las nuevas 

tendencias de oficinas compartidas en espacios abiertos, donde cada vez se asigna menos m2 

por puesto de trabajo para favorecer a los espacios colaborativos, de interacción e 

innovación.”.  

Adicional se menciona que son las empresas transnacionales son las que demandan 

oficinas prime, puesto que ya conocen la calidad de los muebles importados, teniendo en 

cuenta para su elección el diseño, la calidad, los acabados, y la garantía. (Eyzaguirre,2018) 

Según un estudio de GRM (Global Research Marketing) realizado para DVO Perú, 

entre las razones por las que las empresas buscan oficinas prime destacan: generar una buena 

imagen, recordación y diferenciación frente a su competencia.
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Según el último reporte completo de Demografía Empresarial (INEI, 20l8). Las 

empresas de Administración Pública (Sector Público) equivale sólo al 0.3% mientras que las 

empresas del sector privado donde tenemos a la Grandes, mediana y microempresas 

representan el 95.4% del total de empresas constituidas en el Perú. 

El diario Gestión en su edición digital (2015). Realizo una entrevista al gerente general 

de Eddico, donde explica que las tendencias locales en la remodelación de oficinas por las 

empresas peruanas, se centran en el uso de iluminación natural, áreas verdes y una combinación 

entre el open space y pequeñas zonas de reuniones. Ver Figura N. 7 

El impacto de la imagen corporativa en el espacio de trabajo es fundamental pues 

"finalmente inspira a la gente y hace que tenga la camiseta puesta" menciona el arquitecto. 

 

 
Figura N. 7: Acondicionamiento de Inmuebles 

Fuente: Recopilado del Diario Gestión, 2015 “Empresas peruanas invierten US$ 600 por m² 
en remodelación de oficinas” 
 
 

El reporte de la revista PERU RETAIL (2016) indica que “El mercado de nuevas 

oficinas está tomando mayor fuerza, a diferencia del año pasado. Estamos viendo una 

evolución en nuevas tendencias y mayor demanda ya sea implementación en oficinas de 

edificios nuevos o remodelaciones de espacios ya determinados”, sostuvo Ingrid Chira, socia 

de MACH Arquitectos. 
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Nuestros clientes son particulares que desean construir su casa de playa o de campo, 

nuevas empresas que desean implementar oficinas y tiendas que quieren un diseño 

completamente personalizado a gusto del cliente”, afirma Chira. 

 

Con lo mencionado se refuerza la tendencia que están asumiendo las organizaciones 

para fortalecer su imagen corporativa 

 
2.4.Definir el Mercado Relevante 

Empresas corporativas del sector privado que requieran los servicios de mantenimiento y 

acondicionamiento de inmuebles con alcance en Lima Metropolitana y Callao. 

 
 

2.5.Definir el Mercado Objetivo  

 
Demografía Empresarial – I Trimestre 2018 

 
Al finalizar el I Trimestre de 2018, el número de empresas activas registradas en el 

Directorio Central de Empresas y Establecimientos ascendió a 2,332, 218 unidades, mayor 

en 7,1% respecto a similar periodo del año anterior Ver figura N° 8. Asimismo, se crearon 

66, l 67 empresas y se dieron de baja 37, 449 presentando una variación neta de 28, 618 

unidades económicas. La tasa de nacimientos de empresas que relaciona las unidades 

económicas creadas en el I Trimestre de 2018 con el stock empresarial representó el 2,8% 

del total, mientras que, la tasa de mortalidad empresarial fue de 1,6% en el mismo período 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018) 
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Figura N. 8: Comparativo de Stock de Empresas por Trimestre (Miles) 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Directorio de Empresas   y 
Establecimientos, 2018. 

 

En el año 2016, el 47,0% de las empresas formales del país se ubicaron en Lima 

Metropolitana. A nivel de segmento empresarial, de las 993,719 unidades empresariales 

registradas en este ámbito geográfico, el 93,2% fueron microempresas, el 5,7% pequeñas 

empresas y el 1,0% fueron grandes y medianas empresas. Este último porcentaje corresponde 

a 9,621 empresas que, a su vez representaron el 73,7% del total de unidades de la gran y 

mediana empresa a nivel nacional Ver Tabla N. 5, por lo que Lima Metropolitana se 

constituyó en el ámbito más importante del país en cuanto a producción y generación de 

empleo (INEI, 2018). 

   Tabla N. 5: Numero de Empresas, según el segmento Empresarial 2015 - 2016  

     Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática –Directorio Central de Empresas y 
Establecimientos, 2018  
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2.6.Tendencia de la Demanda: Cámara de Comercio de Lima (CCL) 

 
La CCL como gremio transversal representa a las diversas actividades del comercio, la 

producción y los servicios, alienta y promueve la creciente participación de sus asociados 

tanto en los aspectos técnicos y empresariales para enriquecer su aporte al perfeccionamiento 

de la legislación económica, como en la conducción de la política institucional. 

La CCL tiene 15,000 empresas registradas provenientes del comercio, la producción y los 

servicios, que representan el 41.1% del valor total exportado y el 52.3% del valor total 

importado, habiendo proyectado contar al conmemorarse el Bicentenario Nacional en el 

2021, con 20,000 empresas asociadas.   

Para la presente investigación hemos recurrido a utilizar la información la Cámara de 

Comercio de Lima, esta institución cuenta con una base de datos 15,000 asociados. 

 

2.7.Segmento de Empresas 

 
En la presente investigación hemos tomado la información de los asociados a la CCL, 

para segmentar los datos utilizando la variable de ventas anuales, seleccionando las empresas 

de mayor venta en 5 grupos, Ver Tabla N. 6 

 

Tabla N. 6: Selección de Empresas en base a facturación anual 
 

 
 
Fuente: Cámara de Comercio de Lima, 2017 
 

 

Ventas Anuales Empresas

DE 10,001 A 20,000 (MILES DE S/.) 1,868 Ventas Anuales Empresas
DE 100 A 350 (MILES DE S/.) 585 DE 851 A 3,500 (MILES DE S/.) 7,048
DE 20,001 A 40,000 (MILES DE S/.) 774 DE 3,501 A 10,000 (MILES DE S/.) 2,022
DE 3,501 A 10,000 (MILES DE S/.) 2,022 DE 10,001 A 20,000 (MILES DE S/.) 1,868
DE 351 A 850 (MILES DE S/.) 942 DE 20,001 A 40,000 (MILES DE S/.) 774
DE 851 A 3,500 (MILES DE S/.) 7,048 MÁS DE 40,000 (MILES DE S/.) 1,214
MÁS DE 40,000 (MILES DE S/.) 1,214 Total general 12,926
MENOS DE 100 (MILES DE S/.) 1,037
Total general 15,490

Se seleccionaron 
empresas de  los 
segmentos con 
mayor venta  anual
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La selección de estos grupos establece que el 55 % corresponden a empresas que 

realizan ventas anuales entre los 851,000 a 3’500,000 soles, el segundo grupo representa el 

16% con ventas anuales de 3’501,000 a 10’000,000 soles, el tercer grupo tiene el 14% con 

ventas anuales de más de 10’000,000 a 20’000,000, el cuarto grupo tiene el 9% con ventas 

de más de 40’000,000, el último grupo representa el 6% con ventas anuales de 20’000,000 a 

40’000,000. Ver figura N° 9 

 
 
Figura N. 9: Selección de Empresas en base a su facturación anual 
Fuente: Cámara de Comercio de Lima, 2017 

 

Donde se concluye:  
 

El mercado potencial  disponible serán las empresas del segmento con una  facturación entre 

851 hasta mil mayor a 3,500 (Miles soles) por la cantidad de 7,048 Empresas. 

MB REPRESENTACIONES tiene como mercado Meta la capacidad de poder 

atender entre 84 A 120 empresa EN SU PRIMER AÑO, CON un promedio mensual 

aproximado de 8 Empresas AL MES; con clientes que pueden diversificar sus requerimientos 

en servicios de Mantenimiento y Acondicionamiento de inmuebles.  

 

 

DE 10,001 A 
20,000 (MILES DE 

S/.)
14%

DE 20,001 A 
40,000 (MILES DE 

S/.)
6%

DE 3,501 A 10,000 
(MILES DE S/.)

16%DE 851 A 3,500 
(MILES DE S/.)

55%

MÁS DE 40,000 
(MILES DE S/.)

9%

EMPRESAS
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Del estudio de sondeo realizado nuestros potenciales clientes podrían ser:  

 

 Fábricas, laboratorios. 

 Entidades Financieras – Cajas municipales. 

 Centros médicos – Clínicas. 

 Academias, institutos y universidades privadas. 

 Casinos y hoteles. 

 Supermercados. 

 Almacenes. 

 Automotriz y condominios. 

 Medios de comunicación – Radio, telefonía, diarios y revistas. 

 Personas Naturales con negocio propio. 

 

2.8.Ámbito Territorial del Mercado 

 
El principal territorio del mercado se encuentra en los distritos residenciales de Lima y 

Callao, en estas zonas se encuentra la mayor concentración de empresas de acuerdo al 

segmento seleccionado, distritos como Miraflores, Surco, San Isidro, Lima, Ate, La Victoria, 

San Borja, San Martin de Porres, Los Olivos, Callao, San Juan de Lurigancho, Lince, San 

Miguel, Surquillo, Jesús María, La Molina, Chorrillos representan el 79% de nuestra 

selección de empresas inscritas en la Cámara de comercio de Lima. Ver figura N. 10
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Figura N. 10: Ámbito territorial del Mercado Meta – Lima Metropolitana 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.9.Ubicación de la Sede de la Empresa  

  Ubicación de la sede de la empresa de esta nueva unidad de negocio se encuentra ubicada en el distrito de Los Olivos, la cobertura de los 

servicios estará dirigida a atender principalmente a clientes (Empresas) con alcance de Lima Metropolitana y Callao. 

 
 

Figura N. 11: Ubicación de la sede de la empresa – Lima Metropolitana y Callao 
   Fuente: Elaboración Propia 



pág. 61 
 

2.10. Conclusiones del Análisis de Mercado para Empresas corporativas 

Del análisis realizado, se puede concluir: 

El sector presenta un mercado en crecimiento a través de la tercerización. El estudio 

realizado por Global Research Marketing sobre la tercerización en el Perú revelo que el 60% 

de las empresas corporativas planifica tercerizar sus servicios generales (Gana más, 2018). 

Además, el INEI menciona que el sector de servicios prestados a empresas creció 3.23%, en 

junio del 2018, comparado con el mismo mes del año anterior. Existen oportunidades para 

este sector. Además, tenemos: 

 El sector de servicios presenta un mercado en crecimiento a través de la tercerización. 

 Respecto a su estructura del mercado, el sector presenta bajo poder de negociación con 

proveedores y clientes. A pesar de la coyuntura, existe un amplio mercado con pocos 

competidores competitivos y muchos informales, que no representan una amenaza 

media para la empresa. Los competidores se encuentran con barreras que deberán de 

afrontar para poder mantenerse en el mercado. 

 El mercado potencial seleccionado serán las empresas con la facturación entre S/ 

851,000 hasta a3,500,000 y que cumplan con el perfil y condiciones señalados por la 

empresa. 

 MB REPRESENTACIONES tiene como mercado Meta la capacidad de poder atender  

ENTRE  84 A 120 empresa EN SU PRIMER AÑO, CON un promedio mensual 

APROXIMADO de 8 Empresas AL MES; con clientes que pueden diversificar sus 

requerimientos en servicios de Mantenimiento y Acondicionamiento de inmuebles.  

 

 En general la ventaja competitiva que cuenta la empresa MB REPRESENTACIONES 

en el mercado, se soporta en la experiencia obtenida a lo largo de estos años para la 

ejecución de los servicios contratados. Asimismo, por el soporte logístico y financiero. 
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Esto a permitido cumplir dentro de los plazos establecidos, brindando un servicio de 

calidad, y obteniendo como resultado la confianza y fidelización de sus clientes.   
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Capítulo 3. Validación 

Uno de los datos primarios de la investigación exploratoria es la realización de un 

sondeo a potenciales clientes a través de entrevistas a profundidad de manera de encuesta, 

para validar si la propuesta de valor planteada era atractiva para el mercado. Este resultado 

fue un factor determinante para la creación de la nueva línea de negocios. El estudio fue 

dirigido a los decisores de compra y/o contratación, es decir a los responsables de la toma de 

decisiones para  la contratación de los servicios de acuerdo a sus necesidades.  

  

El sondeo de mercado se realizó con apoyo de la Empresa MB Representaciones, en un 

periodo de 3 meses (Oct – Dic 2018). Se lanzó una campaña en la plataforma de Google Ads; 

donde muchas empresas solicitaron  cotizaciones por diversos servicios. Por lo tanto, fueron 

a esas empresas, donde se enviaron las encuestas, donde solo 51 empresas corporativas 

respondieron al cuestionario. También, en el mes de junio 2019, se realizó una encuesta a 21 

administradores de condominios residenciales. Por ello, consideramos un total de 72 

encuestas efectivas. La encuesta fue elaborada con el apoyo de expertos, donde se tuvo 8 

preguntas entre abiertas y cerradas. 

 
3.1. Perfil de las empresas evaluadas en el estudio de Validación 

 
De los resultados del perfil del cliente evaluado se desprende: 
 

• El perfil de empresas evaluadas tiene una participación del 35 % por clientes 

pertenecientes a la administración de condominios; esto seguido por empresas 

comerciales y empresas industriales. 

• En el caso de otros enmarca la participación de diversas empresas, donde figuran 

Colegios, Constructoras, Empresas de Arquitecturas, etc.  

Ver detalle en la Tabla 6. 
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                      Tabla N. 6: Perfil de Empresas en base a la participación 
 

 
           Fuente: Elaboración propia, 2019 

 
 

• Las condiciones de entrada de las empresas evaluadas por la que solicitaron el 

servicio a la empresa MB REPRESENTACIONES, estuvo relacionada de la siguiente 

manera, ver Tabla N. 7: 

 
Tabla N. 7: Servicio Solicitado a la Empresas  
 

 
 

          Fuente: Elaboración propia, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoria de la Empresa N. Empresa %
Otros 16 22%
Condominios 25 35%
Empresa Comercial 15 21%
Empresa Industrial 9 13%
Persona Natural 7 10%
Total 72 100%

Categoria de la Empresa N. Empresa %
Acondicionamiento 11 15%
Carpinteria en aluminio - Vidrios - etc. 1 1%
Mantenimiento 3 4%
Mantenimiento de mobiliario 1 1%
Mantenimiento sanitario 1 1%
Pintado de Exteriores 47 65%
Promocion en pintura - Departamento 1 1%
Servicios generales 7 10%
Total 72 100%
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3.2. Resultados del sondeo de mercado realizado para validar la Propuesta de Valor  

Los resultados de la investigación cuantitativa a partir de la encuesta realizada 

consideramos 4 factores determinantes para la propuesta de valor, siendo las siguientes: 

 

• Evaluar si las empresas consideran importante tener un plan de mantenimiento. 

• Que tipos de acondicionamiento y remodelan de oficinas son más frecuentes. 

• Cuáles son los mantenimientos que las empresas realizan con más frecuencias. 

• Cuáles son los atributos que más valoran las empresas 

 

3.1.1. Plan de Mantenimiento de las Empresas  

Sobre si tiene en su empresa un plan de mantenimiento, 19 empresas contestaron que 

Si (26%) y 53 empresas que No (74%), del total de empresas encuestadas se determina que 

el 74% no tiene implementado un plan de mantenimiento Ver figura N° 12; por lo tanto, surge 

la necesidad para este grupo de empresas de establecer y definir acciones para planificar un 

plan de mantenimiento. 

 

 
  

Figura N. 12: Plan de mantenimiento de las Empresas  
Fuente: Elaboración Propia  

26%74%

SI NO
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3.1.2. Tipos de Mantenimientos requeridos con mayor frecuencia 

 

Se determina que las actividades de mayor demanda son la limpieza de fachadas 

exteriores e interiores (18%) y mantenimiento sanitario (34%), Ver figura N° 13 

 

 
 

Figura N. 13: Tipo de Mantenimientos Requeridos de las Empresas Evaluadas 
Fuente: Elaboración Propia  

 
 
 
 

3.1.3. Tipo de Acondicionamientos Requeridos por las Empresas  

 

Las empresas que respondieron de manera positiva sobre la realización de 

acondicionamientos de sus inmuebles; el 47% respondió ampliación de oficinas, seguidos 

con un 41% en remodelación de oficinas, Ver figuras N. 14; siendo los dos principales 

servicios de mayor experiencia en la empresa MB REPRESENTACIONES.  

14%

10%

18%

8%

34%

15%

a. Pintado de muros interiores y/o exteriores b. Resanes estructurales

c. Limpieza de fachadas exteiores e interiores d. Pintado de estructuras metalicas

e. Mantenimiento sanitario f. Mantemiento electrico
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Figura N. 14: Tipo de Acondicionamientos de Inmuebles Requeridos de las       
Empresas Evaluadas 
Fuente: Elaboración Propia  
 

 
3.1.4. Atributos de Mayor Valoración  

Se determina que los atributos de mayor valoración por las empresas evaluadas es la 

de mayor rapidez de respuesta y atención (73% de las empresas evaluadas), seguido por el 

costo (48% de las empresas evaluadas). Ver figura N° 15 

41%

47%

6% 6%

a. Remodelación de oficinas b. Ampliación de oficinas

c. Adquisión de nuevo mobiliario d. Construcción de una Oficina Administrativa

Atributos para valorar un buen servicio con empresas 
proveedoras Por favor coloque el orden de mayor 
importancia (del 1 al 5, siendo el 1 el más importante.

a. Costo b. Tiempo c. Calidad d. Post-venta
e. Atención 
inmediata

Serie 1: Importancia Alta 45% 73% 30% 3% 21%

Serie 2: Importancia 2 48% 20% 49% 3% 3%

Serie 3: Importancia 3 3% 3% 22% 3% 3%

Serie 4: Importancia 4 3% 3% 0% 28% 46%

Serie 5: Importancia Baja 3% 3% 0% 65% 28%

Total 100% 100% 100% 100% 100%
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Figura N. 15: Atributos de Mayor Valoración requeridos por las Empresas Evaluadas 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.Conclusiones del sondeo realizado   

De las 72 empresas encuestadas se concluye  lo siguiente: 
 

 Los atributos con mayor valoración es el tiempo de respuesta rápida con un 

73% de aceptación y la experiencia del proveedor. 

 El 26% de empresas cuenta con un plan de mantenimiento. 

 Los servicios más solicitados fueron: servicio de pintado en exteriores e 

interiores, Limpieza de fachadas. 

La empresa MB REPRESENTACIONES, se encuentra en la capacidad de poder atender al 

mercado de servicios generales. Por lo tanto, la estrategia a implementar será la estrategia de 

diferenciación en tiempo de respuesta rápida.  

. 
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Capítulo 4. Propuesta de Desarrollo y Estrategia   

4.1. Visión de la Empresa  

Ser una empresa reconocida a nivel nacional que contribuya a brindar soluciones integrales 

en el rubro de servicios generales. 

 
4.2. Misión de la Empresa  

Brindar un servicio óptimo en el Mantenimiento integral y conservación de las 

instalaciones, que contribuya a mejorar la calidad de vida, con responsabilidad social, 

contribuyendo a la preservación del medio ambiente. Asimismo, crear ambientes 

confortables de acuerdo a necesidades de nuestros clientes. 

 
4.3. Objetivos Estratégicos 

En base a la Misión y visión presentadas por la empresa incluida la nueva línea de negocio, 

se determinaron los objetivos estratégicos; con estos indicadores mediremos la continuidad 

del negocio (Ver Tabla N.8). 

 
Tabla N. 8: Objetivos estratégicos de la Empresas  

 

Objetivos estratégicos Variable 
estratégica Medición Indicador 

(largo plazo) Tipo de objetivo 

Posicionar a la empresa 
como la mejor empresa de 
servicios generales  

Marca Índice de 
recomendación >50% Crecimiento 

Maximizar el retorno 
económico de los 
accionistas 

ROE 
Beneficio neto 
antes de impuesto / 
Patrimonio 

>40% Rentabilidad 

Contar con personal 
(gerentes, jefes y 
colaboradores) altamente 
capacitado y 
comprometido 

Resultado de 
evaluaciones Test escritos 80% Supervivencia 
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Contar con procesos 
óptimos en toda la cadena 
logística y productiva, 
respectivamente 

Costos Costos fijos <=30% Supervivencia 

Fuente: Elaboración Propia  
 
 
4.4. Estrategia de la Empresa  

 
Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos nos basaremos En la información 

dada por Michael Porter, nuestra estrategia estará direccionada a un enfoque por diferenciación, 

donde el servicio se enfoca en la personalización de atención del cliente, soportado por su 

experiencia. Nuestra estrategia para que se sostenga se apoyara en una diversificación de 

nuestra cartera ingresando al sector privado; como objetivo por supervivencia en el mercado 

de los servicios generales. 

El desarrollo empresarial implica la ampliación de las actividades de la empresa. Por lo 

que, de acuerdo a las oportunidades de mercado, y en base al sondeo realizado, la estrategia 

para esta nueva línea de negocios será la de enfoque por mejor valor en Rapidez en tiempo 

de Respuesta. 

 

4.5. Objetivos Tácticos para la nueva Unidad de Negocio  

 Brindar Servicios de Mantenimiento que ayuden a conservar los inmuebles y equipos 

 Asesoría técnica y ejecución de proyectos de Arquitectura 

  Acondicionamiento  de ambientes de acuerdo a necesidades de los clientes  
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4.6. Cadena de Valor de la Empresa  

Para la elaboración de la cadena de valor de la Empresa MB REPRESENTACIONES 

incluyendo la nueva línea de negocio, nos apoyamos en la reconocida propuesta de Michael 

Porter (1988) es una propuesta de servicio. Ver figura N° 16 

 
 
Figura N. 16: Cadena de Valor de la Empresa MB REPRESENTACIONES 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
 
4.7. Fortalezas y Debilidades para ingresar a la unidad de Negocio 

En la Tabla N° 9, se muestra el análisis interno de la empresa ya incluyendo la nueva línea 

de negocio. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Los recursos para las operaciones son 

propias(Herramientas, equipos y flota vehicular) 

El área de ventas se concentra en la Gerente de la 

empresa. No cuenta con un área comercial  

Experiencia en el rubro de Servicios Generales No cuenta con experiencia en el sector privado 

Soporte financiero No cuenta con certificaciones en algunas temas 

específicos para trabajos en altura y en soldadura 

Atención rápida en servicios no programados o en 

casos de emergencia 

No cuenta con un local cercano a clientes en zonas más 

céntricas. 

 
Tabla N° 9: Evaluación Interna de la empresa MB Representaciones 
Fuente: Elaboración Propia  

MARKETING Y VENTAS LOGISTICA DE ENTRADA OPERACIONES LOGISTICA DE SALIDA
SERVICIO POST 

VENTA
*Publicidad,                            
* Promoción                            
* Requerimientos del 
cliente                                
* Fuerza de Ventas,              
* politicas de precio.

Dirección de recursos, 
materiales y servicios en 
general.

Producción externa en 
coordinación con el 
cliente,                                           
*Ejecución de servicios 
de acuerdo a contratos.       
*Mantenimiento Integral  
*Acondicionamiento de 
ambientes.

*Mantenimiento 
Realizado.                           
*  Ambientes 
acondicionados 

Atenciones 
personalizadas, 
Servicios 
adicionales

INFRAESTRUCTURA DEL NEGOCIO: Administración, Bienestar, personal
DESARROLLO TECNOLOGICO: Diseño de pagina web, página de diseño 

RECURSOS FINANCIEROS: Capital propio, financiamiento de capital u otros
ABASTECIMIENTO: compra de materiales, equipos, herramientas, partes repuestos, carros.
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De las debilidades mostradas y para lograr los objetivos de la nueva línea de negocio la 

empresa procederá a realizar lo siguiente: 

 Creación del área comercial exclusivamente para atención a empresas corporativas 

 Contratación de Ejecutivos de ventas 

 Contratación de Staff de profesionales entre ellos Arquitectos, Ingenieros y 

Diseñadores de interiores 

 Implementación de un nuevo centro de operaciones en el distrito de San Isidro 

 Inscripción en revistas relacionadas a últimas tendencias de decoración 

 Publicidad en redes sociales para ingresar al sector privado. 

 Participación de ferias y otros eventos para difundir los productos que ofrece la 

empresa. 

 Para el reclutamiento y selección de personal la empresa cuenta con una empresa 

externa y para mejorar la productividad de los recursos humanos se ha considerado 03 

acciones importantes a implementar.  

 

4.8. Indicadores Tácticos de las operaciones de la empresa 

Estos serán a través de indicadores de rendimiento que fortalecerán la estrategia de 

diferenciación en la propuesta de valor “respuesta rápida” , en las siguientes áreas: 

4.8.1. Área comercial 

 Ventas mensuales 

 Cotizaciones enviadas/ órdenes recibidas 

 Asesorías realizadas frente a contratos obtenidos 
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4.8.2. Área de Operaciones: 

 Tiempo de entrega del proyecto/ cronograma establecido 

 Entregas de materiales puestos en obras/programación de compras 

 Proveedor con servicio efectivo/ proveedor con servicio acordado 

 
4.9.  Restructurar todas las áreas de la empresa 

Identificada las debilidades de la empresa en referencia a la nueva línea de negocio, 

esta se complementará con una evaluación interna a cada área. Así también, alinear la nueva 

línea de negocio a la organización enfocada a la misión y visión de la empresa. Donde se 

detectó la carencia de perfiles estratégicos y tácticos para las operaciones. Por lo tanto, se 

contratara al siguiente personal clave con funciones definidas para la nueva línea de negocio 

como: 

 Jefe encargado de la nueva línea de negocios 

 Ejecutivo comercial  

 Especialista de Costos y Presupuestos 

 Arquitecto 

 Ingeniero civil 

 Prevencioncita: 

 Auxiliar contable 
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4.10. Implementación de un Sistema de planificación de recursos empresariales 

Las nuevas tecnologías deben ingresar a todas las áreas y estas deben estar conectadas 

a través del software ERP que se implementara en la empresa. Esto servirá para hacer el 

seguimiento de todas las actividades y situación de las mismas. 

Implementación de un software administrativo que nos permitirá tener el control de 

todas las operaciones comerciales, base de datos etc. Que ayuden a atender de forma rápida a 

nuestros clientes, creando base de datos, registro de envió de cotizaciones, registro de órdenes 

de compra. Etc. Nos permitirá tener indicadores de control. Este sistema debe ser seguro, fácil 

y amigable para todo integrante de la organización. 

 

4.10.1. Programa de Capacitaciones 

Para potenciar las áreas de Recursos Humanos y Administración se realizarán las 

siguientes capacitaciones: 

 Definir en conjunto con la gerencia los indicadores de controles en las diferentes áreas 

para lograr la atención de respuesta rápida a los clientes internos y externos  

 Capacitación de buena atención al cliente de forma trimestral 

 Fomentar la importancia de trabajo en equipo.  

 Implementar un Programa de incentivos a los colaboradores en el cumplimiento de 

sus actividades de forma mensual 

 Capacitación de inducción a nuevos colaboradores 

 Capacitación de acuerdo al puesto de trabajo 

 Implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Por lo 

que se programaran las siguientes capacitaciones : 

 Capacitación al personal operativo en temas de seguridad y salud en el trabajo de 

forma mensual 
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 Capacitación de trabajos en altura 

 Capacitación en trabajos de soldadura 

Con la matriz de igor ansoff nuestra estrategia se centrarán en la penetración en el mercado 

que realizara MB con su incursión en el mercado corporativo privado. 

 

4.10.2. Políticas que se establecerán con el ingreso de la nueva línea 

Todo el personal manejara una red común de comunicación para las contingencias 

que ponga en riesgo el flujo continuo de las operaciones, para ello se tiene equipos 

móviles corporativos en tiempo real. 

Se tiene un plan de evaluación de proveedores, para su homologación. 

 
4.10.3. Gestión del Cambio a la Nueva Línea de Negocio 

 Se prepara al personal a través de capacitaciones contantes sobre las políticas que 

tiene cada cliente y como el personal se adaptara la empresa  

 Se fomentará la cultura de la seguridad en toda la empresa en cada una de las 

actividades y el personal. 

 Ampliación del staff de personal especializado bajo las normas de edificación 

Reglamento nacional de edificaciones NTE E. 050. 

 

Para la generación de ventaja competitiva en base a lo indicado por Kotler (1994) debemos en 

realizar una sólida gestión de la cadena de valor e incrementando el valor brindado al cliente; 

dando un servicio diferenciado potencializando el atributo de la empresa “en respuesta rápida” 

el cual ha sido validado en el sondeo detallado en el Capítulo 3. 
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4.11.  PLAN DE MARKETING 

El plan de marketing elaborado para esta nueva línea de negocios tiene como objetivo 

penetración de mercado, ventas y satisfacción de los clientes, los cuales favorecerán al 

crecimiento de la empresa. 

 
Estrategias Funcionales: Marketing Mix  

En la figura N° 17  

Se muestra el mix de marketing elegido para la empresa: 

MB REPRESENTACIONES 

 
Figura N° 17: Mix de Marketing de la Empresa MB REPRESENTACIONES para la 
línea de negocio  
 
Fuente: elaboración Propia, Adaptado de “Fundamentos de Marketing” Kotler & Armstrong (2013) 
 

4.11.1. Producto  

 
Nuestra propuesta de valor se basa en la estrategia de brindar un servicio de respuesta 

rápida, con el soporte que cuenta la empresa en la experiencia del rubro. Los servicios que 

ofrecerá esta nueva línea de negocios al mercado corporativo, están clasificados en:  
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 Mantenimiento de Inmuebles: Son las diversas actividades que se realizan para la 

conservación y prolongación de la vida útil de un inmueble o equipos. 

 
• Limpieza interior y exterior de Inmuebles, oficinas, plantas industriales 

• Limpieza de vidrios en altura 

• Pintado de interiores y exteriores en altura 

• Resanes estructurales de pisos y paredes 

• Señalización interior 

• Mantenimiento de estructuras metálicas 

• Mantenimiento de redes de agua y desagüe 

• Mantenimiento de instalaciones eléctricas 

• Mantenimiento de instalaciones sanitarias 

• Mantenimiento de mobiliario de oficina 

 
 

 Acondicionamientos de Oficinas: Esto implica a las actividades para ampliar, 

implementar un espacio de acuerdo a las necesidades del cliente. 

• Trabajos en drywall de muros y cielo raso 

• Cielo raso con baldosas acústicas 

• Empaste y Pintado de muros 

• Escarchado de cielo raso 

• Enchape de pisos con diferentes materiales como porcelanato, cerámico, y 

laminado  

• Carpintería en madera 

• Carpintería metálica 

• Mamparas, puertas, ventanas de vidrio templado  

• Confección de estructuras metálicas, como tijerales, escaleras, plataformas, 

barandas 

• Confección de mobiliario de oficina de acuerdo a necesidad  

• Instalaciones eléctricas 
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4.11.2. Precio 

 
La estrategia de precio se centra en precios competitivos, la cual será 5% menos del 

que se ofrece al sector estatal como precio de introducción en los primeros 6 meses. Esto 

como una estrategia de posicionamiento para introducirnos a este nuevo mercado, soportado  

por la eficiencia de las operaciones, así como la alianza estratégica con proveedores, que 

ayudaran a bajar costos y hacer propuestas más atractivas. 

Se tendrá alianzas con contratistas externos, alineados a la misión, visión y valores de 

las empresas, quienes tendrán tarifas previamente establecidas por la empresa. Los recursos 

a utilizar serán propios con el que cuenta la empresa como: local, herramientas y flota 

vehicular. 

Se hará una constante evaluación de acuerdo a tipo de cambio por alza de precios de los 

productos. 

 
4.11.3. Promoción 

La empresa desarrollara diversas actividades para lograr sus ventas por: 

 Campañas de redes sociales en Google Adwards de forma mensual 
 

 LinkedIn, página web, Facebook 
 

 Mayling a empresas privadas de la Cámara de Comercio 
 

 Email Marketing para enviar ofertas  
 

 Relaciones publicas perteneciendo a grupos de Networking como BNI CONNECT 
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4.11.4. Publicidad 

Publicidad en redes sociales, donde se detalle la eficiencia del proceso de atención al 

cliente:  

 
 Respuesta rápida por solicitud de cotizaciones 

 

 Ejecución de los proyectos a menor tiempo del cronograma establecido 

 

 Certificación de los materiales, que ayudaran a fortalecer la calidad del servicio. 

 

 Marketing a través de Influyentes, que ayudara a que los nuevos clientes realicen 

contratos con mayor confianza. 

 

 Poner anuncios en revistas, donde podamos publicar campañas específicas, ofertas del 

mes. 

 

 Participar en ferias, donde se expongan nuestros productos 

 

 Merchandising, para lograr incrementar las ventas 

 
 

4.12. ESTRATEGIAS DE MARKETING  

Las estrategias de marketing que se implementaran permitirán alcanzar los objetivos 

planteados. 

4.12.1. Marketing Digital 

 Posicionamiento SEO 
 

 
 El posicionamiento SEO (Search Engine Optimization / Optimización para motores 

de búsqueda) se basa en generar tráfico orgánico a la página web, este posicionamiento 

permite mejorar la visibilidad en el buscador mediante palabras clave y contenido relevante. 
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Es así como cualquier empresa ingresando a la web, y colocando las palabras claves como 

Servicios generales, mantenimiento de edificios, pintado de ambientes etc, facilitara a que 

nos ubiquen de forma rápida y puedan tener informacion de los servicios que ofrece la 

empresa, su experiencia y clientes. 

 
 Posicionamiento SEM 

 
 El posicionamiento SEM (Search Engine Marketing / Marketing para motores de 

búsqueda) se refiere a la promoción de un sitio web en buscadores, mediante anuncios 

publicitarios pagados, display u otros medios. Los anuncios pagados aparecen en los primeros 

puestos del buscador e incrementa de manera rápida y efectiva el tráfico web. 

Este posicionamiento se utilizará para atraer clientes potenciales, actualmente los anuncios 

se dividen por el tipo de servicios “Remodelación de Ambientes”, “Servicios Generales” y 

“Servicio de Pintado”. Esta estrategia ayuda indirectamente al posicionamiento SEO. 

 

 Email Marketing 
 

 El Email marketing consiste en enviar un mensaje comercial o informativo por 

correo electrónico, con la finalidad de poder vender, fidelizar y aumentar la visibilidad de 

marca. 

 Se usará el Email Marketing para atraer nuevos clientes, aumentar la confianza de 

los clientes actuales y aumentar la visibilidad de marca, estos correos electrónicos se envían 

a 02 bases de datos con contactos diferentes, en la primera se ubican los que han tenido 

contacto con nuestra empresa y por ende saben de nuestros servicios y en la segunda se 

encuentran los que aún no nos conocen. La empresa será socia de la Cámara de Comercio de 

Lima. Esto facilitara poder obtener datos e interactuar con todas las empresas de esta 

institución.   
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 Linkedin 
 

 La empresa usara red social de profesionales, orientada a las relaciones comerciales, 

networking  y generar diversos contenidos relacionados al rubro. Esto  aumentar a la 

visibilidad de la empresa y la confianza con nuestro público objetivo.   

 

 Marketing de Influencia  

Se realizarán campañas de marketing de recomendaciones por los clientes actuales quienes 

recomendarán a la empresa por la experiencia vivida de los servicios recibidos.   

Marketing Offline 

 

 Merchandising 

 

Material de Ventas Corporativas: Elementos de apoyo para reforzar la acción de 

venta con el objetivo de dar a conocer los servicios, proyectos y datos importantes de nuestra 

empresa. Ver figura N° 19, hojas membretadas, tarjetas personales, dípticos Ver figura N° 20.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N. 19: Material de Ventas Corporativas 
Fuente: Elaboración Propia  
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 | 
Figura N. 20: Dípticos - Material de Ventas Corporativas 
Fuente: Elaboración Propia  

 
              
Marketing de Participación 

 

o Participación En Ferias: Las ferias de negocios son puntos de encuentro para sectores 

e industrias. Participar en una feria con tu negocio te permite contactar con muchos 

compradores, así, se facilitan los contactos personales con clientes, actuales o 

potenciales, intermediarios y empresas del sector. 

Además, es una vitrina para que los servicios se presenten de forma "real", y de esta 

manera evaluar el interés o la opinión de los clientes a través de muestras y prototipos.  

Existen ferias especializadas en el rubro de Remodelación de Oficinas / Construcción 

como La Feria “Yo Constructor”, Expo Arcon, Excon, Expo Deco. 

 

o Publicidad en Medios Escritos: 

 

Los medios impresos siguen siendo una forma viable y confiable para anunciar 

productos y servicios. La publicidad en periódicos y revistas nos ofrecen una 
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oportunidad para difundir mensajes de marketing que perdurarán con el tiempo, se 

presta a los amigos, los encontramos en mesas de café, recepción de oficinas, en los 

estantes de lectura, etc. 

Hoy en día, existen revistas/periódicos especializados por rubros, lo que genera una 

mayor precisión al brindar el mensaje, pues será recibido por un público objetivo 

selecto, entre las revistas de nuestro rubro se destaca Perú Construye y Constructivo. 

 

o Participación en Ruedas de Negocio – Networking:  

 

La Rueda de Negocios es un mecanismo simple de reuniones planificadas, que de forma 

directa, creando un ambiente propicio para negociaciones, promueve los contactos entre 

empresarios, instituciones y organizaciones que desean entrevistarse para realizar 

negocios, desarrollar relaciones asociativas o alianzas estratégicas.  

Es una dinámica de integración comercial muy útil para las pequeñas y medianas 

empresas que permite el contacto directo para ofrecer nuestros servicios /productos. 

Las Ruedas de Negocio en su mayoría se realizan en Ferias como EXCON o a través 

de la Cámara de Comercio de Lima. 

 

o Evento de Lanzamiento  

 

El lanzamiento de un Producto o Servicio es un tipo de Evento Corporativo cuyo 

objetivo es que el producto perdure en la mente del público durante y después del 

evento. 
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Realizar un evento de lanzamiento permite que los invitados conozcan e interactúen 

con el producto. Además, es una oportunidad para la empresa de conocer cara a cara a 

potenciales clientes y así escuchar sus necesidades y opiniones directamente. 

Los eventos se deben realizar con cortesías de prueba del producto o servicio, brindar 

descuentos o precios bajos a los asistentes, así como tratar de llenar el evento con el 

público objetivo, todo para generar una grata experiencia y motivar desde el principio 

un vínculo hacia el servicio. 

 

o Repartición de Encartes/Folletos/Volantes 

 

Los folletos publicitarios son una eficaz herramienta de marketing tanto para cuidar la 

imagen corporativa como para estimular las ventas. 

 

Los folletos publicitarios pueden distribuirse a través de múltiples canales: en el punto 

de venta, o en el hall de entrada de la empresa, en revistas, o en las ferias y congresos 

y pueden ser utilizados para llevar a cabo todo tipo de acciones promocionales: dar a 

conocer los servicios, promociones, entre otros. 

 

Los folletos publicitarios pueden ser una gran herramienta de venta, si se incluyen 

ofertas especiales, como rebajas o descuentos y si van acompañados de códigos para 

descargar cupones de descuento online o de formularios de respuesta, podremos medir 

fácilmente su eficacia. 
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4.12.2. Estrategia de Venta  

 La comercialización de los servicios que ofrecemos se logrará con estrategias de ventas. 

Es a través de las ventas, que nuestra empresa podrá tener ingresos y crecimiento sostenible. 

Por lo tanto, se realizaran las siguientes actividades: 

- Creación del área comercial, compuesta por ejecutivos de ventas, brindando una buena 

atención a los clientes.   

- Recibida la comunicación de los clientes, se atenderán de forma rápida en :  

 Envió de cotizaciones en un máximo de 04 horas. 

 Asesoría Personalizada en caso el cliente lo requiera programando la visita en 

un plazo de 02 horas a 05 horas. 

 Recibido una Orden de Servicio, se coordinara con el cliente el inicio de las 

actividades, un día después de recibida la orden, previa facilidades que otorgue 

el cliente. 

- Informacion al cliente todo el proceso constructivo de un servicio, mediante un informe 

de las actividades realizadas con registro fotográfico 

- Asesoría técnica en el caso de requerir un acondicionamiento, bajo las normas de 

edificación, seguridad  y  responsabilidad social 

- Encuestas de satisfacción de clientes para saber si se ha logrado los objetivos 

- Publicación de testimonios de clientes en las redes sociales 

- Los  productos  serán ecológicos que cuiden el medio ambiente 

- Capacitación constante a los ejecutivos de ventas para brindar una buena atención  
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4.13. Operaciones de la Empresa  

4.13.1. Macroproceso de Operaciones 

 
La estrategia de operaciones está basada en las políticas de entrega oportuna, los 

integrantes realizaran actividades coordinadas a la planificación interna, Ver figura N° 21, 

siguiendo las actividades a continuación detalladas:   

 

Recibida la Orden de servicio se organiza las siguientes actividades: 
 

1. El Jefe de Operaciones notifica al supervisor sobre la nueva Orden de Servicio, 

le entrega los Términos de Referencia (donde se señala todas las actividades a 

realizar, horarios, plazo de ejecución y requisitos para el inicio de las 

operaciones)  

2. Se coordina con la entidad una reunión para determinar algunos preliminares 

antes del inicio como:  

- Fecha de inicio, horarios,  

3. El área administrativa envía la póliza SCTR para que nos brinden facilidades 

de ingreso y el personal programado reciba la charla que brinda la entidad que 

contrata. 

- El supervisor analiza todo el servicio a realizar y coordina con el jefe de 

operaciones lo siguiente: Personal operario, Almacenero, Herramientas  y 

Materiales 

4. El jefe de operaciones envía los requerimientos al Jefe de almacén para que 

revise si hay en el almacén o se tiene que comprar en el caso de materiales. El 

almacenero informa al encargado de compras para la respectiva compra de todo 

lo faltante.  
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5. El jefe de operaciones envía lista de herramientas al Jefe de almacén para que 

aliste todo lo necesario.  

6. El encargado de compras revisa la lista y se pone en contacto con los 

proveedores para solicitar los ítems y realizar el pago/ abono correspondiente. 

7. El encargado de compras luego de realizar el pago, coordina con los choferes 

para el recojo respectivo y traslado a la entidad, previa comunicación al Jefe de 

Operaciones seleccionando que tipo de vehículo se requiere 

8. El Jefe de Operaciones verifica cada pedido y distribuye la ruta para cada 

chofer, retiro de almacén, de obra o compras. 

9. El Jefe de Operaciones monitorea cada entrega en comunicación con el 

supervisor encargado. 

10. El supervisor hace un cronograma de actividades a fin de cumplir con los plazos 

de entrega. 

11. El supervisor es el encargado de realizar las coordinaciones con el área usuaria 

o encargado para el inicio, fin y conformidad del servicio. Es el que se encarga 

de verificar todo el proceso constructivo. 

12. El supervisor envía todos los datos necesarios de la ejecución y registro 

fotográfico. Luego el área administrativa envía el informe al cliente y solicita 

la conformidad del servicio realizado. 

13. Luego de recibida la conformidad del cliente se emite la factura.  

14. Se coordina con el cliente el recojo de todas las herramientas y materiales 

sobrantes, los cuales regresan al almacén.
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Figura N. 21: Flujo del Proceso de Operaciones 
Fuente: Elaboración Propia  
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4.13.2. Macroproceso Administrativo 

La estrategia administrativa está basada en las políticas de personal con las 

competencias alineadas a la cultura de la empresa, evaluar la factibilidad del proyecto, 

condiciones de entorno del cliente, siguiendo las actividades a continuación detalladas:   

 
1. Evaluar al cliente de acuerdo a información del Área Comercial y recaba 

información 

 

• Año de inicio de actividades, domicilio, ruc, clientes etc. 

  

2. Contratar al personal de acuerdo a sus competencias 

 

• En base al proyecto se contrata a personal externo de acuerdo a sus 

competencias. Transmite la misión, visión y valores para que estén 

alineadas y se integren a la empresa. 

 

3. Evaluar el financiamiento del proyecto 

                 

• Tramita financiamiento con la banca, según sea el caso 

• Seguimiento de la cobranza 

• Pago de proveedores 

• Pago de planilla 

                 

4. Emite y envía todos los documentos necesarios para la cobranza respectiva 

• Emisión de facturas, guías 

• Informes del proceso constructivo, con registro fotográfico 

 

4.13.3. Macroproceso de Ventas Corporativa 

El proceso de ventas corporativo estará basado en crecimiento y sostenibilidad en base 

a respuestas de atención rápida. Ver figura N° 18 
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Con políticas de respuestas rápidas en los presupuestos. Basándose en las siguientes 

actividades: 

 
1. Buscar clientes- Ejecutivo de ventas – Area Comercial 

 
- Referidos 
- Crear una base de datos. 
- Establecer una cartera de clientes. 
- Internet a través de las campañas de marketing 

 
2. Iniciar la relación- Ejecutivo de ventas- Área Comercial 

 
- Establecer el contacto inicial. 
- Buscar la relación de largo plazo.  
- Determinar si cumple con el perfil requerido 

 
 
3. Identificar las necesidades del Cliente – Ejecutivo de ventas – Área 

Comercial 

- Identificar el segmento al cual nos dirigimos 

- Determinar sus necesidades, conocer al cliente 

- Clasificar a los clientes, de acuerdo a nuestra capacidad 

 
 

4. Recepción de requerimiento o solicitud de cotización – Ejecutivo de ventas – 

Área Comercial 

- Recepción de requerimiento o Pedido de Servicio recepcionado a través de un email o 

llamada telefónica 

 

5. Evaluación del cliente – Ejecutivo de ventas- Área Comercial 

- Se identifica si el cliente es una persona natural o jurídica 

- Fecha de inicio de actividades 

- Ficha Ruc 

- A que se dedica la empresa 

- Se investiga si la empresa está en redes sociales y se verifica quienes son sus clientes, 

proveedores, actividades específicas. 

- Cual es forma de pago o línea de crédito que solicitan 
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- Politicas de su proceso de compra 

 

6. Solicitud recibida- necesidades del cliente- Ejecutivo ventas – Área Comercial 

- Según el requerimiento recibido, se analiza si realizamos el servicio solicitado.  

- Si los detalles están claros, se procede a cotizar. 

-  Si es necesario se solicita visita técnica, se programa visita técnica con un supervisor 

o Profesional encargado según sea el caso 

- Profundo conocimiento del producto a ofrecer 

 

7. Presupuesto – Asistente Administrativo – Área Administrativa  

- Recibida el informe de visita técnica se consolida las partidas  

- Se prepara la cotización considerando costos, gastos generales y utilidades 

 

8. Envió de Cotización- Gerencia / Jefe de Operaciones 

- Determinar las ventajas diferenciales especificas 

- Presentación de la propuesta de valor, con una buena presentación 

- La cotización es revisada por la Gerencia, quien da el precio final según la 

envergadura. 

- Si la cotización es menor a S/. 100.000 también lo puede definir el jefe de 

Operaciones  

- La cotización es enviada desde el área comercial 

 

9. Si es aprobado por el cliente, nos envían la Orden de Servicio, se ejecuta el servicio 

a través del área de Operaciones quien se encarga del Proceso constructivo. 

 

10. Finalizado el servicio se envía un Informe detallado con registro fotográfico  

 

11. Recibida la conformidad del cliente, se emite la factura y se solicita el pago    

respectivo 

12. Servicio Post – Venta- Ejecutivo Comercial 

 
- Servicio personalizado 

- Garantía por el servicio brindado 

- Manejo de reclamos 
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Figura N° 18: Flujo del proceso de Ventas Corporativas 
Fuente: Elaboración Propia  
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 Estrategia de Servicio al Cliente 
 

Entre las actividades que pueden llevarse a cabo en este marco estratégico se incluyen las 

siguientes: 

 Crear una visión de servicio al cliente. Es importante comunicar la visión de 

servicio al cliente a los empleados, ya que ellos deben comprender cuál es la visión y 

los objetivos de la organización para el servicio al cliente y comprender su 

responsabilidad para ayudar a lograr esa visión. 

 Evaluar las necesidades del cliente. La empresa tiene que investigar e informarse 

cuales son las necesidades de su cliente, para saber sus expectativas. Esto se podrá 

realizar con una atención personalizada. Luego permitirá hacer mediciones de 

satisfacción de los clientes y fidelizarlos. 

 
 Formar y preparar a los empleados. Es importante evaluar a los empleados y 

garantizar que posean la disposición y el conjunto de habilidades para ayudar a 

respaldar un entorno de servicio al cliente sólido. 

 

4.14. Recursos de la Empresa 

Los recursos serán modificados con el ingreso de la nueva unidad de negocio; se 

validará con la creación del área comercial con el ingreso de personal de ventas y 

prevencionista para fortalecer y diferenciar el mercado insatisfecho a atender. 

La unidad de marketing se integrará a la unidad de ventas, donde se reestructura el 

organigrama de la empresa, Ver figura N° 22.
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4.15. Desarrollo del Business Modelo Canvas de la Empresa 

Se sintetiza la información en base a la estrategia de diferenciación de tiempo de 

respuesta rápida. Ver figura N° 23.
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Figura N. 22: Organigrama proyectado de la Empresa MB REPRESENTACIONES 
Fuente: Elaboración Propia  
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 MODELO BUSINESS CANVAS: EMPRESA MB REPRESENTACIONES 

Figura N. 23: Model Business Canvas de la Empresa MB REPRESENTACIONES 
Fuente: Elaboración Propia  
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Capítulo 5. Análisis Financiero   

5.1. Objetivo del plan financiero 

 Realizar la estructura financiera adecuada que genere valor al proyecto de servicio de 

mantenimiento y acondicionamiento de inmuebles.  

A continuación, en la Tabla N. 10, se presentan los objetivos del plan financiero  

Área Objetivo Indicador Meta Año 1 Meta Año 2 Meta Año 3 

Rentabilidad 
ROE con 
crecimiento 
constante 

ROE >=29% >=31% >=33% 

Margen  
Mantener la 
rentabilidad sobre 
las ventas 

Margen de 
contribución (%) 10% 15% 17% 

Tabla N° 10: Objetivo del plan financiero  
Fuente: Elaboración Propia  
 
 

El plan financiero a mostrar determinara la viabilidad económica de la nueva línea del 

negocio, para ello se soportará en supuestos que reforzaran el análisis. 

5.2. Supuestos a considerar  

 El horizonte de evaluación del proyecto es de 5 años. 

 Se considerará el crecimiento del sector construcción como referente al crecimiento del 

sector servicios generales, debido a que existe una relación directa entre los servicios 

generales generados en la entidad privada con la construcción de inmuebles o edificios, 

así como centros de Retail (ver información económica en el análisis Peste). 

 Se considerará la experiencia de crecimiento de la empresa madre como referente en 

costos y proyección de ventas.  
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 El porcentaje de depreciación se basa en la información de la Tabla N. 11:  
 
 
Tabla N. 11: Porcentaje de Depreciación de activos Fijos 
 

 
Fuente: Reglamento de la ley del Impuesto a la Renta, Capitulo N. 6; SUNAT. 
 

 La estructura de financiamiento de la nueva línea de negocio se dará de manera inicial 

por financiamiento propio de la empresa principal. 

5.3. Inversión Inicial 

La inversión inicial constituye los rubros requeridos para la puesta en marcha del plan 

de negocio para la creación de una empresa que oferta servicios de mantenimiento y 

acondicionamientos de inmuebles. La inversión inicial está conformada por: Inversión Fija 

Tangible, Inversión Fija Intangible, Gastos pre operativos y capital de trabajo.  

5.3.1. Inversión Fija Tangible  

La inversión en activo tangible son bienes físicos que se comprarán para el proyecto. 

Estos activos generarán beneficios económicos futuros. Estos bienes están constituidos por los 

rubros destinados a muebles y enseres, equipos de cómputo para el desarrollo de las actividades 

administrativas y operativas de la empresa.  

A continuación, se detallan los rubros que constituyen el activo fijo: 
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Tabla N. 12: Equipos de Cómputo y Equipos de oficina 

Equipos UNIDADES PRECIO 
UNIT IMPORTE 

Equipos móviles  5 450.00 2,250.00 
Computadoras  5 3,434.00 17,170.00 
Impresora  3 800.00 2,400.00 
      S/. 21,820.00 

 

Tabla N. 13: Muebles y Enseres 

Muebles y enseres UNIDADES PRECIO 
UNIT IMPORTE 

Escritorios 4 480.00 1,920.00 
Mesa de trabajo 1 720.00 720.00 
Estante 2 750.00 1,500.00 
Credenza 3 480.00 1,440.00 
 Sillas 15 380.00 5,700.00 
      S/. 11,280.00 

    
TOTAL ACTIVO FIJO   S/. 33,100.00 

    

De acuerdo a lo señalado, se establece como un total en activos fijos S/. 33,100, Ver Tabla N. 
14 

Tabla N. 14: Inversión Fija Tangible 

INVERSION FIJA 
TANGIBLE    

    

RESUMEN IMPORTE   

Equipos S/. 21,820.00   
Muebles y enseres S/. 11,280.00   
  S/. 33,100.00   

Debemos de considerar la depreciación de los equipos, en base a la tabla N. 10
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Tabla N. 15: Presupuesto de Depreciación de Activos Fijos 

PRESUPUESTO DE DEPRECIACIÓN   

ACTIVOS 
FIJOS IMPORTE TASA 

DEPR. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 
DEPREC.  

VALOR 
RESIDUAL del 

Activo Fijo 

Equipos 21,820.00 25%               
5,455.00  

              
5,455.00  

              
5,455.00  

              
5,455.00  

                         
-    21,820.00                                                 

-    
Muebles y 
enseres 11,280.00 10%               

1,128.00  
              

1,128.00  
              

1,128.00  
              

1,128.00  
              

1,128.00  5,640.00                                      
5,640.00  

TOTALES S/. 
33,100.00   S/. 6,583.00 S/. 6,583.00 S/. 6,583.00 S/. 6,583.00 S/. 1,128.00 S/. 

27,460.00   S/. 5,640.00 

5.3.2. Inversión Fija Intangible 

La inversión son bienes que carecen de apariencia física y que se comprarán para la nueva línea de negocio. Estos activos generarán 

beneficios económicos futuros. Estos bienes intangibles constituyen los rubros destinados como Software para la Empresa, Diseño de marca y 

registro y Diseño de página web y dominio para el desarrollo de las actividades administrativas. 

Tabla N. 16: Inversión Fija Intangible 

INTAGIBLE UNIDADES PRECIO 
UNIT IMPORTE 

Software para la Empresa 1 2,000.00 2,000.00 

Diseño de marca 1 1,500.00 1,500.00 

Diseño de página web y Landing page 1 3,500.00 3,500.00 

      S/. 7,000.00 
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Tabla N. 13: Presupuesto de Amortización de Activos Fijos Intangibles 

PRESUPUESTO DE AMORTIZACION   

INTANGIBLES IMPORTE TASA 
AMORTIZAC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

AMORTIZ.  
VALOR 

RESIDUAL del 
Activo Fijo 

Software para la Empresa 2,000.00 20% 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,000.00                                      
-    

Diseño de marca y registro 1,500.00 20% 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,500.00                                      
-    

Diseño de página web y Landing page 3,500.00 20% 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 3,500.00                                      
-    

             

TOTALES S/. 
7,000.00   S/. 

1,400.00 
S/. 

1,400.00 
S/. 

1,400.00 
S/. 

1,400.00 
S/. 

1,400.00 S/. 7,000.00   S/. 0.00 

5.3.3. Gastos Pre Operativos 

Detalle de desembolsos que se realizarán antes de poner en marcha la nueva línea de negocio para el nuevo local. 

Tabla N. 14: Detalle de Gastos Pre Operativos 

ASESORIA Y OTROS GASTOS UNIDADES PRECIO 
UNIT IMPORTE 

Asesoría de un abogado 1 S/. 500.00 S/. 500.00 
Acondicionamiento de la oficina, con cableado estructurado y 
eléctrico 1 S/. 800.00 S/. 800.00 

Registro de marca 1 S/. 600.00 S/. 600.00 
Licencia de Funcionamiento 1 S/. 700.00 S/. 700.00 
Certificado de defensa Civil 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 
      S/. 3,600.00 
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LOCAL UNIDADES PRECIO 
UNIT IMPORTE 

Alquiler 50 m2 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 
      S/. 1,500.00 

    
    

OPERACIONES UNIDADES PRECIO 
UNIT IMPORTE 

Útiles de Oficina 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 

Útiles de Limpieza 1 S/. 300.00 S/. 300.00 
      S/. 1,300.00 

    
    
    

TOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS   S/. 6,400.00 

    

 

RESUMEN IMPORTE 

Asesoría y otros gastos S/. 3,600.00 
Local S/. 1,500.00 
Operaciones S/. 1,300.00 
  S/. 6,400.00 
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5.3.4. Capital de Trabajo 

Para la nueva línea de negocio se está considerando un capital de trabajo de 6 meses 

para las operaciones. 

Tabla N. 15: Detalle de Capital de Trabajo 

Capital de trabajo  6 meses     
          
          

MANO DE OBRA Y COMISIONES   

CONCEPTO DESCRIPCIÓN COSTO 
ANUAL CAPITAL   

TERCERIZACION MANO DE OBRA 320,000.00 S/160,000.00   
COMISION POR 

VENTA 1.0% 8,000.00 S/4,000.00   

Total     S/. 
164,000.00   

          
          
          

MARKETING   

CONCEPTO DESCRIPCIÓN COSTO 
MENSUAL CAPITAL   

Publicidad Flyer - Millar 100.00 S/600.00   
Publicidad Google AdWords 2,000.00 S/12,000.00   

Publicidad 
Redes sociales ( Facebook y 

Instagran) 500.00 S/3,000.00   
Publicidad Publicidad escrita 1,500.00 S/9,000.00   

Total   S/. 4,100.00 S/. 24,600.00   
          
          

OPERACIONES   

CONCEPTO DESCRIPCIÓN COSTO 
MENSUAL CAPITAL   

Ser. Públicos Agua 200.00 S/1,200.00   
Ser. Públicos LUZ 200.00 S/1,200.00   
Ser. Públicos Telefonía + Internet 400.00 S/2,400.00   

Alquiler Renta de oficina 1,500.00 S/9,000.00   
Mantenimiento Limpieza 250.00 S/1,500.00   
Gastos oficina Útiles de Oficina 1,000.00 S/6,000.00   
Gastos oficina Útiles de Limpieza 300.00 S/1,800.00   

Total   S/. 3,850.00 S/. 23,100.00   
          

SERVICIOS TERCERO Y REMUNERACIÓN DE PERSONAL   

CONCEPTO DESCRIPCIÓN TOTAL 
MENSUAL CAPITAL   

PERSONAL JEFE COMERCIAL 3,500.00 S/21,000.00   
PERSONAL ARQUITECTO 2,500.00 S/15,000.00   
PERSONAL INGENIERO 2,500.00 S/15,000.00   
PERSONAL EJECUTIVO DE VENTAS 1 1,300.00 S/7,800.00   
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PERSONAL EJECUTIVO DE VENTAS 2 1,300.00 S/7,800.00   
PERSONAL PREVENCIONISTA 2,000.00 S/12,000.00   
PERSONAL CONTABILIDAD 1,500.00 S/9,000.00   

Total     S/. 87,600.00   
          
          

OTROS COSTOS LABORALES 

CONCEPTO GRATIFICACIONES ESSALUD TOTAL 
MENSUAL CAPITAL 

JEFE COMERCIAL 7,000.00 3,780.00 898.33 S/5,390.00 
ARQUITECTO 5,000.00 2,700.00 641.67 S/3,850.00 
INGENIERO 5,000.00 2,700.00 641.67 S/3,850.00 
EJECUTIVO DE 
VENTAS 1 2,600.00 1,404.00 333.67 S/2,002.00 
EJECUTIVO DE 
VENTAS 2 2,600.00 1,404.00 333.67 S/2,002.00 
PREVENCIONISTA 4,000.00 2,160.00 513.33 S/3,080.00 
CONTABILIDAD 3,000.00 1,620.00 385.00 S/2,310.00 

Total       S/. 
22,484.00 

          
          

CAPITAL DE 
TRABAJO S/321,784.00       

          

La inversión de capital de trabajo es de S/ 321,784.00 

Con lo mencionado se determina el importe que los accionistas o inversionistas deberán aportar 

para iniciar con el proyecto. La estructura final de la inversión inicial para el proyecto será: 

Tabla N. 16: Consolidado sobre Inversión Inicial del Proyecto 

INVERSION INICIAL DEL PROYECTO 

    
INVERSION IMPORTE 

  Inversión Fija Tangible S/. 33,100.00 
  Inversión Fija Intangible S/. 7,000.00 

Gastos pre operativos S/. 6,400.00 
CAPITAL DE TRABAJO S/. 321,784.00 

    
INVERSION INICIAL S/. 368,284.00 
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5.4. Fuente de ingreso 

Las fuentes de ingresos están constituidas por las ventas de los servicios de 

Mantenimiento y acondicionamiento de inmuebles que oferta la empresa en el mercado 

corporativo en la ciudad de Lima. 

El precio de oferta ha sido establecido de acuerdo al benchmarking realizado a los 

principales competidores de la empresa (ver análisis de la competencia) estrategia de estatus 

quo que consiste en analizar los precios de los principales competidores y revista costos 

asociados al rubro de la construcción y servicios generales. Adicional se está tomando 

información de experto dada en la empresa sobre la experiencia de costos relacionado a 

servicios realizados con el estado. Con lo expresado se tomará la estrategia de marketing 

considerando un 5% menos al precio de mercado para captación de mercado. 

 

5.4.1. Estimación de ventas mensuales 

Para la estimación de las ventas mensuales la empresa MB REPRESENTACIONES ha 

considerado lo siguiente: 

 A partir del sondeo realizado a clientes los servicios más solicitados fueron de 

mantenimiento y acondicionamientos de inmuebles, donde se realizó el costeo por 

servicio y apoya en la experiencia de la empresa. 

 La cantidad de servicios realizable por mes se mide como indicador al total de área 

disponible a trabajar /mes; este puede variar en base al sondeo de la cantidad de clientes 

que realizan algún servicio de mantenimiento o acondicionamiento, este puede ser por una 

necesidad inmediata o por programación; la estimación se acerca más a la realidad cuando 

el cliente presenta una programación anual ya presupuestada.  

 

Realizaremos una estimación de las ventas mensuales para el primer año, ver Tabla N° 17.   

DETALLE DE VENTAS 
ESTIMADAS EN 
ACONDICIONAMIENTO 

CANTIDAD 
TOTAL DE 
AREA 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
PARCIAL TOTAL 

MES 1            -                        -                    -    
MES 2            -                        -                    -    
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MES 3           
Remodelación de oficina        40.00   m2   S/     500.00   S/ 20,000.00    
Acondicionamiento de oficina        50.00   m2   S/     700.00   S/ 35,000.00   S/ 55,000.00  
MES 4            -            
Remodelación de oficina        39.00   m2   S/     500.00   S/ 19,500.00    
Acondicionamiento de oficina        65.00   m2   S/     700.00   S/ 45,500.00   S/ 65,000.00  
MES 5            -            
Remodelación de oficina        27.00   m2   S/     500.00   S/ 13,500.00    
Acondicionamiento de oficina        35.00   m2   S/     700.00   S/ 24,500.00   S/ 38,000.00  
MES 6            -            
Remodelación de oficina        14.00   m2   S/     500.00   S/   7,000.00    
Acondicionamiento de oficina        50.00   m2   S/     700.00   S/ 35,000.00   S/ 42,000.00  
MES 7            -            
Remodelación de oficina        45.00   m2   S/     500.00   S/ 22,500.00    
Acondicionamiento de oficina        65.00   m2   S/     700.00   S/ 45,500.00   S/ 68,000.00  
MES 8            -            
Remodelación de oficina        36.00   m2   S/     500.00   S/ 18,000.00    
Acondicionamiento de oficina        70.00   m2   S/     700.00   S/ 49,000.00   S/ 67,000.00  
MES 9            -            
Remodelación de oficina        40.00   m2   S/     500.00   S/ 20,000.00    
Acondicionamiento de oficina        40.00   m2   S/     700.00   S/ 28,000.00   S/ 48,000.00  
MES 10            -            
Remodelación de oficina        47.00   m2   S/     500.00   S/ 23,500.00    
Acondicionamiento de oficina        45.00   m2   S/     700.00   S/ 31,500.00   S/ 55,000.00  
MES 10            -            
Remodelación de oficina         8.00   m2   S/     500.00   S/   4,000.00    
Acondicionamiento de oficina        80.00   m2   S/     700.00   S/ 56,000.00   S/ 60,000.00  
      
      

DETALLE DE VENTAS 
ESTIMADAS EN 
MANTENIMIENTOS CANTIDAD UNDIDAD C.UNITARIO PARCIAL TOTAL 
MES 1            -                        -                    -    
MES 2            -                        -                    -    
MES 3           
Pintado de muros interiores   2,540.00   m2   S/       10.00   S/ 25,400.00    
Limpieza de fachadas   1,200.00   m2   S/         8.00   S/   9,600.00   S/ 35,000.00  
MES 4           
Pintado de muros exteriores      700.00   m2   S/       15.00   S/ 10,500.00    
Pintado de muros interiores   1,190.00   m2   S/       10.00   S/ 11,900.00    
Limpieza de fachadas   1,200.00   m2   S/         8.00   S/   9,600.00   S/ 32,000.00  
MES 5           
Pintado de muros exteriores      700.00   m2   S/       15.00   S/ 10,500.00    
Pintado de muros interiores      650.00   m2   S/       10.00   S/   6,500.00    
Limpieza de fachadas   1,000.00   m2   S/         8.00   S/   8,000.00   S/ 25,000.00  
MES 6           
Pintado de muros exteriores      780.00   m2   S/       15.00   S/ 11,700.00    
Pintado de muros interiores      930.00   m2   S/       10.00   S/   9,300.00    
Limpieza de fachadas      650.00   m2   S/         8.00   S/   5,200.00   
Mantenimiento sanitario en medio 
baño         3.00   Und   S/     600.00   S/   1,800.00   S/ 28,000.00  
MES 7           
Pintado de muros exteriores      600.00   m2   S/       15.00   S/   9,000.00    
Pintado de muros interiores      900.00   m2   S/       10.00   S/   9,000.00    



pág. 108 
 

Mantenimiento de instalaciones 
eléctricas        70.00   m2   S/       80.00   S/   5,600.00    
Mantenimiento sanitario en medio 
baño         4.00   Und   S/     600.00   S/   2,400.00   S/ 26,000.00  
MES 8           
Pintado de muros exteriores      600.00   m2   S/       15.00   S/   9,000.00    
Limpieza de fachadas      675.00   m2   S/         8.00   S/   5,400.00    
Mantenimiento de instalaciones 
eléctricas        25.00   m2   S/       80.00   S/   2,000.00    
Mantenimiento sanitario en medio 
baño         1.00   Und   S/     600.00   S/     600.00   S/ 17,000.00  
MES 9           
Pintado de muros exteriores   1,200.00   m2   S/       15.00   S/ 18,000.00    
Limpieza de fachadas   1,550.00   m2   S/         8.00   S/ 12,400.00    
Mantenimiento de instalaciones 
eléctricas        25.00   m2   S/       80.00   S/   2,000.00    
Mantenimiento sanitario en medio 
baño         1.00   Und   S/     600.00   S/     600.00   S/ 33,000.00  
MES 10           
Pintado de muros exteriores      400.00   m2   S/       15.00   S/   6,000.00    
Limpieza de fachadas   1,000.00   m2   S/         8.00   S/   8,000.00    
Mantenimiento de instalaciones 
eléctricas        20.00   m2   S/       80.00   S/   1,600.00    
Mantenimiento sanitario en medio 
baño         4.00   Und   S/     600.00   S/   2,400.00   S/ 18,000.00  
MES 11           
Pintado de muros exteriores   1,080.00   m2   S/       15.00   S/ 16,200.00    
Limpieza de fachadas   1,000.00   m2   S/         8.00   S/   8,000.00    
Mantenimiento de instalaciones 
eléctricas      120.00   m2   S/       80.00   S/   9,600.00    
Mantenimiento sanitario en medio 
baño         2.00   Und   S/     600.00   S/   1,200.00   S/ 35,000.00  
MES 12           
Pintado de muros exteriores      400.00   m2   S/       15.00   S/   6,000.00    
Limpieza de fachadas      450.00   m2   S/         8.00   S/   3,600.00    
Pintado de muros interiores      800.00   m2   S/       10.00   S/   8,000.00    
Mantenimiento sanitario en medio 
baño         4.00   Und   S/     600.00   S/   2,400.00   S/ 20,000.00  

Tabla N. 17: Estimación de las Ventas Mensuales  

Fuente: elaboración propia 

Una vez teniendo la información de las ventas mensual por los servicios de mantenimiento y 

acondicionamiento de inmuebles, se puede realizar el resumen final. Ver Tabla N. 18  
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5.4.2. Estimación de las ventas en el primer año 

Para la estimación de la venta anual, no estamos soportando en el crecimiento del sector 

construcción, donde el informe económico de la construcción (Capeco, 2018) menciona que 

de las empresas entrevistadas considera que el crecimiento del rubro se dará en un 17% le 

concede esa condición a la infraestructura privada. Adicional el soporte de crecimiento en las 

ventas de la empresa oscila entre el 15% en promedio (Ver Tabla N. 19); Pero como es un 

mercado desconocido para la empresa, preferimos mantener una posición conservadora por lo 

que consideramos un crecimiento anual en los 3 primeros años del 10%; una vez posicionada 

la empresa, consideramos que podemos tener un crecimiento del 20% a partir del 4to año.   

Tabla N. 19: Histórico Margen de Utilidad Neta – MB REPRESENTACIONES 

Fuente: elaboración propia 

 

MARGEN DE UTILIDAD NETA   
DEL 2013 AL 2018   

      

PERIODO VENTAS NETAS UTILIDAD MARGEN   
  

2013      1,757,532.26                        263,230  15%   
2014      1,447,635.34                        177,997  12%   
2015      3,204,275.14                        354,270  11%   
2016      2,664,427.26                        350,552  13%   
2017      2,353,859.48                        380,755  16%   
2018      1,815,906.21                        380,410  21%   

   89% 15% promedio  
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RESUMEN DE VENTAS ESTIMADAS DEL PRIMER AÑO 

 

Tabla N. 18: Resumen de Ventas Estimado del 1er año – MB REPRESENTACIONES 

Fuente: elaboración propia 

5.4.3. Estimación de las ventas en los 5 primeros años 

Estimación de las ventas anual para los próximos 5 años, ver Tabla N° 20. 

 

Tabla N. 20: Estimación de las ventas anual para los próximos 5 años 

Fuente: elaboración propia

AÑO 1

VENTAS (Soles) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

Trabajos de acondicionamiento 55,000 65,000 38,000 42,000 68,000 67,000 48,000 33,000 55,000 60,000 531,000

Trabajos de Mantenimiento 35,000 32,000 25,000 28,000 26,000 17,000 33,000 18,000 35,000 20,000 269,000

0.00 0.00 90,000 97,000 63,000 70,000 94,000 84,000 81,000 51,000 90,000 80,000 800,000

PROYECCION DE VENTAS

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
10% 10% 20% 20%

Trabajos de acondicionamiento 531,000 584,100 642,510 771,012 925,214 3,453,836

Trabajos de Mantenimiento 269,000 295,900 325,490 390,588 468,706 1,749,684

VENTAS ANUALES - SOLES 800,000 880,000 968,000 1,161,600 1,393,920 5,203,520

PROYECCION VENTAS - SOLES TOTAL SOLES
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5.5. Costo Empresarial  

El costo empresarial mediante sus 2 clasificaciones más habituales. Los costos 

empresariales son importantes para poder determinar el precio de venta y los márgenes de 

ganancia. 

5.5.1. Costos fijos 

Tabla N° 21: Estimación de los Costos Fijos  

a) Clasificación de costos de acuerdo al nivel de actividad 

 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN
COSTO 

MENSUAL
COSTO 
ANUAL

Publicidad Flyer - Millar 100.00 S/1,200.00
Publicidad Google AdWords 2,000.00 S/24,000.00
Publicidad Redes sociales ( Facebook y Instagran) 500.00 S/6,000.00
Publicidad Publicidad escrita 1,500.00 S/18,000.00

Total S/. 4,100.00 S/. 49,200.00

CONCEPTO DESCRIPCIÓN
COSTO 

MENSUAL
COSTO 
ANUAL

Ser. Publicos Agua 200.00 S/2,400.00
Ser. Publicos LUZ 200.00 S/2,400.00
Ser. Publicos Telefonia + Internet 400.00 S/4,800.00

Alquiler Renta de oficina 1,500.00 S/18,000.00
Mantenimiento Limpieza 250.00 S/3,000.00
Gastos oficina Utiles de Oficina 1,000.00 S/12,000.00
Gastos oficina Utiles de Limpieza 300.00 S/3,600.00

Total S/. 3,850.00 S/. 46,200.00

CONCEPTO DESCRIPCIÓN
TOTAL 

MENSUAL
COSTO 
ANUAL

PERSONAL JEFE COMERCIAL 3,500.00 S/42,000.00
PERSONAL ARQUITECTO 2,500.00 S/30,000.00
PERSONAL INGENIERO 2,500.00 S/30,000.00
PERSONAL EJECUTIVO DE VENTAS 1 1,300.00 S/15,600.00
PERSONAL EJECUTIVO DE VENTAS 2 1,300.00 S/15,600.00
PERSONAL PREVENCIONISTA 2,000.00 S/24,000.00
PERSONAL CONTABILIDAD 1,500.00 S/18,000.00

Total S/. 14,600.00 S/. 175,200.00

MARKETING

OPERACIONES

SERVICIOS TERCERO Y REMUNERACIÓN DE PERSONAL
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b) Clasificación de los costos por función 

 

CONCEPTO GRATIFICACIONES VACACIONES CTS ESSALUD
TOTAL 

MENSUAL
COSTO 
ANUAL

JEFE COMERCIAL 7,000.00 3,500.00 3,500.00 3,780.00 1,481.67 17,780.00
ARQUITECTO 5,000.00 2,500.00 2,500.00 2,700.00 1,058.33 12,700.00
INGENIERO 5,000.00 2,500.00 2,500.00 2,700.00 1,058.33 12,700.00
EJECUTIVO DE VENTAS 1 2,600.00 1,300.00 1,300.00 1,404.00 550.33 6,604.00
EJECUTIVO DE VENTAS 2 2,600.00 1,300.00 1,300.00 1,404.00 550.33 6,604.00
PREVENCIONISTA 4,000.00 2,000.00 2,000.00 2,160.00 846.67 10,160.00
CONTABILIDAD 3,000.00 1,500.00 1,500.00 1,620.00 635.00 7,620.00

S/. 6,180.67 S/. 74,168.00

OTROS COSTOS LABORALES

Total

ACTIVOS FIJOS COSTO ANUAL
Equipos 5,455.00
Muebles y enseres 1,128.00

Total S/. 6,583.00

INTANGIBLE COSTO ANUAL
Software para la Empresa 400.00
Diseño de marca y registro 300.00
Diseño de pagina web y dominio 700.00

Total S/. 1,400.00

TOTAL COSTO FIJO ANUAL S/352,751.00

AMORTIZACION

DEPRECIACION

COSTO VENTA
GASTO 

ADMINISTRA. GASTO VENTA

S/1,200.00
S/24,000.00
S/6,000.00

S/18,000.00
S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 49,200.00

COSTO VENTA
GASTO 

ADMINISTRA. GASTO VENTA

S/1,200.00 S/1,200.00
S/1,200.00 S/1,200.00
S/2,400.00 S/2,400.00
S/9,000.00 S/9,000.00
S/1,500.00 S/1,500.00
S/6,000.00 S/6,000.00
S/1,800.00 S/1,800.00

S/. 0.00 S/. 23,100.00 S/. 23,100.00

MARKETING

OPERACIONES
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COSTO VENTA
GASTO 

ADMINISTRA. GASTO VENTA

S/21,000.00 S/21,000.00
S/30,000.00
S/30,000.00

S/15,600.00
S/15,600.00

S/24,000.00
S/18,000.00

S/. 84,000.00 S/. 39,000.00 S/. 52,200.00

COSTO VENTA GAD GAV

S/8,890.00 S/8,890.00
S/12,700.00
S/12,700.00

6,604.00
6,604.00

S/10,160.00
S/7,620.00

S/. 35,560.00 S/. 16,510.00 S/. 22,098.00

SERVICIOS TERCERO Y REMUNERACIÓN

OTROS COSTOS LABORALES

COSTO VENTA GAD GAV
2,727.50 2,727.50

564.00 564.00
S/. 0.00 S/. 3,291.50 S/. 3,291.50

COSTO VENTA GAD GAV
200.00 200.00
150.00 150.00
350.00 350.00

S/. 0.00 S/. 700.00 S/. 700.00

DEPRECACION

AMORTIZACION

S/119,560.00 S/82,601.50 S/150,589.50
S/352,751.00 TOTAL COSTO FIJO ANUAL
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5.5.2. Costos Variables 

Los costos de ventas están relacionados directamente con el costo de ventas, el mismo 

que está constituida por el costo de materiales y mano de obra directa utilizados en la prestación 

de servicio de Mantenimiento, Limpieza y acondicionamiento. El presupuesto de costos será 

cubierto con el capital de trabajo. 

Tabla N° 22: Estimación de los Costos Variables 

 
 
 

5.5.3. Costos Empresariales del año 1 

Tabla N° 23: Costos Totales  

 

 
5.6. Estado de Ganancias y Perdidas 

Es el Estado Financiero que muestra la utilidad o pérdida que sufre la entidad como 

consecuencia de las operaciones de un periodo determinado. Este Estado no es histórico, no 

acumula información. Mide el resultado de un Año, proyectado en los 5 años posteriores 

después de la puesta en marcha.

CONCEPTO DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas anuales ---> 800,000 880,000 968,000 1,161,600 1,393,920

COMISION POR VENTA 1.0% S/8,000.00 S/8,800.00 S/9,680.00 S/11,616.00 S/13,939.20
TERCERIZACION MANO DE OBRA 320,000.00 352,000.00 387,200.00 464,640.00 557,568.00

TOTAL COSTO VARIABLE ANUAL S/328,000.00 S/360,800.00 S/396,880.00 S/476,256.00 S/571,507.20

IMPORTE
COSTO FIJO S/352,751.00
COSTO VARIABLE S/328,000.00
COSTO TOTAL S/680,751.00
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Tabla N° 24: Proyección de los Estados de Pérdidas y Ganancias 

 

VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas Netas S/. 800,000.00 S/. 880,000.00 S/. 968,000.00 S/. 1,161,600.00 S/. 1,393,920.00

Total ventas netas S/. 800,000.00 S/. 880,000.00 S/. 968,000.00 S/. 1,161,600.00 S/. 1,393,920.00

COSTO DE VENTAS:
Costo de Ventas S/. -447,560.00 S/. -480,360.00 S/. -516,440.00 S/. -595,816.00 S/. -691,067.20

Total costo de ventas S/. -447,560.00 S/. -480,360.00 S/. -516,440.00 S/. -595,816.00 S/. -691,067.20

UTILIDAD BRUTA S/. 352,440.00 S/. 399,640.00 S/. 451,560.00 S/. 565,784.00 S/. 702,852.80

S/. -82,601.50 S/. -82,601.50 S/. -82,601.50 S/. -82,601.50 S/. -82,601.50
S/. -150,589.50 S/. -150,589.50 S/. -150,589.50 S/. -150,589.50 S/. -150,589.50

UTILIDAD OPERATIVA S/. 119,249.00 S/. 166,449.00 S/. 218,369.00 S/. 332,593.00 S/. 469,661.80

OTROS INGRESOS Y/O GASTOS
Ingresos Financieros -                                              -                                       -                                           -                                   -                                   
Gastos Financieros
Otros ingresos -                                              -                                       -                                           -                                   -                                   
Otros Gastos -                                              -                                       -                                           -                                   -                                   
Diferencia de Cambio (neto) -                                              -                                       -                                           -                                   -                                   

RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA S/. 119,249.00 S/. 166,449.00 S/. 218,369.00 S/. 332,593.00 S/. 469,661.80

Impuesto a la renta Corriente S/. -35,178.46 S/. -49,102.46 S/. -64,418.86 S/. -98,114.94 S/. -138,550.23
Impuesto a la renta Diferido

RESULTADO DEL EJERCICIO S/. 84,070.55 S/. 117,346.55 S/. 153,950.15 S/. 234,478.07 S/. 331,111.57

GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTA
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5.7. Estado de Cambios en el Patrimonio 

En el siguiente estado financiero se aprecia el movimiento del patrimonio en forma histórica (Capital, resultados acumulados y resultados del 

ejercicio). 

Tabla N° 25: Estado de Cambios en el Patrimonio Proyectado 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

11% 13% 16% 20% 24%

RATIO DE RENTABILIDAD

MARGEN DE UTILIDAD NETA
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SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO AÑO 1 368,284.00         -                    -                        368,284.00         

  Utilidad y/o Perdida del Ejercicio -                         84,070.55                 84,070.55              
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 1                    368,284.00         -                    -                        84,070.55               452,354.55         

  Resultados Acumulados 84,070.55              -84,070.55                -                         
  Utilidad y/o Perdida del Ejercicio 117,346.55               117,346.55            
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2                    368,284.00         -                    84,070.55            117,346.55            569,701.09         

  Resultados Acumulados 117,346.55            -117,346.55              -                         
  Utilidad y/o Perdida del Ejercicio 153,950.15               153,950.15            
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 3                    368,284.00         -                    201,417.09         153,950.15            723,651.24         

  Resultados Acumulados 153,950.15            -153,950.15              -                         
  Utilidad y/o Perdida del Ejercicio 234,478.07               234,478.07            
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 4                    368,284.00         -                    355,367.24         234,478.07            958,129.30         

  Resultados Acumulados 234,478.07            -234,478.07              -                         
  Utilidad y/o Perdida del Ejercicio 331,111.57               331,111.57            
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 5                    368,284.00         -                    589,845.30         331,111.57            1,289,240.87      

RESULTADO DEL 
EJERCICIO

TOTAL 
PATRIMONIO

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PROYECTADO

DETALLE CAPITAL RESERVA 
LEGAL

RESULTADOS 
ACUMULADOS

RATIO DE RENTABILIDAD

ROE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UTILIDAD 84,070.55              117,346.55        153,950.15            234,478.07               331,111.57            
CAPITTAL 368,284.00            368,284.00        368,284.00            368,284.00               368,284.00            

Calculo del ROE 23% 32% 42% 64% 90%
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5.8. Estado del Flujo de Caja Proyectado Económico (Estado Normal) 

El estado de flujo de caja muestra los movimientos de efecto que realizara la empresa en sus actividades de entrega de servicios de 

Mantenimiento, limpieza y acondicionamiento. Es un reporte que nos permite visualizar la rentabilidad del proyecto y determinar si es viable o 

no. El reporte muestra los flujos de efectivo que generará el proyecto. 

Tabla N° 26: Estado del Flujo de Caja Proyectado Económico (Estado Normal) 
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AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
0 1 2 3 4 5

INGRESOS DE EFECTIVO
Cobranza de ventas 800,000 880,000 968,000 1,161,600 1,393,920
Préstamo recibido
Capital de trabajo
TOTAL INGRESOS 0.00 800,000 880,000 968,000 1,161,600 1,393,920

EGRESOS DE EFECTIVO
pago por costo venta -447,560 -480,360 -516,440 -595,816 -691,067
Gasto de Administración -78,610 -78,610 -78,610 -78,610 -78,610
Gasto de Venta -146,598 -146,598 -146,598 -146,598 -146,598
impuesto -35,178 -49,102 -64,419 -98,115 -138,550
Inversión -368,284
TOTAL EGRESO -368,284 -707,946 -754,670 -806,067 -919,139 -1,054,825
FLUJO DE CAJA -368,284 92,054 125,330 161,933 242,461 339,095
FLUJO DE CAJA ACTUALIZ. -368,284.00 80,046.56 94,767.14 106,473.67 138,627.90 168,589.93
FLUJO ACUMULADO ACTUALIZADO -368,284.00 -288,237.44 -193,470.30 -86,996.63 51,631.27 220,221.21

FLUJO DE CAJA PROYECTADO - ECONOMICO
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5.9. Índices Financieros 

Los índices financieros muestran el rendimiento que tendrá la empresa en el tiempo 

 

Tabla N° 27: Indicadores de Rentabilidad (Estado Normal) 

 

Éste sería el resultado más probable en el análisis de la inversión. 

El VAN del proyecto es de S/. 220,221. Es decir, al traer a valuar actual los flujos futuros del 

proyecto descontando a una tasa del 15%. La tasa de retorno (TIR) muestra un resultado de 

33%. 

5.10. Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio, es el momento donde la empresa no pierde ni gana. Nivel en el cual 
los ingresos son iguales a los costos y gastos, ver figura N° 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tasa de retorno de la inversion por los 5 
años del proyecto

TIR 33%

Tasa 15%

Flujos de Efectivo futuros, traidos a valor 
presente y descontando la inversión

VAN 220,221          

Relación beneficio costo B/C 1.60

Payback en 3 años

Indicador de Rentabilidad
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Tabla N° 28: Punto de Equilibrio de la Empresa 

 
 
 
 
 

 
 
Figura N. 27: Comportamiento del Punto de Equilibrio en los 5 años 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 

Tasa de retorno de la inversion por los 5 
años del proyecto

TIR 33%

Tasa 15%

Flujos de Efectivo futuros, traidos a valor 
presente y descontando la inversión

VAN 220,221          

Relación beneficio costo B/C 1.60

Payback en 3 años

Indicador de Rentabilidad

 -
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5.11. Análisis de Escenarios   

5.11.1. Escenario Pesimista 

Es un reporte que nos permite visualizar la rentabilidad del proyecto y determinar si es viable o no. 
 

Tabla N° 29: Estado del Flujo de Caja Proyectado Económico (Escenario Pesimista) 

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
0 1 2 3 4 5

INGRESOS DE EFECTIVO
Cobranza de ventas 680,000 748,000 822,800 987,360 1,184,832
Préstamo recibido
Capital de trabajo
TOTAL INGRESOS 0.00 680,000 748,000 822,800 987,360 1,184,832

EGRESOS DE EFECTIVO
pago por costo venta -380,426 -408,306 -438,974 -506,444 -587,407
Gasto de Administración -78,610 -78,610 -78,610 -78,610 -78,610
Gasto de Venta -146,598 -146,598 -146,598 -146,598 -146,598
impuesto -19,583 -31,418 -44,437 -73,079 -107,449
Inversión -368,284
TOTAL EGRESO -368,284 -625,217 -664,932 -708,619 -804,731 -920,064

FLUJO DE CAJA -368,284 54,783 83,068 114,181 182,629 264,768

FLUJO DE CAJA ACTUALIZ. -368,284.00 47,637.40 62,811.05 75,075.65 104,418.96 131,636.43
FLUJO ACUMULADO ACTUALIZADO -368,284.00 -320,646.60 -257,835.54 -182,759.90 -78,340.94 53,295.49

*cada año se vende 15%  menos de los esperado REDUCCION 15%

FLUJO DE CAJA PROYECTADO - ECONOMICO (ESCENARIO PESIMISTA)
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Tabla N° 30: Indicadores de Rentabilidad (Estado Pesimista) 

  Indicador de Rentabilidad 

Tasa de retorno de la inversión por 
los 5 años del proyecto TIR 20% 

  Tasa 15% 

Flujos de Efectivo futuros, traídos a 
valor presente y descontando la 
inversión 

VAN             53,295  

Relación beneficio costo B/C 1.14 

      
  Payback  en 4 años  
      

 
Resultado Pesimista: Es el peor panorama de la inversión, es decir, es el resultado en caso del 
fracaso total del proyecto. 
 
 

Tabla N° 31: Proyección de los Estados de Pérdidas y Ganancias (Pesimista)
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VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas Netas S/. 680,000.00 S/. 748,000.00 S/. 822,800.00 S/. 987,360.00 S/. 1,184,832.00

Total ventas netas S/. 680,000.00 S/. 748,000.00 S/. 822,800.00 S/. 987,360.00 S/. 1,184,832.00

COSTO DE VENTAS:
Costo de Ventas S/. -380,426.00 S/. -408,306.00 S/. -438,974.00 S/. -506,443.60 S/. -587,407.12

Total costo de ventas S/. -380,426.00 S/. -408,306.00 S/. -438,974.00 S/. -506,443.60 S/. -587,407.12

UTILIDAD BRUTA S/. 299,574.00 S/. 339,694.00 S/. 383,826.00 S/. 480,916.40 S/. 597,424.88

S/. -82,601.50 S/. -82,601.50 S/. -82,601.50 S/. -82,601.50 S/. -82,601.50
S/. -150,589.50 S/. -150,589.50 S/. -150,589.50 S/. -150,589.50 S/. -150,589.50

UTILIDAD OPERATIVA S/. 66,383.00 S/. 106,503.00 S/. 150,635.00 S/. 247,725.40 S/. 364,233.88

OTROS INGRESOS Y/O GASTOS
Ingresos Financieros -                                 -                             -                               -                         -                         
Gastos Financieros
Otros ingresos -                                 -                             -                               -                         -                         
Otros Gastos -                                 -                             -                               -                         -                         
Diferencia de Cambio (neto) -                                 -                             -                               -                         -                         
RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA S/. 66,383.00 S/. 106,503.00 S/. 150,635.00 S/. 247,725.40 S/. 364,233.88

Impuesto a la renta Corriente S/. -19,582.99 S/. -31,418.39 S/. -44,437.33 S/. -73,078.99 S/. -107,448.99
Impuesto a la renta Diferido

RESULTADO DEL EJERCICIO S/. 46,800.02 S/. 75,084.62 S/. 106,197.68 S/. 174,646.41 S/. 256,784.89

GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
7% 10% 13% 18% 22%

RATIO DE RENTABILIDAD
MARGEN DE UTILIDAD NETA
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5.11.2. Escenario Optimista 

Siempre existe la posibilidad de lograr más de lo que proyectamos, el escenario optimista es el que se presenta para motivar a los inversionistas a 

correr el riesgo. 

Tabla N° 32: Estado del Flujo de Caja Proyectado Económico (Escenario Optimista) 

 
 

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
0 1 2 3 4 5

INGRESOS DE EFECTIVO
Cobranza de ventas 920,000 1,012,000 1,113,200 1,335,840 1,603,008
Préstamo recibido
Capital de trabajo
TOTAL INGRESOS 0.00 920,000 1,012,000 1,113,200 1,335,840 1,603,008

EGRESOS DE EFECTIVO
pago por costo venta -514,694 -552,414 -593,906 -685,188 -794,727
Gasto de Administración -78,610 -78,610 -78,610 -78,610 -78,610
Gasto de Venta -146,598 -146,598 -146,598 -146,598 -146,598
impuesto -50,774 -66,787 -84,400 -123,151 -169,651
Inversión -368,284
TOTAL EGRESO -368,284 -790,676 -844,409 -903,514 -1,033,547 -1,189,587
FLUJO DE CAJA -368,284 129,324 167,591 209,686 302,293 413,421
FLUJO DE CAJA ACTUALIZ. -368,284.00 112,455.72 126,723.23 137,871.70 172,836.85 205,543.43
FLUJO ACUMULADO ACTUALIZADO -368,284.00 -255,828.28 -129,105.05 8,766.65 181,603.49 387,146.92

*cada año se vende 15%  más de los esperado REDUCCION 15%

FLUJO DE CAJA PROYECTADO - ECONOMICO ( Escenario Optimista)
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Tabla N° 33: Indicadores de Rentabilidad (Estado Optimista) 

 
 

 
 
 
 

Tabla N° 34: Proyección de los Estados de Pérdidas y Ganancias (Optimista)

Tasa de retorno de la inversion por los 5 
años del proyecto

TIR 45%

Tasa 15%

Flujos de Efectivo futuros, traidos a valor 
presente y descontando la inversión

VAN 387,147          

Relación beneficio costo B/C 2.05                  

Payback en 3 años

Indicador de Rentabilidad
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VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas Netas S/. 920,000.00 S/. 1,012,000.00 S/. 1,113,200.00 S/. 1,335,840.00 S/. 1,603,008.00

Total ventas netas S/. 920,000.00 S/. 1,012,000.00 S/. 1,113,200.00 S/. 1,335,840.00 S/. 1,603,008.00

COSTO DE VENTAS:
Costo de Ventas S/. -514,694.00 S/. -552,414.00 S/. -593,906.00 S/. -685,188.40 S/. -794,727.28

Total costo de ventas S/. -514,694.00 S/. -552,414.00 S/. -593,906.00 S/. -685,188.40 S/. -794,727.28

UTILIDAD BRUTA S/. 405,306.00 S/. 459,586.00 S/. 519,294.00 S/. 650,651.60 S/. 808,280.72

S/. -82,601.50 S/. -82,601.50 S/. -82,601.50 S/. -82,601.50 S/. -82,601.50
S/. -150,589.50 S/. -150,589.50 S/. -150,589.50 S/. -150,589.50 S/. -150,589.50

UTILIDAD OPERATIVA S/. 172,115.00 S/. 226,395.00 S/. 286,103.00 S/. 417,460.60 S/. 575,089.72

OTROS INGRESOS Y/O GASTOS
Ingresos Financieros -                                              -                                       -                                           -                                   -                                   
Gastos Financieros
Otros ingresos -                                              -                                       -                                           -                                   -                                   
Otros Gastos -                                              -                                       -                                           -                                   -                                   
Diferencia de Cambio (neto) -                                              -                                       -                                           -                                   -                                   

RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA S/. 172,115.00 S/. 226,395.00 S/. 286,103.00 S/. 417,460.60 S/. 575,089.72

Impuesto a la renta Corriente S/. -50,773.93 S/. -66,786.53 S/. -84,400.39 S/. -123,150.88 S/. -169,651.47
Impuesto a la renta Diferido

RESULTADO DEL EJERCICIO S/. 121,341.08 S/. 159,608.48 S/. 201,702.62 S/. 294,309.72 S/. 405,438.25

GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

13% 16% 18% 22% 25%

RATIO DE RENTABILIDAD

MARGEN DE UTILIDAD NETA
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5.12. Análisis de Sensibilidad 

 

Tabla N° 35: Análisis de Sensibilidad 

 
 
 
 
 
 
5.13. Conclusiones del Análisis Financiero 

 
Escenario Normal: 
 
 Al realizar el plan financiero de MB se determinó que el proyecto es viable, ya que 

genera un VAN de S/ 220,221 con una inversión inicial de S/ 368,284 y generando una 

tasa interna de retorno (TIR) 33%. 

 La relación beneficio/costo (B/C) es de S/. 1.60 por cada Sol que se invierte, en un 

escenario normal. 

 El proyecto generará, en un escenario normal, flujos de caja futuros por S/ 960,872 y 

descontando la inversión inicial de S/ 368,284 tenemos un monto neto de flujo de 

efectivo futuro de S/ 529,588. 

Escenario Normal
Escenario 
Pesimista

VAN 220,221 53,295

TIR 33% 20%

B/C 1.60 1.14

Variación de las ventas -15%
Variación del VAN -76%
Variación de la TIR -41%

5.05
19.79%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Grado de Elasticidad
Grado de Sensibilidad
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 De acuerdo con el flujo de caja económico, en un escenario normal, estaremos 

recuperando la inversión de S/ 368,284 al cabo del 3er año. 

Escenario Pesimista: 
 
 En un escenario pesimista, se genera un VAN de S/ 53,295 con una TIR de 20% y una 

relación Beneficio/Costo (B/C) de S/ 1.14. Este escenario es desfavorable para el 

proyecto, siempre que la proyección de las ventas disminuya en 15% menos de los 

esperado  

 De acuerdo con el flujo de caja económico, en un escenario pesimista, estaremos 

recuperando la inversión de S/ 368,284 al cabo del 4to año. 

 

Escenario Optimista: 
 
 En un escenario optimista, se genera un VAN de S/ 368,284 con una TIR de 45% y una 

relación Beneficio/Costo (B/C) de S/2.05 por cada Sol que se invierte. Este escenario 

incrementa la rentabilidad del proyecto, cuando las ventas aumentan 15% más de lo 

esperado por cada año. 

 El proyecto generará, en un escenario optimista, flujos de caja futuros por S/ 1,222,315 

y descontando la inversión inicial de S/ 368,284 tenemos un monto neto de flujo de 

efectivo futuro de S/ 854,031. 

 De acuerdo con el flujo de caja económico, en un escenario optimista, estaremos 

recuperando la inversión de S/ 368,284 al cabo del 3er año. 

 

 En el análisis de sensibilidad se determina que la variación de VAN es de -76% y la 

variación de la TIR es -41%, cuando las ventas caen 15% por cada año. Si las ventas 
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no se realizan según lo proyectado tendremos esta una reducción considerable de 

nuestros indicadores financieros. 

 La Empresa necesita conocer si se generará los beneficios esperados o si, por el 

contrario, no se llevan a cabo de manera ideal y no se logran los objetivos marcados, 

por lo cual en los Estados de Resultados proyectados se muestra una rentabilidad de la 

utilidad generada del 11% para el año 1, 13% para el año 2, 16% para el año 3, 20% 

para el año 4 y 24% para el año 5, con los cual observamos que se está generando valor 

en la empresa. 

 Los resultados acumulados que se generarán en el patrimonio de la empresa es de S/ 

920,956. 

 el ROE compara el resultado del ejercicio con los fondos propios aportados en el capital 

para conocer la rentabilidad obtenida por la propia empresa. En el proyecto tenemos 

que nuestro ROE inicia en el año 1 con 23% y termina con un 90%, con lo cual 

concluimos que el proyecto cumple las expectativas para ponerlo en marcha.  
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CONCLUSIONES 

 
 
 La empresa MB representaciones tiene las capacidades, competencias y soporte 

financiero para ingresar al nuevo negocio. 

 El mercado del estado es muy competitivo, por lo tanto, es una oportunidad para MB 

Representaciones el mercado corporativo privado de servicios generales en 

mantenimiento y acondicionamiento de inmuebles. 

 La tendencia de las empresas a la tercerización se encuentra en crecimiento donde el 

60% de las empresas en el Perú proyecta tercerizar procesos en los próximos años. 

 El mercado corporativo privado está representado por 7,048 empresas con el perfil 

acorde. 

 El sondeo de mercado realizado, ha validado la idea de negocio y lo que más valora el 

mercado es la rápida respuesta a los requerimientos solicitados, justo lo que la empresa 

puede dar y cumplir. 

 La propuesta de valor según el estudio de mercado de la empresa MB representaciones 

en la unidad de negocio es tiempo de respuesta, rapidez, eficiencia y menores costos. 

 Dado el escenario y en las condiciones planteadas, el VAN es 220,221 con una tasa de 

retorno del 33%. 
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ANEXOS 

ANEXO N. 1: Formato de Entrevista para Futuros Clientes  
 

 
ENCUESTA 

 
Id encuesta:                                                 Fecha:  
 
Nombre de la Empresa: Junta de Propietarios Edificio Los Granados  
Atención                      : Sr. Tahari Young  
 Área                : Operaciones – Administración  
 

Para la siguiente encuesta, definimos dos conceptos relevantes. 
 
Mantenimiento: actividad repetitiva para la conservación de un inmueble en buen estado. 
Acondicionamiento: actividad que se adapta de acuerdo a una necesidad específica  

1. ¿Tienen en su organización un Plan de Mantenimiento?  

SI ( x  )     NO (   )  12.80 % 

En caso de ser positiva la respuesta mencionar que porcentaje del presupuesto es 

asignado al mantenimiento de instalaciones y/o infraestructuras.  

2. ¿Cuál es el tipo de mantenimiento qué más requieren en sus infraestructuras con 

empresas proveedoras?  

a. Pintado de muros interiores y/o exteriores 

b. Resanes estructurales 

c. Limpieza de fachadas exteriores e interiores 

d. Pintado de estructuras metálicas 
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e. Mantenimiento Sanitario 

f. Mantenimiento eléctrico 

3. En base a la pregunta 2, ¿Con que frecuencia lo realiza? 

Quincenal (   )   Mensual (  )  Trimestral (   )  Semestral (  )  Otro____anual____ 

4. ¿Considera que el buen estado de sus instalaciones contribuye a mejorar clima 

laboral? 

  SI ( x )     NO (   ) 

5. ¿Han considerado ejecutar algún acondicionamiento de infraestructura en este año? 

SI (     )     NO ( x   ) 

6. En caso la pregunta 5 sea positiva, ¿Qué tipo de acondicionamiento se realizará con 

mayor participación?  

a. Remodelación de oficinas 

b. Ampliación de oficinas 

c. Adquisición de nuevo mobiliario  

d. Construcción de una planta industrial 

7. Con respecto a sus proveedores de servicios ¿Qué características mínimas considera 

vuestra entidad para homologarlos? 

a. Capacidad instalada e infraestructura (   ) 

b. Experiencia (  x  ) 

c. Solidez financiera (   ) 
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d. Certificación de personal por trabajos especializados 

e. Gestión de  SST 

f. Otro _________garantía___________________ 

8. ¿Cuál cree usted que son los atributos para valorar un buen servicio con empresas 

proveedoras? 

*Por favor coloque el Nro. estableciendo el orden de mayor importancia (del 1 al 5, siendo el 1 el 

más importante) 

a. Costo ( 1    ) 

b. Tiempo  (  4  ) 

c. Calidad  ( 2  ) 

d. Post-Venta (  5  )  

e. Atención inmediata ( 3   ) 

f. Otros :____garantía________________ 
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