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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la actualidad, los individuos enfrentan una problemática al buscar un compañero de 

habitación y, en su defecto, una habitación o departamento donde ambos puedan alojarse por 

un periodo de tiempo. Asimismo, factores externos como la inseguridad dificultan más el poder 

encontrar un mecanismo que permita contrarrestar el problema en mención. Por tal motivo, 

este trabajo de investigación propone una nueva e innovadora forma de encontrar un 

compañero de cuarto y una vivienda en alquiler. Esta iniciativa será llevada a cabo mediante la 

implementación de una plataforma virtual llamada “Roomies” que se encargue de concretar la 

búsqueda tanto entre arrendatarios y arrendadores. Esta plataforma permitirá que los usuarios 

interesados en encontrar a un compañero puedan visualizar los perfiles de otros usuarios y en 

función a sus características, rutinas diarias y estilo de vidas, escojan al candidato ideal para 

compartir una vivienda. Al finalizar este proceso, ambos podrán iniciar con la búsqueda del 

sitio ideal a alquilar; del mismo modo que el proceso anterior, la elección del predio se dará 

entre el arrendador y los arrendatarios en función a criterios particulares como el distrito, el 

precio, características de los arrendatarios y especificaciones del arrendador. Finalmente, para 

que se pueda conocer la viabilidad del proyecto “Roomies” y la rentabilidad de este, se utilizó 

indicadores financieros como el VAN y la TIR. En adición a esto, se realizaron encuestas y 

entrevistas para validar la propuesta de valor.  

 

Palabras clave: Arrendador; arrendatario; alquiler; plataforma; usuario; online, vivienda  
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ABSTRACT 

 

Currently, individuals face a problem when searching for a roommate and, failing that, a room 

or apartment where both can stay for a period of time. External factors such as insecurity also 

make it more difficult to find a mechanism to counteract the problem in mention. For this 

reason, this research work proposes a new and innovative way to find a roommate and a rental 

home. This initiative will be carried out through the implementation of a virtual platform called 

"Roomies" that is responsible for realizing the search between both tenants and landlords. This 

platform will allow users interested in finding a partner to view the profiles of other users and 

according to their characteristics, daily routines and lifestyle, choose the ideal candidate to 

share a home. At the end of this process, both will be able to start with the search for the ideal 

place to rent; In the same way as the above process, the choice of property will be given 

between the landlord and the tenants based on particular criteria such as the district, the price, 

characteristics of the tenants and the specifications of the landlord. Finally, in order to know 

the feasibility of the "Roomies" project and the profitability of it, financial indicators such as 

the VAN and the TIR were used. In addition to this, surveys and interviews were conducted to 

validate the value proposition. 

 

Keywords: Landlord; tenant; rent; platform; user; online, housing 
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1. Fundamentos iniciales 

 

1.1. Equipo de trabajo 

El siguiente trabajo es realizado por alumnos de noveno y décimo ciclo de la Facultad de 

Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para el curso de Emprendimiento 

de Negocios Sostenibles - Implementación en el ciclo 2020-0. 

1.1.1. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

Integrante Funciones 

 

Alain Balza 

● Elaboración del diagrama de Gantt 

● Apoyo en la identificación de las variables 

del análisis FODA. 

● Apoyo en la identificación de la fuente de 

ingresos del negocio 

● Elaboración de estrategias SEM y SEO 

digitales. 

● Reclutamiento de arrendadores y 

arrendatarios. 

● Gestión de las oportunidades de ingresos. 

 

Susan Achahui 

● Elaboración del proceso de formalización 

de la empresa. 

● Apoyo en la identificación de las variables 

en el análisis FODA. 

● Apoyo en la identificación de la fuente de 

ingresos del negocio 

● Apoyo en las estrategias del FODA 

Cruzado 
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Sebastian Villagaray 

● Elaboración de Balance Scorecard 

● Elaboración de la misión y visión 

● Elaboración de los s a corto y largo plazo 

● Apoyo con la elaboración del FODA 

Cruzado 

● Apoyo continuo con el grupo de trabajo con 

respecto a la fuente de ingresos 

 

Rosa Porras 

● Elaboración del análisis PESTA (Social, 

Tecnológico y Cultural). 

● Apoyo en el análisis de la Competencia 

Directa e Indirecta (Matriz de 

Competidores). 

● Apoyo en la elaboración del FODA y 

FODA CRUZADO.  

● Elaboración de la presentación en Power 

Point del trabajo. 

 

Rosario Ramos 

● Elaboración del análisis PESTA (Político y 

Económico). 

● Apoyo en el análisis de la Competencia 

Directa e Indirecta (Matriz de 

Competidores). 

● Apoyo en la elaboración de los objetivos de 

corto y largo plazo. 

● Elaboración de la presentación en Power 

Point del trabajo.  
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1.2. Proceso de Ideación 

1.2.1. BMC del proyecto  

1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

Roomies, es un emprendimiento que parte de la necesidad identificada en los estudiantes 

universitarios para encontrar compañeros de habitación y la necesidad de muchos arrendadores 

para lograr encontrar inquilinos adecuados. En ese sentido, la plataforma busca facilitar el 

proceso de arrendamiento entre ambas partes, de una manera rápida, eficaz, confiable y segura. 

A continuación se detallan los elementos del Business Model Canvas (BMC): 

 

● Socios Clave: Los socios clave son vitales para la creación, gestión y mantenimiento 

de la plataforma web. De esta manera, es necesario contar con diseñadores web para 

implementar un concepto que esté alineado con el Customer Experience (CX). Por otro 

lado, es trascendental contar con ingenieros de software que optimicen y gestionen la 

página web de manera constante, además, debido a la complejidad operativa de la 

página web se requiere una supervisión y soporte técnico a los servidores. 

Adicionalmente, los inversionistas y los Profundings representan la base financiera, por 

lo cual, sin ellos, no sería posible ejecutar el proyecto.  

● Actividades Clave: Debido al giro del negocio, una de las principales características de 

los clientes, es la necesidad de medidas de seguridad, por ello, implementar un sistema 

integrado de registros y protección de la data de cada usuario. Otro aspecto importante 
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a considerar es el reclutamiento de arrendadores y arrendatarios, pues para que puedan 

existir transacciones, es necesario que ambas partes estén registradas y activas en la 

plataforma. Los arrendadores asumen el rol de oferentes y los arrendatarios el de 

demandantes. En lo referente al aspecto legal, es importante tener un respaldo que 

proteja al emprendimiento contra posibles negligencias o factores exógenos que 

perjudiquen a cualquiera de las partes. En ese sentido, es necesario una correcta 

elaboración de los términos y condiciones. Para finalizar, un punto de vital importancia 

es la planificación de una campaña de marketing digital que sirva de base para concretar 

las ventas y los registros de arrendamientos. 

 

● Recursos Clave: Es necesario contar con internet de banda ancha que favorezca la 

velocidad de conexión para poder gestionar el servicio y las operaciones de la página 

web. Por otra parte, el recurso más importante será la página web, porque es la plaza 

sobre la cual todas las operaciones serán desarrolladas. Adicionalmente, los recursos 

físicos y herramientas, como los hardware y software son necesarios para sostener el 

sistema de Roomies.  Finalmente, las líneas telefónicas son necesarias para atender 

dudas, consultas o quejas.  

 

● Propuesta de Valor: El elemento que diferencia a Romies de los anuncios cotidianos y 

publicaciones en redes sociales sobre busqueda de compañeros de habitación es que la 

plataforma permite identificar a un potencial compañero con las características ideales 

de acuerdo a sus intereses, de tal forma que pueda saber cuál es el comportamiento de 

su futuro roommate. Además, las operaciones son inmediatas puesto que los usuarios 

pueden acceder en cualquier momento. De igual modo, los usuarios tienen la capacidad 

de lucrar con la plataforma, esto aplica para los arrendadores, pues con la misma 

encontrarán potenciales inquilinos que les generarán una renta mensual. Por otro lado, 

los arrendatarios tendrán la posibilidad de encontrar variedad de predios, con lo cual 

podrán seleccionar aquellos que se ajusten mejor a sus necesidades. Por último, 

Roomies garantiza un pago seguro, pues sirve de intermediario para verificar los 

antecedentes penales de las partes, así como los derechos de propiedad sobre el predio, 

validez de la documentación presentada y al mismo tiempo, se reserva el derecho de 

brindar información personal a terceros. 
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● Relación con Clientes: Para el modelo de negocio de Roomies, los arrendatarios así 

como los arrendadores son proveedores y al mismo tiempo clientes. De esta manera, es 

de suma importancia brindar un servicio adecuado que permita a los mismos interactuar 

sin mayores problemas y con un alto nivel de confianza en la plataforma. Los 

arrendadores son proveedores pues publican sus predios en la plataforma, una actividad 

trascendental para el giro del negocio. Asimismo, los arrendatarios brindan sus perfiles 

y su disposición para ser inquilinos de los primeros, lo que representa una actividad 

igual de importante que la antes mencionada. Adicionalmente, toda la información 

sobre las partes será almacenada en la base de datos de Roomies. Finalmente, la relación 

que se establece con los clientes es de medio a largo plazo, pues al ser un rubro con una 

frecuencia de consumo bastante baja, los clientes la utilizarían con un promedio 

máximo de una vez por año. 

 

● Canales: El único canal que la empresa maneja es el online. Esto se debe a que todo 

puede realizarse desde esa plataforma sin tener ningún tipo de problema. 

Adicionalmente, esto elimina sobrecostos y facilita la operación de la empresa. 

 

● Segmento de Clientes: Roomies está orientado principalmente a los estudiantes e 

ingresantes de pregrado de las universidades privadas en la ciudad de Lima. De la 

misma manera, la plataforma también está diseñada para atender a los arrendadores, 

quienes por lo general tienen dificultad para encontrar inquilinos adecuados. Por otra 

parte, si bien la página web está orientada hacia un público joven, existe la posibilidad 

y versatilidad de la misma para extender el horizonte de clientes y atender distintos 

públicos. 

 

● Estructura de Costos: Dentro de la estructura financiera de Roomies, se va a incurrir en 

costos por diseñadores web pues estos son importantes para crear la página web en un 

formato accesible y de fácil uso para los usuarios. Por otro lado, los costos como el 

dominio “.com” y el mantenimiento periódico son necesarios para operar la web de 

manera óptima. Por otra parte, los gastos en planillas garantizan que la empresa contará 

con el personal necesario a lo largo de todas sus operaciones para realizar un trabajo 

eficiente. Finalmente, los gastos en marketing y publicidad son de fundamental 

importancia para posicionar la plataforma en el mercado, esta inversión se debe realizar 
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de manera constante y con énfasis en los primeros meses de creación para lograr atraer 

usuarios. 

 

● Ingresos: La única fuente de ingresos que se ha considerado para el modelo de negocio 

es la comisión variable sobre el total de meses que las partes pacten el arrendamiento. 

En ese sentido, dependiendo de la cantidad de meses, se cobrará una comisión variable 

de entre 9% y 3%, incentivando los contratos de mayor longitud. La comisión se calcula 

al multiplicar el monto correspondiente a 01 mes de alquiler por el total de meses de 

contrato por la comisión. De esta manera la fórmula sería la siguiente:  

 

Ingreso = costo mensual del alquiler*duración del contrato*comisión 

 

Es importante recalcar que a pesar de que se han encontrado diversas maneras de lucrar 

con el modelo de negocio, como por ejemplo con la venta de publicidad en la página, 

no se han considerado otros medios para no perjudicar la experiencia de usuario. De 

esta manera, se logra un mejor nivel de diferenciación. 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

El modelo de negocio tiene un gran potencial para ser escalable a otros mercados o segmentos. 

Por un lado, esto se debe a que la necesidad que se pretende atender está presente en gran 

cantidad de mercados. Siempre existe un nivel de migración de estudiantes a ciudades 

diferentes del mundo y es muy común que se intenten repartir los gastos con compañeros de 

habitación. En ese sentido, el modelo podría ser replicado tanto dentro como fuera del Perú. 

Inclusive, se han encontrado competidores en otros países, con un modelo de negocio diferente, 

pero que se orientan al mismo segmento. Por otro lado, de replicar el negocio en otro países o 

regiones, los costos fijos no se incrementarían de manera considerable, solamente basta con 

incrementar la capacidad de gestión de la base de datos y el soporte de tráfico de la página web. 

Inclusive, podría considerarse convertirla en un aplicativo a mediano plazo. Finalmente, el 

desarrollo tecnológico y la fácil aceptación de mecanismos de pago virtuales en otros países 

hacen que este modelo sea inclusive más atractivo para introducirse en otros mercados. 
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2. Validación del modelo de negocio 

 

2.1. Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario 

Se ha identificado que existe una necesidad en el mercado generada por un problema común 

en los estudiantes e ingresantes a universidades en la ciudad de Lima. Muchos universitarios 

de provincias o afueras de la ciudad, llegan a la capital para iniciar sus estudios superiores sin 

un lugar en el cual alojarse. Por lo general, estos jóvenes requieren de una habitación, 

departamento o casa en la que puedan vivir durante su vida universitaria, pero estos predios 

deben estar al alcance de sus recursos. En ese sentido, el dinero generalmente no les permite 

alquilar un hogar de forma individual, por lo que muchos optan por encontrar compañeros de 

vivienda para repartirse los gastos y responsabilidades. Por este motivo, utilizan sus redes 

sociales personales o publican anuncios en grupos cerrados. Sin embargo, esta metodología es 

peligrosa, dado que se exponen al contacto con personas o costumbres desconocidas que 

ocasionalmente hacen incómoda la convivencia. Adicionalmente, se ha identificado que 

muchos arrendadores tienen dificultades para encontrar inquilinos en un periodo de tiempo 

razonable. Lo que muchas veces genera una carencia de ingresos innecesaria, pues el 

propietario tiene el predio vacío siendo este una potencial fuente de renta que está siendo mal 

aprovechada.  

En resumen, se identificaron problemas por ambas partes, por el lado de los potenciales 

arrendatarios la dificultad, el riesgo y el tedioso proceso de encontrar un compañero de 

vivienda; por el lado de los arrendadores, se tiene el poco alcance de las publicaciones 

tradicionales y el largo periodo de búsqueda de un inquilino. 

Para validar la existencia de dichos problemas se realizó un total de 20 entrevistas a personas 

interesadas en conseguir un roommate y arrendadores que cuentan con un predio disponible 

para el alquiler. Asimismo, se realizaron 5 entrevistas a expertos en el sector inmobiliario para 

poder conocer el dinamismo de este mercado. 

2.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema 

Entrevistas a público objetivo 
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• Entrevistas a personas del público: Arrendatarios 

 

 

 

❖ Usuario: Pedro Diaz Espejo 

❖ Ocupación: Estudiante 

❖ Distrito: San Isidro 

Link del video: https://youtu.be/AzBPsF2obAM  

 

 

❖ Usuario: Denisse Machado Arrieta    

❖ Ocupación: Egresada universitaria 

❖ Distrito: Jesús María 

Link del video: https://youtu.be/DvTzcAgKMnM 

 

❖ Usuario: Dolly Rey Sanchez 

❖ Ocupación: Estudiante Universitaria 

❖ Distrito: Jesús María 

Link del video: https://youtu.be/5svrnqm_k6A 

 

 

❖ Usuario: Jazmín Quispe  

❖ Ocupación: estudiante universitaria 

❖ Distrito: Jesús María 

 

Link del video:https://youtu.be/fm4tUMn6udg 

https://youtu.be/qbciOsnm7Ms
https://youtu.be/AzBPsF2obAM
https://youtu.be/qbciOsnm7Ms
https://youtu.be/DvTzcAgKMnM
https://youtu.be/5svrnqm_k6A
https://youtu.be/fm4tUMn6udg
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❖ Usuario:   Katherine Limo 

❖ Ocupación: Estudiante de la universidad UPC 

❖ Distrito: Lince 

Link del video: https://youtu.be/_ZAzWJ7inlo 

 

 

❖ Usuario:   Miguel Saucedo 

❖ Ocupación: Estudiante de la universidad SMP 

❖ Distrito: San Isidro 

Link del video:https://youtu.be/mvW8997MNk4 

 

 

❖ Usuario: Mayra 

❖ Ocupación: Estudiante de la universidad UPC 

❖ Distrito: Jesús María 

Link del video:https://youtu.be/8WRxg0327Ys 

 

 

❖ Usuario:  Miguel Valverde 

❖ Ocupación: Estudiante de la 

universidad UPC 

❖ Distrito: Lince 

Link del video:https://youtu.be/0-TXs1JO9Cc 

https://youtu.be/_ZAzWJ7inlo
https://youtu.be/mvW8997MNk4
https://youtu.be/8WRxg0327Ys
https://youtu.be/0-TXs1JO9Cc
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❖ Usuario:  Jimena Alvarado  

❖ Ocupación: Practicante de 

Administración y Marketing 

❖ Distrito: Jesús María 

Link del video:https://www.youtube.com/watch?v=6HlTn3LPYaM&feature=youtu.be 

 

 

❖ Usuario:  Miluska Guzmán    

❖ Ocupación:  Estudiante del área de Negocios  

❖ Distrito: Miraflores 

 

Link del video: :https://youtu.be/4_JRjeJRX4s 

● Entrevista a personas del público : Arrendadores 

 

 

❖ Usuario: Edson Rojas Cisneros    

❖ Ocupación: Egresado universitario 

❖ Distrito: Callao 

Link del video : https://youtu.be/pBB4wysu5Ts 

 

❖ Usuario: Diego Castro    

❖ Ocupación: Egresado universitario 

❖ Distrito: Pueblo Libre 

Link del video : https://youtu.be/2m00IosGJVs 

https://www.youtube.com/watch?v=6HlTn3LPYaM&feature=youtu.be
https://youtu.be/4_JRjeJRX4s
https://youtu.be/pBB4wysu5Ts
https://youtu.be/2m00IosGJVs
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❖ Usuario: Ruth Gallegos    

❖ Ocupación: Médico 

❖ Distrito: Jesús María 

Link del video : https://youtu.be/iwbzu6Buwm4 

 

 

❖ Usuario: Enzo Pacchioni   

❖ Ocupación: Bachiller en contabilidad 

❖ Distrito: San Isidro 

Link del video: https://youtu.be/4_JRjeJRX4s 

 

 

❖ Usuario:  Christina Vasquez 

❖ Ocupación: Egresada universitaria 

❖ Distrito: San Miguel 

Link del video: https://youtu.be/fm4tUMn6udg 

 

 

❖ Usuario: Carola Gallegos   

❖ Ocupación: Administradora y 

Arrendadora 

❖ Distrito: Jesús María 

 

Link del video :https://youtu.be/4Sp5kilunP4 

https://youtu.be/iwbzu6Buwm4
https://youtu.be/4_JRjeJRX4s
https://youtu.be/fm4tUMn6udg
https://youtu.be/4Sp5kilunP4
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❖ Usuario:   Moises Mendoza 

❖ Ocupación: Administrador  

❖ Distrito: Jesús María 

Link del video:https://youtu.be/k40U6D-tuKc 

 

 

 

❖ Usuario:   Fiorella Memenza 

❖ Ocupación: Arquitecta 

❖ Distrito: Lince 

Link del video:https://youtu.be/27TAbiPfFvY 

 

❖ Usuario:   Andy García 

❖ Ocupación: Egresado de la carrera de 

Administración  

❖ Distrito: San Isidro 

Link del video: :https://youtu.be/4_JRjeJRX4s 

 

❖ Usuario:  David Espinoza 

❖ Ocupación: Egresado de la carrera de 

Marketing 

❖ Distrito: Miraflores 

Link del video: https://youtu.be/5svrnqm_k6A 

 

 

 

 

https://youtu.be/k40U6D-tuKc
https://youtu.be/27TAbiPfFvY
https://youtu.be/4_JRjeJRX4s
https://youtu.be/5svrnqm_k6A
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• Entrevistas a expertos 

 

 

❖ Usuario: Jose Mendoza   

❖ Ocupación: Agente Inmobiliario 

❖ Distrito: San Isidro 

Link del video :https://youtu.be/rSKe6zZbwdA 

 

❖ Usuario: Elizabeth Aguilar    

❖ Ocupación: Agente de compras y 

alquileres de departamentos 

❖ Distrito: Jesús María 

Link del video :https://youtu.be/qzHX5j8T9Ms 

 

❖ Usuario: Anais López    

❖ Ocupación: Agente inmobiliario 

❖ Distrito:  San Isidro 

Link del video : https://youtu.be/7kP-ob_Nr1s 

 

❖ Usuario: Karen Cáceres  

❖ Ocupación: Emprendedora en rubro 

inmobiliario. 

❖ Distrito: Jesús María  

Link del video :https://youtu.be/RY8Tg0ADlwQ 

https://youtu.be/rSKe6zZbwdA
https://youtu.be/qzHX5j8T9Ms
https://youtu.be/7kP-ob_Nr1s
https://youtu.be/RY8Tg0ADlwQ
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❖ Usuario: Yesebell Silva  

❖ Ocupación: Egresada en 

Administración 

❖ Distrito: Jesús María  

Link del video: https://youtu.be/5PDOscioAHw 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

 

I. Resultados de los arrendatarios  

En base a las entrevistas realizadas se consiguieron resultados muy gratificantes para 

nuestro proyecto a elaborar.  

● Uno de los resultados obtenidos, es que existe la necesidad de los usuarios por encontrar 

un roomie para compartir los gastos de alquiler y mantenimiento del apartamento. 

● Mayormente, los roomies se conocen en institutos y universidades.  

● El tiempo de convivencia de las personas entrevistadas con su roomie se encuentra en 

un rango de 3 a 6 meses en promedio.  

● El nivel de satisfacción, en relación al roomie que tienen actualmente, está en una escala 

de 2 a 3.  

● Se toma en cuenta las diferencias en las actitudes, principios, valores y costumbres entre 

los roomies. 

● La mayoría de los usuarios eligen a sus roomies en relación a sus propios criterios como 

la responsabilidad de pago, el trabajo en equipo, confianza, comunicación, entre otros. 

● Las personas entrevistadas tardaron en encontrar a su roomie, en promedio, 4.5 meses. 

● Las personas que buscan roomies, generalmente, han dejado de vivir con sus familiares 

hace poco tiempo o llegaron de provincia para estudiar y/o trabajar. 

 

II. Resultados de los arrendadores 

● Las personas que arriendan un departamento, realizan un previo estudio al candidato 

que desea arrendar, ya que argumentan que en el pasado tuvieron problemas con los 

inquilinos por el retraso en el pago o los disturbios que ocasionaron. Los arrendadores 

https://youtu.be/5PDOscioAHw
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no cuentan con un perfil verídico del arrendatario, por ello, se toman el trabajo de 

validar la información brindada por este último. 

● No están satisfechos con los medios donde publican sus anuncios de alquiler porque los 

consideran deficientes. Generalmente, utilizan páginas como Urbania o pegan sus 

anuncios en quioscos y bodegas.  

● Para los arrendadores es de suma importancia conocer a la persona a la que alquilará su 

predio, siendo las características más resaltantes el centro de trabajo, el estado civil y 

el comportamiento del individuo. 

● La mayoría de arrendadores contacta a sus inquilinos, mediante el popular “boca a 

boca”, aunque reconocen que esta metodología es bastante lenta. 

● Algunos arrendadores son tradicionales y prefieren los procesos burocráticos, es decir, 

conocer personalmente a sus inquilinos, firmar contratos y estipular cláusulas estrictas. 

● Otros arrendadores son modernos, no les importa contactar a sus futuros inquilinos 

mediante las redes sociales o medios digitales, siempre que cumplan con las normas 

básicas: pago puntual y cuidado del inmueble.  

 

III. Resultados de los expertos  

● En el caso de los arrendatarios, los expertos comentaron que estos se encuentran, 

principalmente, en el rango de edad de 20 y 40 años; sin embargo, dentro de este rango 

existen dos grupos claramente definidos: el primero lo conforman las personas menores 

a 30 años, quienes prefieren alquilar viviendas en conjunto, es decir, entre dos a más 

personas, y el segundo, que lo conforman las personas mayores a 30 años, quienes 

prefieren hacerlo solas.  

● La mayoría de los expertos entrevistados coincide en que, en el Perú, las personas 

prefieren comprar departamentos que alquilarlos, pues consideran que esto es más 

beneficioso a largo plazo.  

● Los expertos comentaron que el costo por la intermediación de un corredor de bienes 

raíces es de aproximadamente 1 mes de alquiler. De esta manera, por lo general el 

inquilino debe pagar 2 meses de adelanto como garantía en caso se concluya 

inesperadamente el contrato o existan daños al final al predio al final del mismo, 

adicionalmente se debe pagar 1 mes al intermediario. Con lo que en total el inquilino 

deberá pagar 3 meses de arriendo antes de poder ocupar el domicilio. Asimismo, al final 

del contrato, el propietario revisa y enlista los puntos que deben ser reparados para con 

ello descontar esos costos de la garantía pagada en un inicio. Posterior a la revisión del 
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predio el dueño debe devolver el excedente que queda de la garantía menos las 

reparaciones al inquilino. 

● Finalmente, los expertos tuvieron opiniones divididas acerca del nivel socioeconómico 

al que pertenecen los usuarios arrendatarios, en algunos casos consideran que sí es 

importante, debido a que esto puede influir en el cuidado del inmueble y su 

cumplimiento en los pagos. 

 

2.2. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 

 
2.2.1. Determinación del tamaño de mercado 

Para el cálculo del tamaño del segmento que se pretende atender, se tiene como referencia a 

los arrendatarios, pues ellos representan la demanda de alquileres. A continuación la 

segmentación: 

● Arrendatarios: 

Se tiene como base del segmento al total de alumnos ingresantes a universidades privadas en 

el Perú. Se considera a los ingresantes puesto que estos representan a la población que empezará 

sus vidas universitarias, por lo que potencialmente requieren un compañero de habitación si es 

que fueran a alquilar un predio, este dato se adquirió por medio de la estadística publicada en 

el 2017 por la Superintendencia Nacional de Educación (SUNEDU). Hecho esto, se multiplica 

por el porcentaje de alumnos que corresponden a la ciudad de Lima y Callao, se consideró 

segmentar geográficamente para poder reducir el radio de la estrategia de marketing y porque 

representaba el mayor porcentaje a nivel nacional, este dato se adquirió del censo universitario 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI 2010). De la misma 

manera, se redujo nuevamente la población con una segmentación en base al porcentaje de la 

población de estudiantes que alquilan predios según el censo universitario del INEI en el 2010. 

Finalmente, se recorta nuevamente la población para obtener el público objetivo, esto se realiza 

en base al porcentaje de alumnos entre 17 a 27 años. El rango de 10 años en  las edades fue 

contemplado puesto que la gran cantidad de alumnos de pregrado en las universidades tienen 

una edad entre dicho intervalo, al analizar la información por edades superiores o inferiores, la 

población se reduce considerablemente. 
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Tabla 1. Determinación de edades del público objetivo 

Total Alumnos Universidades 

Privadas (INEI 2010) 
473,795 

Edad Alumnos 

17 27,644 

18 50,022 

19 53,305 

20 51,130 

21 48,053 

22 45,661 

23 35,598 

24 25,901 

25 20,461 

26 16,480 

27 13,351 

81.81% 387,606 

Elaboración Propia 

 

Tabla 2. Segmentación Final 

Descripción del Criterio % Población 

Alumnos Ingresantes Universidad PRIVADA Perú (SUNEDU 

2017) 
 283,014 

Población de estudiantes en Lima y Callao (INEI 2010) 46.17% 130,668 

Población de estudiantes que alquilan predio (INEI 2010) 19.82% 25,898 

Población de universitarios Privada de 17 a 27 años (INEI 2010) 81.81% 21,187 

Público Objetivo en Personas 21,187 

Público Objetivo en Soles S/.800.00 S/.16,949,677.88 

Elaboración Propia 
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2.3. Descripción de la solución propuesta 

Roomies es una plataforma online que permite a los universitarios encontrar compañeros de 

habitación y lugares para alquilar. La página web de Roomies otorga la facilidad a los usuarios 

de registrarse y crear un perfil personal con fotos e información, para luego iniciar una 

búsqueda de personas con quienes convivir. Para brindar un diferencial, la web cuenta con una 

base de datos con fotos y datos limitados sobre las preferencias y características de cada cliente. 

Adicionalmente, se encontrarán filtros para segmentar a los potenciales candidatos a ser 

elegidos, de esta manera, cada usuario tiene la posibilidad de ver distintos perfiles y encontrar 

a la persona adecuada para convivir. Asimismo, para concretar la agrupación de los usuarios 

en sociedades de alquiler, ambos usuarios deben estar de acuerdo y aceptarse mutuamente en 

la plataforma de la empresa.  

Por el lado de las arrendadores, los usuarios pueden encontrar una pestaña dirigida a ellos. En 

ese sentido, los arrendadores deben registrarse y completar un perfil detallado, en el que 

encontrarán algunos filtros, como antecedentes penales y títulos de propiedad de los predios 

que deseen poner en alquiler. Posteriormente, el arrendador podrá publicar fotos del espacio 

que da en alquiler, así como el distrito donde se encuentra, cantidad de habitaciones, servicios 

con los que cuenta, si se ubica en calle o avenida,  información sobre los alrededores y el 

vecindario,  el precio mensual, reglamentos y requisitos que exige para los arrendatarios.  

De esta manera, se integran diversos procesos simultáneos del proceso por el que pasan ambas 

partes, facilitando y brindando confianza a los usuarios. La página web permite a los 

arrendatarios y arrendadores registrarse de manera gratuita, pero cobra una comisión variable 

sobre el monto total del contrato de alquiler. Finalmente, la página web contará con una cuenta 

intermediaria para asegurar a los clientes hasta el último momento del proceso. 

2.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

Tabla 3. Lista de las hipótesis del modelo de negocio 

Lista de hipótesis Descripción 

Hipótesis 1 
¿Las personas entre 17 y 27 años utilizan las redes 

sociales para encontrar roomies? 

 

Hipótesis 2 

¿Los arrendatarios están dispuestos a usar nuestra 

plataforma para buscar un roommate y/o departamento? 
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Hipótesis 3 

¿Los arrendadores están dispuestos a colocar anuncios 

para alquilar sus departamentos en el aplicativo 

“Roomies”? 

Hipótesis 4 
¿Los usuarios están dispuestos a pagar una comisión por 

utilizar nuestro servicio? 

       Fuente: Elaboración propia 

2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto 

 

Tabla 4. Primera hipótesis - Anuncio falso y Landing Page 

Concepto Descripción 

Hipótesis 1 
¿Las personas entre 17 y 27 años utilizan las redes sociales 

para encontrar roomies? 

 

Experimento 1 

Crear un anuncio falso, explicando la idea de negocio, para 

difundirlo en Facebook y redireccionar a las personas 

interesadas al landing page.    

 

Métrica 

- Cantidad de personas alcanzadas. 

- Cantidad de reacciones positivas en el anuncio falso. 

- % de leads. 

 

Criterio de éxito 

- Alcance mayor a 120 personas. 

- 60 reacciones positivas en una semana.  

- 65% de las personas que reaccionaron al anuncio, 

dejaron su información en el landing page. 

 

Resultado 

- Alcance del anuncio. 

- Cantidad de reacciones positivas en el anuncio. 

- Número de personas que solicitaron información, 

mediante el landing page. 

 

 

- Si el anuncio falso recibe menos de 50 reacciones 

positivas, debemos investigar cuál es el medio más 
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Aprendizajes - 

Decisiones 

utilizado por las personas para encontrar roomies. 

- Si menos del 65% de las personas que reaccionaron 

al anuncio, dejan su información en el landing  page, 

el anuncio utilizado probablemente no sea el 

adecuado para  enganchar. 

         Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5. Segunda hipótesis - Mockup 

Concepto Descripción 

Hipótesis 2 
¿Los arrendatarios están dispuestos a usar nuestro 

aplicativo para buscar un roommate y/o departamento? 

Experimento 2 Entrevistas a usuarios con el uso del Mockup. 

Métrica Respuestas afirmativas vs Número de entrevistados. 

Criterio de éxito 
70% de los entrevistados están de acuerdo en el desarrollo 

de una plataforma virtual 

Resultado - % de aceptación del desarrollo de la plataforma 

 

Aprendizajes - 

Decisiones 

Si menos del 70% de los entrevistados están de acuerdo con 

el desarrollo de la plataforma, entonces lo ideal sería 

brindar el servicio por medio de las redes sociales. 

                         Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6. Tercera hipótesis - Mockup 

Concepto Descripción 

Hipótesis 3 

¿Los arrendadores están dispuestos a colocar anuncios 

para alquilar sus departamentos en la plataforma 

“Roomies”? 

Experimento 3 Entrevistas a usuarios con el uso del Mockup. 

Métrica Respuestas afirmativas vs Número de entrevistados. 
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Criterio de éxito 
60% de los entrevistados están de acuerdo en  colocar 

anuncios de arrendamiento  en la página web. 

Resultado 

- % de entrevistados que están dispuestos a colocar 

anuncios en la plataforma 

- Opiniones y críticas acerca de esta modalidad 

Aprendizajes - 

Decisiones 

Si el porcentaje es menor al 60% , evaluaremos la 

posibilidad de solo enfocarnos en los usuarios que buscan 

roommates. 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7. Cuarta hipótesis - Mockup 

Concepto Descripción 

Hipótesis 4 
¿Los usuarios están dispuestos a pagar una comisión por 

utilizar nuestro servicio? 

Experimento 4 Entrevistas a usuarios con el uso del Mockup. 

Métrica 
Respuestas afirmativas al pago de una comisión vs 

Número de entrevistados. 

Criterio de éxito 
60% de los entrevistados están dispuestos a pagar una 

comisión. 

Resultado 

- % de entrevistados dispuestos a pagar una 

comisión. 

- Comentarios y retroalimentación de los 

entrevistados. 

Aprendizajes - 

Decisiones 

Si menos del 60% de entrevistados están dispuestos a 

pagar una comisión, debemos darle más énfasis al ingreso 

por publicación de anuncios de arrendamiento o buscar 

otra fuente de ingresos. 

                        Fuente: Elaboración propia 
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MVP: Anuncio falso + Landing Page 

 

Nuestro primer MVP consiste en la creación de un anuncio falso, donde explicamos, de forma 

sencilla, la idea de negocio de la plataforma “Roomies”. Este anuncio será difundido, mediante 

la red social Facebook, y estará respaldado por el Landing Page que diseñamos, con el  de 

recopilar los datos personales y mensajes de los clientes potenciales. De esta manera, no solo 

informamos sobre la propuesta de valor de “Roomies”, sino que también comprobamos el nivel 

de aceptación de la página web y la disposición del público  a usarlo. 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

Experimento 1 

El primer experimento consiste en la creación de un anuncio falso, donde explicamos, de forma 

sencilla, la idea de negocio de la plataforma “Roomies”.  

Para lograr mayor impacto, diseñaremos dos banners: 

Banner 1: Explicará la idea de negocio de forma práctica y hará un llamado a la acción al 

público. 

Banner 2: Explicará en 5 pasos, cómo un arrendatario interesado debe utilizar la página web. 

 

Ambos banners serán parte del anuncio falso, el cual tendrá la siguiente descripción: 

 

“Hola, soy "Roomies" la nueva plataforma peruana diseñada para contactar, fácilmente, a 

tu futuro roommate y encontrar el mejor departamento para ti en Lima. 
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 Si quieres reducir gastos de alquiler, conocer personas como tú y llevar una buena 

convivencia con ellas. Soy lo que estabas esperando.  

 Si aún no tienes un departamento, te ayudaré contactándote con los mejores 

arrendadores para que tu futuro roommate y tú no se compliquen más.  

Para más información, visita mi página: https://jandiica.wixsite.com/roomieperu” 

 

Debajo de la descripción, se adjuntarán los dos banners para hacer más visual el anuncio falso. 

Algunas especificaciones: 

● Nuestro anuncio será redactado en primera persona, debido a que deseamos conectar, 

rápidamente, con los usuarios. Además, queremos hacerlos sentir que están 

conversando con Roomies para darle una percepción más personal. 

● Como se observa en la descripción del anuncio, este finalizará con un llamado de 

acción a los usuarios (“visita mi página”) y estará acompañado del link del landing 

page. El objetivo  de esta estrategia de medios es generar tráfico al site para que los 

clientes potenciales dejen su información. 

● De esta manera, no solo informamos sobre la propuesta de valor de “Roomies”, sino 

que también comprobamos el nivel de aceptación del negocio y la disposición del 

público a utilizarlo. 

Resultado del experimento 

Tabla 8. Resultados del experimento 1 

Concepto Descripción 

 1 
Medir el impacto de la idea negocio.  

Criterio de éxito: Alcance mayor a 120 personas. 

 2 
Medir el nivel de aceptación de la idea de negocio. 

Criterio de éxito: 60 reacciones positivas en una semana.  

3 

Medir la disposición del público  a usar el aplicativo.  

Criterio de éxito: 65% de las personas que reaccionaron al 

anuncio, dejaron su información en el landing page. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fjandiica.wixsite.com%2Froomieperu%3Ffbclid%3DIwAR0ZyzEvO0BC76wjRFN4reXKE2WI3P6DlrXziqzWy48znWRAFDTwTmozD0w&h=AT3trfdxzVgJZR6HruEawm5eLYuXBMkvVhL46dBK5-Y3V1ABMY2OKaN5RwenHfsCoAL9i4cDJteWi2YBjnfsmUmIv7fqG2RXy0GulI5ti5NEh_5RZ3bdCvxzFhq1wdqn1w&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1-gSjWbVfloP3pWSjgzBZJOH6jrGE7XxMEfurRfJrbRrzg6yokqniNZROyTrmjWBfWaxYROaFxa0MPWuDuro-L8LM568mMs8DnI8X2RFDhjk40-bzUHk2Upl2PJ8SH4BvRSjWNqvpNF9Hs7rRigClZzVNZxDhkbMqCFJmEcnMJcsV_VMGz9lXgFw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fjandiica.wixsite.com%2Froomieperu%3Ffbclid%3DIwAR0ZyzEvO0BC76wjRFN4reXKE2WI3P6DlrXziqzWy48znWRAFDTwTmozD0w&h=AT3trfdxzVgJZR6HruEawm5eLYuXBMkvVhL46dBK5-Y3V1ABMY2OKaN5RwenHfsCoAL9i4cDJteWi2YBjnfsmUmIv7fqG2RXy0GulI5ti5NEh_5RZ3bdCvxzFhq1wdqn1w&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1-gSjWbVfloP3pWSjgzBZJOH6jrGE7XxMEfurRfJrbRrzg6yokqniNZROyTrmjWBfWaxYROaFxa0MPWuDuro-L8LM568mMs8DnI8X2RFDhjk40-bzUHk2Upl2PJ8SH4BvRSjWNqvpNF9Hs7rRigClZzVNZxDhkbMqCFJmEcnMJcsV_VMGz9lXgFw


 
 

 

24 
 

           Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Diseño del experimento 

● Diseño del anuncio falso 
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● Publicación del anuncio falso en Facebook 
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● Diseño de Landing Page 
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Link: https://jandiica.wixsite.com/roomieperu 

 

 

 

2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 

 

● Un buena cantidad de personas (73) se registraron y enviaron un mensaje, mostrando 

interés por uso de la página web. 

● Los distritos más populares en los que los jóvenes buscan compañeros para convivir 

fueron San Isidro, Miraflores, Lince, Jesús María y San Miguel.  

● Los usuarios expresaron que deseaban alquilar sus propiedades, mediante nuestra 

https://jandiica.wixsite.com/roomieperu
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plataforma. 

● Los usuarios entrevistados afirmaron que el desarrollo de esta plataforma virtual les 

sería de mucha utilidad para cubrir sus necesidades. 

● Todos los usuarios entrevistados realizaron sugerencias acerca del diseño de la web 

que nos permite mejorarla. 

● Los arrendadores entrevistados afirmaron que estarían dispuestos a utilizar nuestra 

web como medio de difusión de sus anuncios. 

● El 80% de los entrevistados indicaron que las funciones del diseño web son útiles 

para cubrir sus necesidades. 

● Todos los arrendadores entrevistados realizaron sugerencias y críticas constructivas 

acerca del sitio web. 

● Los usuarios afirmaron que estarían dispuestos a pagar por el uso de nuestra 

plataforma mediante una comisión por intermediación. 

● Los arrendadores afirmaron que estarían dispuestos a pagar un monto adicional por 

que sus anuncios aparezcan primeros en la lista de publicaciones. 

 

Al finalizar el análisis de las entrevistas, se obtuvo como resultado que la mayoría de los 

arrendatarios estarían dispuestos a pagar por el uso de nuestra plataforma. Además, los 

arrendatarios aseguraron que estarían dispuestos a publicar sus anuncios mediante nuestro sitio 

web. 

 

2.3.4. Aprendizajes de las validaciones 

Realizar una mayor inversión en campañas SEO y SEM que nos permita incrementar el número 

de visitas en nuestra plataforma. Asimismo, se tendría que optar por generar contenido de 

manera periódica en nuestras plataformas virtuales (redes sociales y páginas web) para que 

nuestros usuarios se mantengan informados acerca de las actualizaciones que brindemos a 

futuro. El uso constante de nuestras redes sociales nos permitiría intensificar la experiencia 

percibida por nuestros clientes.  

2.4. Plan de ejecución del concierge 

2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos 

Para el desarrollo del concierge, se realizaron entrevistas a personas que cumplen con los 

requisitos establecidos como nuestro público. Asimismo, estos dieron su opinión acerca del 
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prototipo de página responsive, como también del precio promedio que establecimos por cada 

alquiler. 

Las preguntas que realizamos para los arrendadores son las siguientes: 

1. ¿Cuál es tu primera impresión con respecto a la funcionalidad de la plataforma? 

2. ¿Estarías dispuesto a alquilar un inmueble por medio de Roomies? 

3. ¿Cuánto de comisión estarías dispuesta a pagar? 

4. ¿Tendrías confianza de saber quién te está arrendando?  

5. ¿Qué mejoras le añadirías a la plataforma? 

 Las preguntas que realizamos para los arrendatarios son las siguientes: 

1. ¿Cuál es tu primera impresión con respecto a la funcionalidad de la plataforma? 

2. ¿Estarías dispuesto a buscar un inmueble por medio de nuestra plataforma? 

3. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el alquiler de un inmueble? 

4. ¿Sentirías confianza de poder encontrar un roommate por medio de nuestra plataforma? 

5. ¿Qué mejoras le añadirías a la plataforma? 

 

2.4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

 

En primer lugar, con los resultados obtenidos se puede afirmar que nuestro servicio requiere de 

una página web, ya que los costos son muy inferiores a los de implementar una app. Asimismo, 

cabe resaltar que el financiamiento será netamente de los aportes de los accionistas ya que 

difícilmente alguna entidad financiera estaría dispuesta a brindar un préstamo.   

De las entrevistas realizadas, ambos usuarios (arrendadores y arrendatarios) sugirieron que la 

página sea dinámica y fácil de usar; ya que lo que buscan es una plataforma con un interfaz 

amigable. Asimismo, se pudo identificar que los arrendadores desean que la comisión sea 

menor a 5% ya que no están dispuestos a pagar una comisión superior. 

2.4.3. Aprendizajes del concierge 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos, nuestra página web necesita una interfaz que 

permita que nuestra plataforma sea la mejor del mercado.  

Los arrendadores están dispuestos a pagar por un mejor posicionamiento en el orde de sus 

anuncios, ya que de esta forma hay una mayor rapidez en el alquiler de sus departamentos. 

 



 
 

 

30 
 

Aquellas personas que buscan roommates están dispuestas a pagar por la plataforma propuesta, 

siempre y cuando sean precios económicos y se paguen de una sola vez. 

 

2.5.  Proyección de ventas 

Tabla 9. Proyección de ventas Año 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 10. Proyección de ventas Año 1, 2 y 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3. Desarrollo del plan negocio 

3.1. Plan estratégico 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión. 

Misión 

“Crear hogares, amistades y experiencias agradables por medio de vincular estudiantes 

universitarios en una comunidad” 

Visión 

“Ser la página web más utilizada para encontrar compañeros de habitación para estudiantes 

universitarios de Latinoamérica” 
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3.1.2. Análisis Externo 

 

● Entorno Político 

El panorama político en el Perú es inestable desde mediados del año 2019; dos presidentes 

avalados  por dos poderes del Estado diferentes, el cierre del congreso y las nuevas elecciones 

congresales que se realizarán en enero del presente año son un claro ejemplo de que el país 

atraviesa la situación más compleja en los últimos 27 años. El mercado de plataformas virtuales 

en el Perú ha crecido exponencialmente en los últimos años; según la Oficina Comercial de 

Perú en Washington, el crecimiento anual es del 80% gozando a su vez de un interesante 

evolución en comparación con otros países de la región.1 

Debido al incremento en las ventas de los Smartphones y la aparición de los nuevos dispositivos 

tecnológicos como los televisores inteligentes, las aplicaciones móviles se han convertido en 

un atractivo mercado debido a la favorable proyección del sector; con un crecimiento promedio 

de 12% según el INEI. 

En el Perú, las redes sociales son la categoría que posee mayor número de descargas siendo 

Whatsapp la de mayor aceptación seguida de los juegos en línea. En la tercera posición se 

ubican las aplicaciones de productividad como las herramientas de office o los traductores 

según el Estudio del Usuario de Smartphone 2015 - 2Q de Futuro Labs. Sin embargo, en el año 

2012 una nueva tendencia llegó al mercado local; las aplicaciones móviles para solicitar un 

servicio de taxi fueron un éxito y de gran impacto ya que en la actualidad existen más de 10 

aplicaciones que brindan el servicio y han llegado a posicionarse en otras principales ciudades 

del país como Arequipa, Cuzco, etc. 

Estas aplicaciones, con el pasar de los años, se han vuelto más competitivas y han mejorado la 

calidad del servicio que ofrecen. No obstante, en el año 2018 surgieron confusiones respecto 

al dinamismo de este mercado ya que se espera que el Estado establezca ciertas regulaciones. 

Este tipo de aplicaciones son agentes intermediarios entre ambos actores cumpliendo el papel 

de herramienta que conecta tanto la oferta como la demanda y por ello cobran una tarifa fija o 

variable por cada viaje realizado. 

Debido a esto, en Junio del 2017 la congresista Miguel Elías presentó el Proyecto de Ley Nª 

1550 que busca la regulación de los servicios privados a través de plataformas tecnológicas. 

Asimismo, cabe resaltar que muchas de las normas que se propusieron en el proyecto ya están 

implementadas por el mismo dinamismo del mercado para asegurar un incremento en la 

 
1 Cfr. The New York Times (2017) 
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seguridad de los usuarios. Por ejemplo, la identificación de los usuarios en la plataforma, 

solicitud del DNI, entre otros. 

“Aumentar la regulación a las empresas tecnológicas no solo desincentivar la entrada 

de nuevos competidores, sino que podría generar un aumento en sus costos y, en 

consecuencia, mayores precios para los usuarios. Ahora son los taxis, ¿después 

pretenden regular los servicios digitales de alojamiento?”, Comexperú, 2017. 

 

● Entorno Económico 

El presente año 2020, tiene una proyección favorable en cuanto al crecimiento de su PBI (3%), 

según el Departamento de Estudios Económicos de la entidad financiera Scotiabank. 

Asimismo, un acuerdo parcial próximo a firmarse entre EE.UU. y China abrirá las puertas a un 

crecimiento de la economía mundial cercano al 3%. 2 

Según Macroconsult, el escenario para este año no sería tan favorable, ya que proyectan un 

crecimiento de sólo 2%, el cual está sujeto a factores como el fin de la guerra comercial entre 

EE.UU. y China y un incremento en la inversión pública. 3  

 

 

● Entorno Social 

Como consecuencia de la crisis política-económica que atraviesa Venezuela, el 2019 fue un 

año en el que una gran cantidad de inmigrantes venezolanos llegaron al país en busca de 

oportunidades. Entre los meses de enero y julio la demanda de alquileres se incrementó hasta 

en 22%, principalmente en los distritos de Chorrillos, Comas, Los Olivos y San Martín de 

Porres. 4  

Otro factor social que influirá en el mercado de alquileres de vivienda es el Programa “Renta 

Joven”, el cual consiste en otorgar un subsidio de S/ 500 (S/ 350 destinado al alquiler y S/150 

al ahorro) a personas entre 18 y 40 años impulsando así el alquiler de viviendas dignas. 

Asimismo, el desalojo notarial proporciona mayor confianza para los arrendadores de entregar 

sus viviendas.   

 

● Entorno Tecnológico 

 
2 Cfr. Gestión (2020) 
3 Cfr. Gestión (2019) 
4 Cfr. Gestión Alquiler de viviendas en Lima se dispara tras la llegada de venezolanos (2019). 
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En la actualidad, casi la totalidad de las personas están activamente presentes en las redes 

sociales, plataformas virtuales y aplicaciones móviles que han sido creadas gracias al avance 

tecnológico. Es por ello que a través de la creación de una aplicación se  podrá plantear el 

proyecto mencionado. 

Las plataformas virtuales son creadas con el fin de brindar información y conectar a todos los 

usuarios que se encuentran en distintas partes del mundo. Con tan solo un smartphone o  una 

laptop el usuario tiene acceso a internet para ingresar a la plataforma virtual. Los sistemas 

operativos que mayormente  se utilizan son Android y Apple. 

Sin embargo, según una encuesta global de DATUM, el 72% de los peruanos no está dispuesto 

a utilizar aplicativos que usen información personal, lo cual refleja el alto nivel de 

desconocimiento de los usuarios del país. 5  

 

● Entorno Cultural  

En el Perú, el negocio de arrendamiento de viviendas ha tenido un crecimiento lento a lo largo 

de los últimos años, esto se debe principalmente a la informalidad. Según el Banco 

Interamericano de Desarrollo, en el país apenas un 7% de viviendas son alquiladas, en el caso 

de Lima, esta cifra puede llegar a 11%, de la cual el 90% son viviendas alquiladas de manera 

informal, es decir, evaden impuestos. 6 De acuerdo a la ley, el impuesto por alquilar una 

vivienda, asciende al 5% del valor del contrato de arrendamiento, asimismo deberían llenar un 

formulario y registrarlo en el Banco de la Nación para poder realizar el pago del mismo. Para 

ello, el Fondo Mivivienda creó el Registro de Arrendamiento de Vivienda (RAV), un régimen 

que busca la formalización de este mercado.   

 

3.1.2.1. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de proyectos 

similares locales e internacionales. 

 

Figura 1. Matriz de Competidores 

 

 

 
5 Cfr. Gestión (2019) 
6 Cfr. El Comercio. Mercado de alquiler de vivienda local es altamente informal (2015).  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

● Dada Room: Es una plataforma web que tiene presencia en países de América Latina 

como Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México. Esta plataforma tiene como  

principal ayudar a una generación de jóvenes latinoamericanos a encontrar hogar 

después de salir de la casa de sus padres. Por el alcance obtenido en los 4 últimos años 

y su presencia en diversos países, esta plataforma le genera al usuario un alto grado de 

seguridad y confianza avalada por la cantidad de años presentes en este mercado. 

Asimismo, cuenta con diversas alternativas para buscar departamentos lo que la coloca 

en la posición del competidor más fuerte.  

 

● Roommate y Lima-roommate: Aunque son plataformas muy similares a la de Dada 

Room, estas no tienen el mismo alcance, ya que la primera es exclusivamente para 

residentes peruanos y la segunda para personas que buscan rentar una vivienda solo en 

Lima. Ambas plataformas cuentan con páginas web y redes sociales de fácil y rápido 

acceso, debido a que el registro dentro de cualquiera de estas es solo de 3 pasos. 

 

● Rooms 2197: Es una plataforma, relativamente, nueva en el mercado, por ello, cuenta 

con menor número de servidores y su posicionamiento es bajo. Los índices de seguridad 

y confianza son menores por el tiempo que lleva en el mercado, como por los comandos 

y funciones que puedes realizar dentro de sus páginas web y redes sociales, siendo esta 

última la encargada de colgar toda  información necesaria o pertinente para absolver las 

dudas generadas por su uso. 
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3.1.3. Análisis Interno 

Figura 2. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

Elaboración Propia 

3.1.4. Análisis FODA 

Tabla 11. Análisis FODA 

 

Fortalezas Oportunidades 

Amenaza de productos o 

servicios sustitutos 
Medio: Actualmente no existe ninguna 

plataforma web que cumpla con las 

características de “Roomies” por lo que 

la plataforma entraría a sustituir 

diferentes productos existentes. Sin 

embargo, existe la posibilidad de que 

empresas como Airbnb y otras del 

mismo rubro, diversifiquen su 

plataforma y reemplacen la solución 

que proponemos. 

Amenaza de nuevos 

entrantes 

 
Alta: Existe la posibilidad de que 

cualquier competidor ingrese al mercado 

de arriendos inmobiliarios. No existen 

barreras de entrada y hay una gran 

cantidad de ofertantes y demandantes.  

 

Poder de Negociación 

de Proveedores 

 
Bajo: En el mercado existen una 

gran variedad de proveedores que 

generan un entorno competitivo a 

nivel de precios y servicio. En ese 

sentido, es fácil conseguir 

proveedores. Los diseñadores web 

y tecnología abundan en el mercado 

local. Asimismo, lo arrendadores 

buscan plataformas para publicar 

sus predios. 

Poder de negociación 

de los clientes 

 
Medio: Hay gran cantidad de 

ofertantes y demandantes de 

contratos de arrendamiento 

inmobiliario en Lima, sin embargo 

existen plataformas web que 

compiten directamente con 

Roomies, por lo que los clientes 

tienen la posibilidad de optar por 

otra plataforma. De la misma 

manera, hay cientos de lugares para 

hacer publicidad web. 

Rivalidad de 

Competidores 

 
Alta: La oferta de 

mercado es bastante 

grande y los 

competidores existentes 

son considerables. 
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F1. Interfaz amigable y con buen nivel de User 

Experience (UX).  

F2. Accesibilidad desde cualquier dispositivo. 

F3. Múltiples fuentes de ingresos. 

F4. Social Login (facilidad para el registro por 

medio de redes sociales) 

F5. Presencia en redes sociales.  

F6. Plataforma que integra arrendadores, y 

potenciales arrendatarios. 

 

O1. Las descargas de apps aumentaron un 

8% en el año 2017. 

O2. Creciente demanda de alquiler de 

habitaciones en zona universitaria. 

O3. Creciente cantidad de alumnos en busca 

de roommates. 

O4. Creciente nivel de digitalización a nivel 

país.7 

O5. Gran oferta de servicios de creación y 

gestión de páginas web y aplicativos.  

O6. Creciente nivel de búsquedas de 

anuncios inmobiliarios en smartphone.8 

O7. Programas que promueven el alquiler de 

viviendas para estudiantes o jóvenes.9 

Debilidades 

D1. Recursos económicos limitados 

D2. Dificultad para captar usuarios en la etapa 

inicial. 

D3. Requerimiento de respaldo financiero en los 

primeros meses de creación. 

 

Amenazas 

A1.  Clientes evitan pagar las comisiones y 

buscan hacer el trato directo. 

A2. Información personal brindada por los 

usuarios no validada. 

A4. Desconfianza por parte de los 

arrendadores de entregar sus viviendas.  

A5. Posibilidad de que los competidores 

implementen el servicio en sus plataformas 

ya existentes.  

 

3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1. Objetivos 

I. Objetivos de corto plazo 

 
7 Cfr. Gestión. Compras online seguirán creciendo 30% anual durante los próximos 5 años (2019) 
8 Cfr. Andina. Conoce los principales aspectos de la oferta inmobiliaria online (2020) 
9 Cfr. La República. Bono Renta Joven impulsará proyectos de alquiler dirigidos a universitarios 
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● Realizar una campaña de publicidad masiva en todas las redes sociales que capte a la 

mayor cantidad de personas.  

● Fidelizar arrendadores primerizos a través de beneficios por su inscripción.  

● Tener una base de datos de al menos 2,500 personas en el primer mes de lanzamiento.  

II. Objetivos de largo plazo 

● Cubrir gran parte del mercado peruano e incursionar en mercados internacionales. 

● Tener un margen de utilidad de al menos 10%. 

● Tener un plan de marketing bien estructurado.  

● Fidelizar arrendadores con experiencia en el mercado.  

● Obtener una rentabilidad atractiva para los inversionistas.  

3.1.5.2. Estrategia Genérica 

Se ha optado por considerar una estrategia de diferenciación basada en el servicio. Roomies 

plantea un nuevo modelo que integre todo el proceso de arrendamiento de un inmueble, 

específicamente para estudiantes. En ese sentido, las plataformas actuales se dividen dos 

categorías, la primera se conforma de plataformas que permiten buscar predios para alquilar 

(como Airbnb, Urbania, entre otros) y la segunda se conforma de plataformas para encontrar 

roommates (como Dada Room, Roommates, Lima - Roommates, entre otras), por el contrario, 

Roomies se enfoca en integrar las cualidades de ambas plataformas, para en un mismo sitio 

brindar la facilidad de realizar todo el proceso de alquiler. Además, la empresa brinda un 

servicio superior al de los competidores, pues tiene una interfaz altamente amigable y con un 

buen nivel de User Experience.  

3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA 

Tabla 12. Matriz de FODA Cruzado 

 

FODA CRUZADO 

Fortalezas Debilidades 

F1. Interfaz amigable y con buen nivel 

de User Experience (UX) D1. Recursos económicos 

limitados F2. Accesibilidad desde cualquier 

dispositivo 

F3. Múltiples fuentes de ingresos 

D2. Dificultad para captar 

usuarios en la etapa inicial 

F4. Social Login (facilidad para el 

registro por medio de redes sociales) 

F5. Alta presencia en redes sociales 
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F6. Plataforma que integra 

arrendadores, y potenciales 

arrendatarios 

D3. Requerimiento de respaldo 

financiero en los primeros meses 

de creación 

Oportunidades Intensivas y de desarrollo 
De preparación y 

fortalecimiento 

O1. Las descargas de apps 

aumentaron un 8% en el año 

2017 

F4,F5,O3,O4, O7: Aprovechar la alta 

demanda del mercado, captando 

público a través de campañas 

intensivas en redes sociales.  

Penetración de mercado 

D1, D2, O4, O5, O6: Creación 

de aplicativo por medio de 

plantillas online o estudiantes de 

programación. Desarrollo de 

Producto 

O2. Creciente demanda de 

alquiler de habitaciones en 

zona universitaria 

O3. Creciente cantidad de 

alumnos en busca de 

roommates 

O4. Creciente nivel de 

digitalización a nivel país 

O5. Gran oferta de servicios 

de creación y gestión de 

páginas web y aplicativos 

F1, F2, O1, O4: Desarrollar una 

plataforma interactiva que facilite de 

búsqueda de roomies y un lugar para 

vivir. 

D2,D3, O6, O7 Desarrollo de 

estrategias SEO para 

incrementar el número de 

impresiones en las redes sociales 

y plataformas online. 

Penetración de Mercado 

O6. Creciente nivel de 

búsquedas de anuncios 

inmobiliarios en plataformas 

digitales 
D3,O2,O7 Búsqueda de 

financiamiento con entidades 

relacionadas al desarrollo de 

startups. Incubadoras y 

aceleradoras, así como otras 

empresas del rubro inmobiliario. 

O7. Programas que 

promueven el alquiler de 

viviendas para estudiantes o 

jóvenes. 

Amenazas Defensa y vigilancia de entorno Desarrollo Institucional 

A1. Clientes evitan pagar las 

comisiones y buscan hacer el 

trato directo 

F1, A1: Diseño de plataforma que no 

permite acceder a información 

detallada o excesivamente precisa de 

los usuarios. 
Conectar a jóvenes 

(principalmente a estudiantes 

universitarios), con la finalidad 

de ayudarlos a conseguir una 

vivienda donde el gasto de 

alquiler sea compartido. 

Responsabilidad Social 

F2, F4, F5, A2, A4: Validar por medio 

de números telefónicos, correos 

personales y números de DNI la 

cuenta creada por cada usuario. 

A2. Información personal 

brindada por los usuarios no 

validada 

F5, F6, A3: Comunicar la integración 

de las dos partes que conforman el 

servicio para contrarrestar los 
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A3. Creación de residencias 

universitarias 

arriendos tradicionales en las 

residencias universitarias. 

F2, F3, F5, F6, A3, A5: Establecer 

alianzas y convenios con las 

residencias universitarias para brindar 

mejores resultados y exigir 

exclusividad en los anuncios para 

evitar la publicación en otras 

plataformas. 

D2, A3, A4: Captar 

arrendadores de manera 

presencial en las residencias 

universitarias y residenciales 

existentes en la actualidad. 

A4. Desconfianza por parte 

de los arrendadores de 

entregar sus viviendas 

A5. Posibilidad de que los 

competidores implementen el 

servicio en sus plataformas 

ya existentes 

D1, D2, D3, A2, A5: Contactar 

con los arrendadores que 

cuenten con anuncios 

actualmente para ofrecerles la 

oportunidad de anunciar gratis. 

De esta manera lograr mayor 

cantidad de usuarios. 

Fuente: Elaboración Propio 

3.1.5.4. Metas 

Tabla 13. Balance Scorecard  

Objetivos Meta Indicadores Iniciativas 

Realizar campañas masivas en las 

redes sociales 
10% 

% de inversión 

mayor respecto al 

mes anterior 

Incrementar inversión en las 

redes sociales 

Tener un mayor alcance de 

público 
10% Mayor a 200,000 

Invertir en publicación en 

horario con mayor afluencia 

Conseguir un nivel de llegada de 

la plataforma 
10% 

Calificación en las 

appstores 
Mejorar la interfaz de usuario 

Incrementar margen Operativo 10% 
Utilidad Operativa / 

Ventas 

Disminuir gastos de 

mantenimiento 

Incrementar ventas para el 

siguiente año 
15% 

% de crecimiento 

del año anterior 

Realizar descuentos en tu 

primer alquiler por invitar 

roomie 

Mejorar la satisfacción tanto de 

los arrendatarios como 

arrendadores 

80% 
% de calificación 

por usuario 
Evaluación de satisfacción 

Fidelizar arrendadores y 

arrendatarios 
10% 

# de personas 

activas / # total de 

personas 

Implementar base de datos con 

gustos y preferencias 

Implementar atención al cliente 100% No hay 
Automatizar funciones de ayuda 

al cliente 
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Incursionar en mercados de 

provincia 
20% 

% de demanda a 

nivel provincia 

Reuniones con arrendatarios de 

provincia 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.6. Formalización de la empresa 

Roomies operará siguiendo todas las normas impuestas por el Estado para poder disfrutar de 

los beneficios que incluye ser una empresa formal, para lo cual se debe realizar la constitución 

de la empresa. Por ello, se deberán cumplir necesariamente los siguientes pasos:  

• Búsqueda y reserva del nombre en SUNARP: Se tiene que verificar en Registros 

Públicos que el nombre de nuestra empresa no está registrada. Después de realizar dicha 

búsqueda, se podrá reservar el nombre con el fin de que otra empresa diferente a la 

nuestra no pueda hacer uso de ella. Esta reserva tiene un plazo máximo de 90 días 

(SUNARP 2019). 

• Minuta: En dicho documento tiene que estar expresada la voluntad de constituir la 

empresa, el tipo de empresa, dirección legal, tiempo de operatividad de la empresa, 

datos de cada socio, entre otra información.  

• Elevación de la minuta y aporte de capital: En este paso, se remite la minuta a un 

notario a fin de que pueda obtener una validez legalmente. Así también, se debe mandar 

el comprobante de depósito de capital a la cuenta de la empresa, como el inventario de 

los bienes que tiene la empresa y el certificado de SUNARP en el que se certifique la 

no existencia de otra empresa con el mismo nombre. 

• Inscripción en SUNARP: La minuta pasará por  una revisión y se dará su conformidad 

después el notario procederá a llevar el documento a la Oficina de Registros Públicos 

donde se realizarán los trámites para inscripción de la empresa. 

• Obtención de RUC: El representante legal deberá personarse a SUNAT para la gestión 

de la transmisión del RUC (Registro Único del Contribuyente). 

• Elección del régimen tributario: Mediante SUNAT se elegirá el régimen tributario 

entre Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), Régimen Especial del Impuesto a 

la Renta (RER), Régimen MYPE Tributario o Régimen General). Por consiguiente, 

Roomies se acogerá al RER y de acuerdo a su crecimiento se hará los cambios 

respectivos en el régimen.  

• Llevar registros contables: En este caso, por el tipo de régimen solo estamos 

obligados a llevar registros contables de compras y ventas. 
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• Inscripción de trabajadores en Essalud: Se registra a los trabajadores en el Seguro 

Social de Salud mediante un formulario que está presente en SUNAT. 

• Solicitud de licencia municipal: Finalmente, se debe solicitar el permiso de 

funcionamiento en el distrito en el que se encontrará el domicilio legal de la 

empresa.Primero, se debe acudir a la municipalidad del distrito con una fotocopia del 

RUC, certificado de zonificación, contrato de alquiler o título de propiedad del 

domicilio, copia de la escritura pública, recibo de pago por derecho de licencia y el 

formulario de solicitud. 

Añadido a esto, al ser una empresa que va a desarrollar una plataforma, hay que tener 

en cuenta algunas implicancias adicionales para que la operatividad de la empresa esté 

alineada a lo que indica la ley: 

- Permisos y licencias de uso: Se deben informar al usuario sobre los permisos 

para poder acceder a su dispositivo. Asimismo, el cliente debe aceptar cada uno 

de ellos. 

- Derechos propios y de terceros: Resulta indispensable contar con licencias de 

recursos que la página web vaya a utilizar. Asimismo, hay que proteger el 

contenido del sitio para evitar plagios. 

- Menores: Cuando las apps estén enfocadas en personas menores de 14 años se 

deben verificar las leyes, ya que existe una regulación específica en protección 

de datos, consumidores y derechos de imagen. 

- Privacidad y geolocalización: Para poder acceder a la geolocalización de cada 

usuario se debe contar con la aceptación del mismo. 

- Publicidad: Siempre que se presente publicidad pagada dentro de la aplicación 

debe mostrarse siempre como tal. 
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3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas 

Figura 3. Diagrama de Gantt 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2. Plan de Operaciones 

3.2.1. Cadena de valor de servicios  

 

Figura 4. Cadena de valor por servicios  

 Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2. Determinación de procesos 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 

Figura 5. Mapa de procesos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

    

3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

● Captación de arrendadores y arrendatarios: Roomies deberá captar la mayor cantidad 

de universitarios posibles, así como también, arrendatarios, debido a esto se lanzarán 

campañas de marketing agresivas que nos de mayor cobertura en el mercado. Se debe 

conocer los motivos por los cuales las personas están utilizando la plataforma y de 

acuerdo a eso, enfocarnos en resaltar esas cualidades 

● Investigación de mercado: Con el fin de conocer los gustos y preferencias de tanto los 

arrendatarios como arrendadores, se hicieron entrevistas y así se podrá recopilar 

información a nuestra base de datos. 

3.2.2.3. Descripción y flujograma de procesos operativos 

 

I. Registro de usuarios  

En este proceso los arrendatarios y arrendadores ingresan sus perfiles, y para el caso de los 

arrendadores deben ingresar los datos del predio que se pondrá en el anuncio.  
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Figura 6. Flujograma 1: Registro de arrendadores / arrendatarios 

 

 

II. Búsqueda de roomies y vivienda 

● Arrendatarios 

Para este proceso, en primer lugar se generará una base de datos con la información ingresada 

acerca de los gustos y preferencias de los usuarios, de esta manera podrán encontrar a su 

compañero ideal.  Luego, el usuario deberá dirigirse a la sección de perfiles, en la cual podrá 

encontrar una lista de opciones para encontrar a su roomie(s) ideal(es). En caso de que encuentre 

un perfil atractivo, tendrá la opción de darle “match” y se generará un chat en el que se pondrán 

en contacto. 
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Figura 7. Flujograma 2: Búsqueda de roomies 

 
● Arrendadores 

Una vez que se realice el proceso de relacionar a los roomies, éstos usarán la plataforma para 

encontrar un lugar donde vivir, para ello, los arrendadores deberán mantener actualizados sus 

anuncios. Estos anuncios también estaràn rankeados de acuerdo a las preferencias 

seleccionados por los arrendatarios (preferencias geográficas, requerimientos, rangos de 

precios, etc.). Finalmente, cuando los arrendatarios estén interesados en el alquiler de una de 

las viviendas ofrecidas en la plataforma tendrán la opción de generar una intención de alquiler. 
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Figura 8. Flujograma 3: Búsqueda de departamentos 

 

 

III. Pago de la comisión 

 

• Cobro de la comisión por el monto total del alquiler: Una vez hecho el contrato, 

Roomies cobrará una comisión por el total del contrato de alquiler al momento que los 

arrendatarios paguen su primera cuota. 
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Figura 9. Flujograma 4: Pago de la comisión 

 

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

 

• Post Venta: En este proceso, se hará una evaluación de la calidad del servicio, para así 

tanto los arrendatarios como arrendadores nos puedan decir su experiencia con la 

aplicación y en qué cosas debemos mejorar 

• Mantenimiento de la aplicación: Se tendrá una constante mejora para la interfaz del 

usuario y así la aplicación sea más sencilla de usar. 

3.2.2.5. Capacidad de servicio 

El servicio será netamente vía online en la cual todos los alquileres serán en función de la oferta 

de los arrendadores. Por lo que cualquier persona puede arrendar su predio sin ninguna 

restricción, siempre y cuando, este sea legítimo y verídico con su debida sustentación para 

evitar algún tipo de fraude. Asimismo, la capacidad de arrendatarios es ilimitada puesto que 
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estos solo tiene que registrar su perfil y empezar a buscar roommates y predios que alquiler en 

conjunto. 

3.2.3. Presupuesto 

3.2.3.1. Inversión Inicial 

   

Tabla 14. Cuadro de inversión 

Inversión Inicial Soles (S/ ) 

Desarrollo de la plataforma 50,000.00 

Compra de Laptops 5,759.32 

Registro de la aplicación 667.00 

Diseño de Imagotipo 300.00 

Total 56,726.47 

 

3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

 

Roomies no tiene ningún tipo de costos. Sin embargo, si tiene gastos y estos son fijos. A 

continuación, se detallan los gastos fijos que le empresa tiene durante 3 años 

. 

Tabla 15. Cuadro de costos fijos 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Depreciación S/ 575.93 S/ 575.93 S/ 575.93 

Renovación S/ 490.00 S/ 490.00 S/ 490.00 

Mantenimiento S/ 16,200.00 S/ 16,200.00 S/ 16,200.00 

Total S/ 17,265.93 S/ 17,265.93 S/ 17,265.93 

 

3.3. Plan de Recursos Humanos 

3.3.1. Estructura organizacional 
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Figura 10. Organigrama de la empresa 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.2. Determinación del personal requerido 

El personal requerido para la empresa es de acuerdo a la carga laboral de cada área. 

● Gerencia General 

● Marketing y Ventas 

● Operaciones y Administración 

● Contabilidad 

3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

 

PUESTO: Gerente General ÁREA: Gerencia General 

MISIÓN DEL PUESTO: El responsable deberá dirigir todas las áreas de la empresa hacia un único 

objetivo y a su vez ser rentable para los accionistas. 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

● Planificación de los objetivos generales y específicos de la organización a corto y largo plazo. 

● Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también las funciones y los cargos. 

● Dirigir adecuadamente la empresa, así como la toma de decisiones, la supervisión y el liderazgo 

dentro de esta.  

● Control de las actividades que se planificaron comparándolas con lo que se está realizando y 

detectar las posibles desviaciones o diferencias. 

● Analizar los problemas de la empresa en el ámbito financiero, administrativo, personal, contable 

y el de ventas. 

FORMACIÓN REQUERIDA: 

● Bachiller de Administración, Finanzas, Economía, Contabilidad, Ingeniería en administración de 

empresas, Ingeniería Comercial u otras carreras afines. 

● Conocimientos de MS OFFICE (Excel nivel avanzado) 
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OBSERVACIONES: 

Las habilidades y competencias que se requieren para este puesto son: 

● Habilidades numéricas  

● Habilidades comunicativas 

● Empatía 

● Liderazgo 

● Trabajo en equipo  

● Orientación a resultados 

● Proactividad 

PUESTO: Gerente de Contabilidad  ÁREA: Contabilidad 

MISIÓN DEL PUESTO: El responsable deberá liderar, planificar, dirigir y establecer controles 

contables que permitan dar cumplimiento tanto a las normativas legales vigentes como a las políticas 

internas de la empresa. 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

● Elaborar estados financieros cumpliendo los principios de contabilidad que son aceptados por la 

legislación nacional. 

● Emisión de los reportes financieros mensuales 

● Traducción de los estados financieros a la Gerencia General  

● Verificar un adecuado y oportuno registro contable de la información financiera 

● Realizar el análisis de las variaciones de la información financiera de forma mensual 

● Registro de las operaciones de la empresa 

FORMACIÓN REQUERIDA: 

● Bachiller de la carrera de Contabilidad 

OBSERVACIONES: 

Competencias que se requieren para el puesto: 

● Liderazgo 

● Iniciativa 

● Orientación al logro 

● Planificación 

● Habilidad analítica 

● Habilidad Numérica 



 
 

 

51 
 

 

PUESTO: Gerente de Administración  y Operaciones ÁREA: Operaciones 

MISIÓN DEL PUESTO: Es el responsable de que todas la logística de la empresa como también la 

optimización de los procesos administrativos. 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

• Planear, organizar, controlar y dirigir para un correcto funcionamiento del área logística de la 

empresa, tanto al nivel de servicio como a nivel de gestión del personal.  

• Optimización de los procesos trabajo  

• Gestión y supervisión de los recursos financieros y económicos de la organización para poder 

trabajar con buenas condiciones de coste, liquidez, rentabilidad y seguridad. 

• Participación en la elaboración del plan estratégico financiero de la empresa 

• Supervisión y control del cumplimiento de los objetivos propuestos por la  organización. 

FORMACIÓN REQUERIDA:  

• Bachiller de la carrera de la Ingeniería Industrial, Administración de empresas, Economía o 

carreras afines 

• Manejo de office (Excel avanzado - Macros) 

OBSERVACIONES: 

Competencias y habilidades requeridas para el puesto: 

• Liderazgo 

• Analítico  

• Habilidad Numérica 

• Trabajo en Equipo 

• Honestidad y Responsabilidad. 

• Comunicación Efectiva. 

• Responsabilidad 

• Toma de decisiones 

 

● Trabajo en Equipo 

● Manejo Adecuado de las Relaciones Interpersonales. 

● Sentido de Urgencia. 

● Honestidad y Responsabilidad. 

● Comunicación Efectiva. 

● Responsable,  proactivo, buen comunicador 
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PUESTO: Gerente de Marketing y Ventas  ÁREA: Marketing y Ventas 

MISIÓN DEL PUESTO: Es el responsable de incrementar las ventas de la empresa y tener un mejor 

alcance en el mercado.  

FUNCIONES PRINCIPALES: 

● Delimitación del público  al que se le va ofrecer un servicio 

● Desarrollo de estrategias para la fijación de las comisiones, respetando las metas estipuladas por 

la empresa y la procuración de los clientes. 

● Identificación de la competencia y los mercados potenciales 

● Monitoreo de las tendencias para evaluar algún tipo de modificación al servicio que se brinda 

● Trabajo en equipo con otras áreas con el fin de desarrollar estrategias capaces de atraer nuevos 

clientes 

● Desarrollar e implementar estrategias y campañas de Publicidad y Marketing con el fin de 

impulsar el alcance de la marca  

●  Coordinación de las campañas de Marketing con las actividades de ventas  

FORMACIÓN REQUERIDA: 

● Bachiller de la carrera de Marketing, Publicidad o carreras afines 

● Manejo de Diseño Publicitario  

OBSERVACIONES: 

Las competencias y habilidades que se necesitan en este cargo son: 

● Creatividad, visión, actitud positiva y proactividad 

● Habilidades de comunicación y liderazgo 

● Vocación de servicio y la capacidad de trabajar en equipo 

● Ser organizado y manejar el tiempo efectivamente 

● Capacidad de manejar múltiples proyectos al mismo tiempo y de trabajar bajo presión en un 

entorno dinámico y activo. 

● Manejo de diversas campañas al mismo tiempo 
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3.3.4. Presupuesto 

El personal de la empresa trabajará bajo el régimen laboral MYPES, en este, se detallan los 

siguientes derechos: 
Tabla 16. Derechos laborales 

 

 

 

 

 

Beneficio Sociales 

Remuneración Mínima Vital (RMV) 

Jornada de trabajo de 8 horas 

Descanso semanal y en días feriados 

Remuneración por trabajo en sobretiempo 

Descanso vacacional de 15 días calendarios 

Cobertura de seguridad social en salud (ESSALUD) 

Derecho a la Compensación por tiempo de servicios 

Derecho a participar en las utilidades de la empresa 

Derecho a percibir 2 gratificaciones al año 

Cobertura previsional 

Despido Arbitrario Indemnización por despido de 20 días  

   Fuente: SUNAT 

De acuerdo a que se trata de una pequeña empresa se debe incluir en el costo de personal, el 

sueldo bruto, el costo de Essalud, gratificaciones y CT’s, los cuales son obligatorios por ley. A 

continuación, se detalla el cálculo de planilla para los próximos 3 años: 

Tabla 17. Cálculo de la planilla del Año 1, 2 y 3 

Cargo / Año Año 1 Año 2  Año 3 

G. General S/ 21,074.17 S/ 28,293.33 S/ 49,513.33 

G. Administración y Operaciones S/ 21,074.17 S/ 28,293.33 S/ 49,513.33 

G. Marketing y Ventas S/ 21,074.17 S/ 28,293.33 S/ 49,513.33 

G. Contabilidad S/ 21,074.17 S/ 28,293.33 S/ 49,513.33 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se detalla el gasto de personal para los próximos 3 años: 

Tabla 18. Gasto de personal del Año 1, 2 y 3 

Gasto administrativo / año Año 1 Año 2 Año 3 

Gasto de personal S/ 97,976.67 S/ 97,976.67 S/ 97,976.67 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4. Plan de Marketing 

3.4.1. Estrategias de marketing 

3.4.1.1. Descripción de estrategias de servicio 

   

Roomies es un emprendimiento peruano que por medio de una plataforma web generará 

sociedades entre estudiantes universitarios y arrendadores. El servicio se basa en la estrategia 

genérica de la diferenciación, por medio de los beneficios superiores y distintas opciones que 

otorga a los usuarios. Se dispondrá de una plataforma virtual, en línea, que permitirá al público  

registrarse como usuarios para luego pasar a buscar “roommates” o compañeros de cuarto. En 

este proceso de búsqueda, el usuario podrá filtrar características y encontrar personas con 

gustos, preferencias y personalidades similares a quienes podrá dar “match” para proponer ser 

compañeros de cuarto. Una vez realizadas las asociaciones entre usuarios se podrá proceder 

con la búsqueda de un domicilio. Un aspecto diferencial en la estrategia de servicio es la 

Experiencia de Usuario (UX) que tendrá la plataforma virtual. Posteriormente, la plataforma 

contará con un catálogo de domicilios en alquiler para los cuales también se podrá filtrar y 

ofertar en base a las negociaciones con los arrendadores. En ese sentido, el servicio que se 

brinda en Roomies gira entorno a la intermediación segura, eficaz y precisa en todo el proceso 

de búsqueda de un domicilio en alquiler. El servicio se dará de manera gratuita a los estudiantes 

universitarios y se cobrará una comisión al arrendador. 

3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

 

Para la estrategia de precio se utilizará la fijación de precio por paridad. En ese sentido, se 

brindará el servicio de intermediación con la plataforma Roomies por una comisión variable 

en base a la longitud del contrato de arrendamiento. De esta manera, se manejan 4 escenario 

distintos:  
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Tabla 19. Escenarios de comisión 

 

Escenarios Comisión 

Escenario 1: Menores de 3 meses 9% 

Escenario 2: De 3 a 6 meses 6% 

Escenario 3: De 7 a 9 meses 5% 

Escenario 4: de 10 a más meses 3% 

 Fuente: Elaboración Propia 

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza 

Para Roomies, la principal plaza por la cual se brindará el servicio al público será la plataforma 

online. De esta manera, los clientes podrán acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo 

móvil que cuente con un navegador. La página web contará con un formato “responsive” que 

le permite adaptarse a cualquier tamaño de pantalla y dispositivo, para facilitar la utilización y 

el User Experience en los usuarios. Adicionalmente, contará con diversas pestañas que 

permitirán al usuario desplazarse a lo largo de un Menú de Inicio y de un buscador con filtros. 

El foco principal de la página web es la usabilidad y experiencia del usuario. 

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción 

Para las estrategias de promoción se realizarán diversas actividades dependiendo la dirección 

y el  de cada una. En ese sentido, contamos con dos estrategias diferenciadas pero que serán 

utilizadas en paralelo. Una estrategia dirigida a los arrendatarios y otra dirigida a los 

arrendadores.  

 

• Estrategia de promoción para los arrendatarios 

 

Para el caso de los arrendatarios, se tendrá una estrategia de Search Engine Optimization (SEO) 

y Search Engine Marketing (SEM). Para el caso de la estrategia SEO, se utilizará una táctica 

de desarrollo de contenido, en ese sentido, se pretende que la plataforma no solamente le sirva 

a los arrendatarios para conseguir compañeros de cuarto, sino que se atraerá a los usuarios por 

medio de la utilización de contenido relevante. Al generar tráfico orgánico en la página web, 

los buscadores como Google, posicionará mejor a nuestra plataforma. De esta manera, se 

optimizarán los gastos en publicidad digital gracias al posicionamiento orgánico que nos 

otorgarán los buscadores. Adicionalmente, esta estrategia sirve para generar una percepción 
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más positiva sobre Roomies en los usuarios, pues estos encontrarán artículos y contenido 

relacionado a sus necesidades de manera gratuita. Algunos ejemplos de títulos para el contenido 

son los siguientes: “Cómo elegir un roomate en Lima”; “Los 5 mejores distritos para la vida 

universitaria en Lima”; “Las 4 reglas fundamentales para vivir con roommates”.  

Con respecto a la estrategia SEM, esta se aplicará posteriormente al desarrollo de las estrategias 

SEO. Dicho esto, el SEM se realizará por medio de publicidad digital en Facebook, Instagram, 

Google y Youtube. En el mismo, los anuncios se mostrarán solamente a una audiencia 

cuidadosamente seleccionada y segmentada. Las variables de segmentación para la audiencia 

se basarán en el Buyer Persona así como los elementos de la segmentación tradicional de 

marketing. La ventaja de la estrategia SEM es que permitirá reducir costos y tener una eficiente 

campaña de publicidad en redes sociales. Asimismo, se complementará la estrategia con 

keywords en los buscadores más relevantes para la audiencia con un énfasis especial en Google. 

 

• Estrategia de promoción para los arrendadores 

 

Para la estrategia de promoción de los arrendadores el  principal será la publicación de predios 

para alquiler. En ese sentido, para lograrlo lo principal será la utilización de keywords en los 

buscadores, las “palabras clave” o “Keywords” permiten que cada vez que un usuario use las 

palabras o frases seleccionadas el buscador arroja como resultados nuestra página web en 

primer lugar. De esta manera, Keywords como “Alquiler de Departamentos”, “Alquileres 

Lima” y “Roommates” serán las principales para atraer a potenciales clientes.  

Finalmente, se procederá con el reclutamiento de arrendadores por medio de las ventas directas. 

Esto se concretará por medio de llamadas y correos electrónicos a los arrendatarios que ya 

publiquen en los medios digitales actuales, y también para aquellos que aún no lo hagan. Los 

números y correos se obtendrán por medio de las páginas web ya existentes y anuncios en otros 

medios de comunicación, como periódicos, anuncios en vía pública, entre otros.  

3.4.2. Presupuesto 

 

El presupuesto de marketing se ha estimado en base al nivel de ventas, el nivel de recursos 

disponibles y al alcance que se pretende lograr con el negocio. Por estos motivos, se ha 

determinado una cantidad de ventas mínima para lograr superar el punto de equilibrio y obtener 

un beneficio económico suficientemente atractivo. El presupuesto que se detalla a continuación 

tiene como  lograr concretar las ventas inicialmente planteadas. (Ver Tabla 10) 
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Tabla 20. Proyección de gastos de marketing 

Gasto de Ventas / año Año 1 Año 2 Año 3 

Gasto de Marketing S/ 84,276.00 S/ 137,897.52 S/ 158,101.79 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. emprendimiento  

Tabla 21. Matriz de acciones 

 

Grupo de 

Interés 

Expectativas 

del grupo de 

interés  

Riesgo si no 

atiendo 

expectativas 

Importancia para la 

sostenibilidad de la 

empresa (1-10) 

Acciones para 

cumplir 

expectativas 

Accionistas 

Imparcialidad 

en la toma de 

decisiones  

 

 

 

 

 

Nivel de 

confianza 

 

Prevalezca el 

apoyo a 

determinadas 

áreas y exista un 

desagrado entre 

los socios. 

 

 

 

Se retiren de la 

empresa, no 

quieran dar 

aportes 

 

ALTA ( 9/10) 

Se elaborará una 

agenda para 

establecer un 

cronograma de 

fechas de reuniones 

mensuales 

 

 

Realizar informes 

trimestrales para 

poder identificar 

procesos que 

necesitan mejora 

Comunidad 

Apoyar a 

grupos de 

personas que 

requieran 

apoyo 

Percepción 

errónea para la 

imagen de la 

empresa 

ALTA (8/10) 

Realizar un evento 

en fiestas (Navidad) 

para poder 

obsequiar presentes 

a las personas de 

bajos recursos. 

Clientes 

Brindar un 

servicio de 

calidad 

No cumplir con 

las expectativas 

del cliente y así 

no percibir 

utilidades. 

ALTA (10/10) 

Brindar un soporte 

periódico a la app 

 

Actualizar la 

información 
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brindada en nuestra 

plataforma  

Medio 

Ambiente 

Certificación 

Empresa B 

No ser reconocida 

como Ecofriendly 
MEDIA ( 5/10 ) 

En el futuro 

próximo, se 

inscribirá a la 

sociedad como una 

Empresa B 

Gobierno 

Ser una 

empresa que 

cumpla con el 

pago de sus 

tributos 

Imposición de 

multas, recargos, 

entre otros cobros 

por la multa 

ALTA (8/10) 

Pago de nuestras 

obligaciones  

 

Se llevará un 

control de todos los 

pagos pendientes 

para no tener 

deudas con las 

autoridades. 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.2. Actividades a desarrollar 

• Accionistas 

Los accionistas en una empresa son parte indispensable de esta pues son quienes hacen 

posible el desarrollo del negocio, es por ello que se planea realizar las siguientes acciones: 

➔ Reuniones mensuales en las que se realizará presentaciones a cargo de cada una de las 

gerencias en las que expongan su gestión. 

➔ Proponer planes de acción multi gerenciales que mejoren el modelo de negocio. 

 

● Medio Ambiente: 

Para contribuir con el cuidado del medio ambiente, nuestra empresa tiene planeado las 

siguientes acciones:  

  

➔ Semestralmente reuniremos a nuestro equipo para limpiar las playas de Lima.  

➔ Mensualmente brindar tips ecológicos mediante nuestras redes sociales con la finalidad 

de concientizar al público. 

 

● Comunidad: 

➔ Promover campañas mediante redes sociales que promuevan la igualdad de género y 

orienten a la población respecto a este tema. 
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➔ Convocar al personal a realizar actividades de voluntariado como participación en 

carreras, maratones, clases para niños, etc. 

3.6. Plan Financiero 

3.6.1. Ingresos y egresos 

 

Los ingresos son provenientes de netamente de la venta por intermediación entre arrendatarios 

y arrendadores y los egresos son provenientes solo de los gastos administrativos, de ventas, sin 

incluir la depreciación y amortización.  

 

Tabla 22. Cuadros de ingresos y egresos 

 

3.6.2. Inversiones 

 

Tabla 23. Presupuesto de inversión 

 

Desarrollo de plataforma S/ 50,000 

Compra de Laptops S/ 5,759.32 

Desarrollo de Imagotipo S/ 300.00 

Total de inversiones S/ 55,789.32 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 24. Gastos pre operativos 

Gastos pre-operativos 

Registro de marca S/ 598.00 

Búsqueda Fonética S/ 31.00 

Búsqueda Figurativa S/ 38.00 

Total S/ 667.15 
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  Fuente: Elaboración Propia 

3.6.3. Estados Financieros 

• Estado de Situación Financiera 

 

 

Tabla 25. Estado de Situación Financiera Año 1, 2 y 3 

 

• Estado de Resultados 

 

Tabla 26. Estado de Resultados Año 1, 2 y 3 

ROOMIE 

ESTADO DE RESULTADOS 

EXPRESADO EN SOLES 

  Año 1 A.V Año 2 A.V Año 3 A.V 

Ventas  262,867.60  100%  398,767.60  100%  550,664.80  100% 

Costo de Ventas  -    0%  -    0%  -    0% 

Utilidad Bruta  262,867.60  100%  398,767.60  100%  550,664.80  100% 

              

Gasto de Administrativos  141,042.60  54%  174,479.27  44%  273,039.27  50% 

Gasto de Ventas  89,276.00  34%  142,897.52  36%  163,101.79  30% 

              

Total Gastos Operacionales  230,318.60  88%  317,376.79  80%  436,141.06  79% 

Total Gastos Operativos  32,549.00  12%  81,390.81  20%  114,523.74  21% 

Impuesto a la Renta (2.5%)  6,571.69  3%  9,969.19  3%  13,766.62  3% 

Utilidad Neta  25,977.31  10%  71,421.62  18%  100,757.12  18% 
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• Flujo de caja 

 

Tabla 27. Flujo de Caja Año 1 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.6.4. Indicadores Financieros 

 

• Valor Actual Neto 

El cálculo del VAN es proveniente de los Flujos de Caja Libre 

 

Tabla 28. Cálculo del VAN 

Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

FCL -S/ 56,059.32 S/ 31,553.24 S/ 76,997.56 S/ 106,33.05 

 

VAN S/ 101,122.50 

   Fuente: Elaboración Propia  

 

• Margen Bruto 

 

Nuestra empresa al no tener costo de ventas nuestro ingreso neto se convierte al mismo tiempo en nuestro 

margen bruto. 

 

• Margen Neto 

 

Tabla 29. Cálculo del Margen Neto 

Margen Neto Año 1 Año 2 Año 3 

Utilidad Neta 10% 18% 18% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

• PRI 

 

El periodo de recupero de la inversión se da en el segundo año del proyecto 

 

Tabla 30. Cálculo del Periodo de Recupero de Inversión 

Año Año 0 Año 1 

Flujo de caja -S/ 43,273.53 S/ 56,469.59 

 

P.R.I. 1.78 

 

Dado a que se da durante el primer año, se estima que el recuperado la inversión realizada se 

da en diciembre del año 1. 
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• EBITDA 

 

Tabla 31. Cálculo del EBITDA 

 Año 1 Año 2 Año 3 

EBIT S/32,549.00 S/81,390.81 S/114,523.74 

Depreciación S/575.93 S/575.93 S/575.93 

Amortización S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 

EBITDA S/26,973.07 S/75,814.88 S/108,947.81 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Rentabilidad Financiera 

 

Tabla 32. Cálculo del ROA 

 Año 1 Año 2 Año 3 

R.O.A. 34.11% 70.00% 43.8% 

 

Tabla 33. Cálculo del ROE 

 Año 1 Año 2 Año 3 

R.O.E. 51.78% 354.6% 394.1% 

3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto 

 

• Cálculo del COK 

Para el cálculo del Beta Apalancado de la empresa se tomaron las siguientes variables: 

 

Tabla 34. Cálculo del COK 

Nombre de la industria Número de Empresas Beta D / E Ratio Impuesto 

Software (System & 

Application) 
363 1.2 9.67% 2.60% 

Fuente: Damodaran 

 

Tabla 35. Cálculo del Beta apalancado 

B apalancado del sector 1.2 

D / E Ratio del sector 9.67% 

Tasa de Impuesto 2.60% 

B desapalancado del sector 1.10 

Deuda de la empresa 0% 

Capital de la empresa 100% 
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D / E de la empresa 0 

Tasa de impuesto del Perú 29.50% 

B apalancado de la empresa 1.10 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Rentabilidad de Bonos del tesoro USA 1.40% 

Prima de riesgo del mercado 1.99% 

Riesgo Perú 0.90% 

Fuente: DatosMacro y Gestion.pe 

 

COK 4.48% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Asimismo, se le aumenta una tasa de 10% por riesgo de proyecto nuevo, por ende, el nuevo 

COK 

Tabla 36. Cálculo del Nuevo COK 

COK 4.48% 

Tasa de riesgo por proyecto nuevo 10% 

COK 14.48% 

 

 

• Flujo de Caja Optimista 

 

Para este flujo se puso en el supuesto de que el mercado incrementó 10% en nuestras ventas y 

disminuye en la misma proporción en nuestros gastos.  

 

Tabla 37. Flujo de caja optimista 

Flujo de caja mensual Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas  S/289,154.36 S/438,644.36 S/605,731.28 

Costo de Ventas  S/- S/- S/- 

Pago de planillas  S/84,296.67 S/113,173.33 S/198,053.33 

Pago de AFP y Essalud  S/13,680.00 S/18,240.00 S/31,920.00 

Pago de Marketing  S/84,276.00 S/137,897.52 S/158,101.79 

Pago de Mantenimiento  S/42,000.00 S/42,000.00 S/42,000.00 

Pago de Renovación  S/490.00 S/490.00 S/490.00 

Depreciación  S/575.93 S/575.93 S/575.93 

Amortización  S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 

EBIT  S/58,835.76 S/121,267.57 S/169,590.22 

Impuesto a la renta (2.5%)  S/7,228.86 S/10,966.11 S/15,143.28 

NOPAT  S/51,606.90 S/110,301.47 S/154,446.94 

Depreciación  S/575.93 S/575.93 S/575.93 

Amortización  S/5,000.00 S/5,000.00 S/5,000.00 
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Fuente: Elaboración propia 

 

VAN S/ 301,078.18 

TIR 139% 

 

• Flujo de Caja Pesimista 

Para este flujo se puso en el supuesto de que el mercado disminuye 10% en nuestras ventas 

e incrementada en la misma proporción en nuestros gastos. 

 

Tabla 38. Flujo de caja pesimista 

Flujo de caja mensual Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas    S/262,867.60   S/398,767.60   S/550,664.80  

Costo de Ventas    S/-     S/-     S/-    

Pago de planillas    S/92,726.33   S/124,490.67   S/217,858.67  

Pago de AFP y Essalud    S/15,048.00   S/20,064.00   S/35,112.00  

Pago de Marketing    S/92,703.60   S/151,687.27   S/173,911.97  

Pago de Mantenimiento    S/46,200.00   S/46,200.00   S/46,200.00  

Pago de Renovación    S/539.00   S/539.00   S/539.00  

Depreciación    S/575.93   S/575.93   S/575.93  

Amortización    S/5,000.00   S/5,000.00   S/5,000.00  

EBIT    S/10,074.73   S/50,210.73   S/71,467.23  

Impuesto a la renta (2.5%)    S/6,571.69   S/9,969.19   S/13,766.62  

NOPAT    S/3,503.04   S/40,241.54   S/57,700.61  

Depreciación    S/575.93   S/575.93   S/575.93  

Amortización    S/5,000.00   S/5,000.00   S/5,000.00  

Flujo de Efectivo Neto    S/9,078.98   S/45,817.47   S/63,276.54  

Inversión Plataforma Web -S/50,000.00   S/-     S/-     S/-    

Inversión Imagotivo -S/300.00   S/-     S/-     S/-    

Inversión Laptops -S/5,759.32   S/-     S/-     S/-    

Flujo de Efectivo Libre -S/56,059.32   S/9,078.98   S/45,817.47   S/63,276.54  

Caja Inicial  S/100,000.00   S/43,940.68   S/53,019.65   S/98,837.13  

Flujo de caja disponible  S/43,940.68   S/53,019.65   S/98,837.13   S/162,113.67  

 Fuente: Elaboración Propia 

Flujo de Efectivo Neto  S/57,182.83 S/115,877.40 S/160,022.87 

Inversión Plataforma Web -S/50,000.00 S/- S/- S/- 

Inversión Imagotivo -S/300.00 S/- S/- S/- 

Inversión Laptops -S/5,759.32 S/- S/- S/- 

Flujo de Efectivo Libre -S/56,059.32 S/57,182.83 S/115,877.40 S/160,022.87 

Caja Inicial S/100,000.00 S/43,940.68 S/74,826.77 S/151,824.33 

Flujo de caja disponible S/43,940.68 S/101,123.51 S/190,704.17 S/311,847.20 
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VAN S/ 141,122.28 

TIR 36.56% 

Fuente: Elaboración Propia 

3.7. Plan de Financiamiento 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

 

Roomies es financiado netamente por los accionistas, ya que por lo pronto los bancos no nos 

podrían dar un préstamo por ser un emprendimiento que recién empieza. Por esta razón, cada 

accionista aportó la suma de S/ 20,000.00, debido a que teníamos que cubrir el costos de las 

inversiones hechas en el año 0, como la plataforma web y las laptops. Asimismo, también, se 

debía tener una caja inicial que se utilice como capital de trabajo ante cualquier eventualidad o 

emergencia. A continuación, se detalla el saldo de la caja final del año 0 que funciona como 

caja inicial para el año 1. 

Tabla 39. Cuadro de Financiamiento 

Inversión -S/ 56,059.32 

Aporte Inicial S/ 100,000 

Caja Final año 0 S/ 43,940.68 

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

A continuación, se presentarán los siguientes indicadores que evidencian la rentabilidad del 

emprendimiento, tales como el EBITDA, Margen Neto, P.R.I. y ROE 

 

• Valor Actual Neto 

El valor actual neto de la empresa es de S/ 726,605.39. Esto nos indica que la empresa está 

creando valor y que es rentable 

 

• Tasa Interna de Retorno 

La TIR de nuestro proyecto es 85%. 
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• Beneficio/Costo 

El índice de beneficio/costo es de S/ 1.94 mayor a 1, lo que nos dice que las ganancias superan 

los costos de la empresa. Asimismo, por cada sol invertido en el proyecto, se obtiene un 

beneficio de S/ 1.94. 

 

• ROE 

El ROE para el primer año es de 34.11%, lo cual nos dice que el proyecto es rentable sin la 

necesidad de requerir algún tipo de apalancamiento financiero. 

4. Conclusiones y Recomendaciones 

 

● Se puede concluir que nuestra aplicación “Roomies” al comienzo del proyecto tenía como 

segmento de clientes un rango de edad de 18 a 30 años, sin embargo, luego de realizar las 

entrevistas a los usuarios, la perspectiva cambió y por ende, también el segmento. Ante 

esto, nuestra aplicación ahora está dirigido a estudiantes universitarios de 17 a 27 años que 

deseen alquilar un departamento en los distritos de San Isidro, Miraflores, Lince, Jesús 

María y Pueblo Libre.  

 

● Otra conclusión es que los usuarios buscan una aplicación segura y accesible en donde 

puedan conseguir a un roomie de acuerdo al perfil que ellos buscan. De acuerdo a las 

entrevistas realizadas, los usuarios comentaban que la búsqueda de un roomie se debía a 

que ellos querían compartir los gastos de alquiler entre otras actividades. Entonces más que 

una oportunidad, para los usuarios era una necesidad para un bien mayor. 

 

● Otro factor del por qué mayormente los usuarios buscan departamentos dentro de los 

distritos mencionados anteriormente, se debe a la cercanía de sus centros de estudios como 

de trabajo. Además porque en esos distritos céntricos donde existen mayores centros 

comerciales como supermercados por el cual se puede realizar compras entre otras 

actividades.  

 

● Una vez ya identificado cuales son las necesidades particulares de los arrendatarios, 

también se tiene otro segmento, pero en este caso enfocado en los arrendadores. Nuestra 

conclusión, con respecto a estos usuarios referente a nuestra aplicación, es que ellos estarían 

dispuestos a pagar una comisión dentro de la app, si obtienen oportunidades para conseguir 
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arrendatarios. Lo ideal es que sus anuncios tengan un mejor posicionamiento dentro de la 

app “Roomies” 

 

● Otra conclusión es el hecho que nuestra aplicación “Roomies” no solo está orientado para 

los estudiantes a nivel nacional, sino también será una oportunidad para aquellos 

estudiantes que provengan de otros países, y que no cuenten con departamentos ni 

compañeros de cuarto con quien compartir gastos. Para esto, nuestra aplicación brindará tal 

solución de encontrar un departamento de acuerdo a su interés del usuario para beneficio a 

ellos.  
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