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RESUMEN  

 

El presente proyecto es una plataforma web dedicada a facilitar el alquiler de espacios 

temporales para determinados eventos. Los propietarios de los inmuebles y los clientes son 

nuestros dos segmentos de clientes, en base a la investigación realizada son principalmente 

de Lima Moderna y provenientes del NSE “A” y “B”, ya que estos segmentos demandan un 

mayor número de espacios. Asimismo, se identificó que los usuarios tienen cada vez menos 

tiempo para acudir al local y desean que todo el proceso de alquiler sea virtual. Por ello, 

optan por realizar la búsqueda virtual a través de diversas plataformas web y redes sociales. 

 

En base a la tendencia de los negocios digitales se decidió desarrollar Metro Cuadrado con 

el fin de solucionar el problema identificado, mediante la creación de una plataforma web 

que conecte personas para el alquiler de espacios específicos. El proyecto mostrará los 

diversos espacios disponibles para alquiler en 3 categorías: terrazas, matrimonios/fiestas y 

conferencias/seminarios. 

  

Para poner en marcha este proyecto se hizo un análisis de la industria: consumidor, 

competidores y otros factores externos. Como resultado, luego de una inversión inicial de 

15,249.49 soles; el proyecto genera flujos de efectivo positivos desde el segundo año, con 

una utilidad neta de S/ 32,107.23 y una rentabilidad de 18% para el tercer año. En base a 

los datos obtenidos vemos a Metro Cuadrado como una idea de negocio rentable y 

escalable con un valor de S/ 164,770 y un periodo de recuperación de la inversión de un 

año y ocho meses. 

 

Palabras clave: Plataforma web; Propietarios; Usuarios; Metro Cuadrado, Alquiler 
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Metro Cuadrado 

ABSTRACT 

 

This assignment is about the development of an E-commerce platform dedicated to 

facilitating rental services for three categories: Weddings and parties, business conferences 

and rooftops. For this business opportunity we have two types of clients: The Property 

owners and the clients interested in renting the spaces mentioned above. Conducting an 

investigation, we discovered that our target of clients are mainly from “Lima Moderna” and 

belong to the socioeconomic levels “A” and “B”. We also identified that these clients don’t 

have much free time to visit every space they would like to rent and that’s why they prefer 

to find these type of services online but maintaining the security and the quality of the 

process. Therefore, they choose to purchase products and services through various E-

Commerce platforms and social networks.  

Based on the digital startups trend, we decided to develop “Metro Cuadrado” in order to 

solve the identified problem, which is the lack of flexibility of renting a space for a certain 

amount of time. By creating this platform, we give clients the opportunity to connect with 

specific spaces instantly and at the same time create another source of income for the 

owners.  

For the launch of this project, the following analysis was made: consumer habits and 

lifestyles, competitors and other external factors. In addition, we developed strategies 

which contain the necessary steps to be made for the viability of this project.  

As a result, after an initial investment of 15,249.49 soles; the project generates a positive 

cash flow on the second year, with an Net Profit of S/ 32,107 and a net margin of 18% for 

the third year.  

Based on the data obtained, we see “Metro Cuadrado” as a profitable and scalable business 

idea with a value of S/ 164,770 and a payback period of one year and eight months.  

 

Keywords: Web platform; Property owners; Users; Metro Cuadrado, Rent 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

 

1.1. Equipo de trabajo 

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

 

Ejecutivo de Procesos 

Andrew Johns Arbulu 

 

 

 

 

 

 

Estudiante de la carrera de Administración y Marketing. Con experiencia en procesos, 

gestión y análisis de estados financieros. Como Ejecutivo de operaciones es responsable de 

realizar los planes estratégicos y garantizar que todas las operaciones se realicen con éxito y 

en el tiempo adecuado. Además, posee habilidades para trabajar en equipo, compromiso, 

dinamismo y negociación. 

 

Ejecutiva de marketing 

Antonella Mangiante Arriola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante de la carrera de Administración y Marketing. Entre sus habilidades estratégicas 

se encuentra el análisis de la competencia, el posicionamiento de la marca y atraer a 
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usuarios (clientes y propietarios). Entre sus funciones se encargará de difundir las redes 

sociales, la página web y crear estrategias para fidelizar a los clientes. Asimismo, fortalecer 

estrategias de fidelización de clientes. 

 

Ejecutiva de Diseño y Contenido Digital 

Christel Murga Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante de la carrera de Administración y Marketing. Entre sus habilidades está el 

trabajo en equipo, proactividad, creatividad y la capacidad de análisis. Además, tiene 

conocimiento en marketing digital y fotografía, ya que llevó un curso de Google Ads y 

estrategias de campañas digitales. Por ello, es una integrante clave para el desarrollo de la 

web y de las redes sociales. 

 

Ejecutivo de Finanzas 

Alberto Nigro Mansilla 

 

 

 

Estudiante de la carrera de Administración y Marketing. Con experiencia en gestión y 

análisis de estado de resultados, proyección de ventas y control del presupuesto. Como 
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encargado de las finanzas del proyecto es el responsable de supervisar todas las 

transacciones financieras de la empresa, así como establecer el presupuesto de esta. 

También es el responsable de la asignación de recursos para apoyar el desarrollo de la 

empresa velando siempre por la rentabilidad de la misma. 

 

Ejecutiva Comercial 

Fiorella García Benites 

 

 

 

 

 

Estudiante de Administración y Marketing. Asertiva, proactiva y adaptabilidad son 

componentes actitudinales que la definen. Disfruta mucho el trabajar con personas y 

aprender nuevos idiomas, y cuenta con experiencia laboral en el sector comercial. Su 

función será la de elaborar estrategias para tener mayor llegada a nuestros usuarios y 

proveedores, analizando sus necesidades y creando valor agregado a partir de ello para el 

emprendimiento. 
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1.2. Proceso de ideación 

1.2.1. BMC del proyecto 

 

Ilustración 1. Business Model Canvas del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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1.1.1. Explicación del modelo de negocio 

Nuestro concepto de negocio es el de brindar una plataforma digital para el manejo a 

tiempo real y alquiler de diversos tipos de espacios ubicados en cualquier lugar de Lima 

Moderna inicialmente. El usuario podrá encontrar espacios que puede reservar 

temporalmente y de manera inmediata. Estos espacios abarcan diversas actividades como: 

conferencias o seminarios, relajo en terrazas, y matrimonios y fiestas. Buscaremos conectar 

con personas que se encuentren buscando el espacio ideal para todo tipo de ocasión o 

quienes cuentan con dicho espacio para alquilarlo. En el Perú́ existen pocas plataformas de 

alquiler, por este motivo, vemos esta solución como una idea de negocio rentable y 

escalable que desarrollaremos en el siguiente trabajo. 

 

Tabla 1. Fuente de ingresos de alquiler propuesta por categoría 

Espacios para Matrimonios y 

Fiestas 

13% de la 

venta 

Precio por 

alquiler 

Espacios para Relajo en Terrazas 10% de la 

venta 

Precio por 

alquiler 

Salas para 

Conferencias/Seminarios 

10% de la 

venta 

Precio por 

alquiler 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.1.2. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

Metro Cuadrado es considerada escalable, tiene potencial de crecimiento y puede 

internacionalizarse sin mayor problema. Es escalable debido a que la demanda de la compra 

online ha aumentado en los últimos años. De acuerdo al artículo “Cinco datos que debes 

considerar para alquilar o vender un inmueble por internet” publicado por la web 

PerúRetail el canal digital facilita el poder acceder a una variada oferta de predios en 

alquiler o venta, comparar opciones, filtrar la búsqueda de acuerdo a intereses propios, etc. 

 

El 80% de las búsquedas de un inmueble en el Perú comienza por internet; gracias 

a la capacidad de poder acceder a diferentes ofertas y compararlas a nivel 

nacional desde la comodidad del hogar o la oficina. La demanda inmobiliaria 

digital se concentró en personas de entre los 25 y 35 años, representando el 38% 
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del total de las búsquedas en la plataforma. Personas de 35 a 44 años agruparon el 

26% de la demanda, mientras que las personas de entre los 45 y 54 años 

conformaron el 13% de las búsquedas. 

 

El último informe sobre rentabilidad de los distritos limeños evidenció que distritos 

como Pueblo Libre, Surquillo, Breña, Lima Cercado y Chorrillos, son los distritos 

que brindan la mayor rentabilidad, en lo que respecta a compra para luego 

alquilar el inmueble, alcanzando el 8% anual. 

 

Cabe resaltar que nuestra plataforma web se desarrollará para los distritos de nivel 

socioeconómico A y B que en su mayoría se ubica en dichas zonas de Lima mencionadas 

líneas arriba (Lima Moderna). Asimismo, nuestro público objetivo se encuentra entre 

hombres y mujeres de 25 a 55 años. 

 

Lo expuesto anteriormente muestra que es un mercado dinámico en el cual podemos 

obtener beneficios para el desarrollo de la web “Metro Cuadrado”. Respecto a la capacidad 

de internacionalización, este modelo de negocio se puede aplicar a distintos mercados de 

otros países ya que la tendencia del comercio de alquiler online es mundial.  

 

2. Validación del modelo de negocio 

 

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

 

El principal problema que identificamos es que las personas no pueden contar con un 

determinado espacio para alquilar en el momento que se necesita llevar a cabo una 

actividad o evento específico (horas, días en particular) y no por un periodo prolongado. 

Asimismo, la información sobre las propiedades disponibles para alquilar, como en el 

market place de Facebook, usualmente está desactualizada, ya no está disponible o los 

términos del alquiler cambiaron. Por otro lado, los tiempos de coordinación al momento de 

alquilar un lugar mediante los métodos tradicionales son muy tediosos y prolongados y es 

difícil rentar un espacio completo en un momento específico, ya que generalmente solicitan 

que sea por un mínimo de días.  
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2.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema 

 

Para validar nuestra idea de negocio, hemos optado por realizar entrevistas con la finalidad de 

conocer nuestro mercado meta y ver si en realidad estarían dispuestos a optar por nuestro 

servicio de alquiler justificando el problema descrito anteriormente. Asimismo, mediante este 

diseño aplicado se podrá́ tener evidencia de un posible alcance hacia nuestro servicio. 

Las entrevistas se llevaron a cabo a un público objetivo de 20 personas de características 

específicas. Asimismo, se entrevistaron a 5 personas expertas en el rubro y modelo de negocio 

para que nos den un alcance de qué tan viable sería desarrollar esta idea y qué aspectos 

deberíamos considerar. 

 

Entrevista a expertos 

Para validar el problema hemos realizado entrevistas a personas que conocen de cerca el 

desarrollo de aplicativos móviles y personas relacionadas al sector inmobiliario y de 

organización de eventos.  

Para ver el detalle de las entrevistas revisar el Anexo 1. 

 

Entrevista a usuarios 

Para validar el problema hemos realizado entrevistas a personas que frecuentemente requieren 

de espacios y cumplen con las características de nuestro público objetivo. 

Para ver el detalle de las entrevistas revisar el Anexo 2. 

 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

 

Análisis de los resultados 

– Precio, calidad, diseño y que esté apto para su uso son considerados como factores 

sumamente relevantes y decisivos ante la elección de un espacio. 

– El mayor problema que presentan los usuarios al momento de alquilar un espacio es 

que no se cumplan las condiciones establecidas antes del contrato. 
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– Casi el 100% de los encuestados indicó que no conocen acerca de una plataforma 

que facilite la búsqueda de espacios para eventos específicos; sin embargo, realiza 

la búsqueda mediante internet (Google). 

– El experto en plataforma web, nos indicó que en la actualidad es rentable crear 

páginas webs o aplicativos. Además, que en ocasiones el principal obstáculo de 

crear una web es el costo que tiene crearla y no conocer al público objetivo al cual 

se dirige. 

– El experto en manejo de páginas web y marketing digital nos recomendó tener 

objetivos claros al mediano y largo plazo, estrategia de contenidos y estrategia 

SEM. Asimismo, nos comentó que hay una gran diferencia de rentabilidad de 

acuerdo al objetivo de la plataforma en el mercado peruano, si se considera como un 

activo de branding la rentabilidad es indiferente; sin embargo, si es una herramienta 

web la rentabilidad se multiplica en promedio por 7 veces. 

Interpretación de los resultados 

Los usuarios suelen buscar espacios para alquilar mediante internet principalmente; lo cual 

representa una oportunidad para desarrollar la plataforma web como medio de relación 

entre anunciantes y usuarios finales. Asimismo, se podría considerar incorporar un filtro de 

búsquedas por distritos para facilitar la búsqueda de espacios a los clientes; ya que 

comentaron que les gustaría encontrar dicha información de manera detallada y 

segmentada. 

En conclusión, hemos validado una oportunidad de negocio en el mercado inmobiliario 

para diversos segmentos (salas de conferencias, matrimonios/fiestas y terrazas) pues son los 

que tienen mayor demanda en la actualidad. 

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

 

El primer segmento de clientes serán hombres y mujeres de Lima Moderna entre 25 a 55 

años del nivel socioeconómico A y B que no cuentan con un espacio propio para realizar 

diversas actividades sociales y optan por alquilar un lugar específico para poder 

desarrollarlas. 
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El segundo segmento al que nos dirigimos serán hombres y mujeres de Lima Moderna entre 

25 a 55 años del nivel socioeconómico A y B que cuenten con un espacio disponible y 

estén dispuestas a alquilarlo para tener un ingreso extra. 

 

2.2.1. Value proposition Canvas 

 

El Value Proposition Canvas es una herramienta que puede ayudar a garantizar que un 

producto o servicio se posicione en torno a lo que el cliente valora y necesita. 

Desarrollaremos para cada tipo de cliente: usuario y propietario. 

 

Ilustración 2. Perfil del usuario 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

Fuente: Elaboración propia 

Desde el punto de vista del usuario o cliente de la plataforma están las personas que buscan 

alquilar un espacio para una determinada ocasión. Estas se caracterizan por buscar precios 

accesibles y variedad de espacios. 

Dentro de las tareas, visualizadas al lado derecho del gráfico, encontramos que son de tipo 

funcional, pues el usuario busca satisfacer su necesidad de encontrar un espacio idóneo. Las 

tareas son las que demandan ver, verificar, comparar y elegir un espacio, además de 

posteriormente coordinar el uso del ambiente con el propietario. 
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En cuanto a las alegrías, ubicadas en la parte superior izquierda, son de tipo Alegrías 

Deseadas, ya que se trata de características que el cliente de “Metro Cuadrado” espera 

encontrar en la plataforma web y parte de la razón por la cual efectuarían el pago, teniendo 

en cuenta todos los factores que hacen del uso de la página una buena experiencia. 

Por último, en el recuadro inferior izquierdo, las frustraciones son de Riesgo. Esto significa 

que los motivos de insatisfacción por parte del comprador están condicionadas a las 

consecuencias negativas de alquilar el espacio a través de la plataforma web, ya sea debido 

al mal funcionamiento de esta, a que no encuentra las características de diferenciación 

relevantes para el alquiler de espacios, o porque no se cumplan con las condiciones. 

Ilustración 3. Mapa de valor del usuario 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el bloque de Producto y servicio ofrecido, el cual se visualiza al lado izquierdo del 

gráfico, encontramos la propuesta de negocio de “Metro Cuadrado”, la cual se caracteriza 

por ser una plataforma en la que puedes alquilar un espacio para diversas ocasiones y 

mediante una asesoría personalizada. 

En el recuadro superior derecho se encuentran los Creadores de alegrías. En esta sección se 

muestran los aspectos del negocio que incidirán en el placer en el uso de los usuarios, ya 
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sea sorprendiéndolo con funciones innovadoras o apuestas que funcionan de manera 

esperada. 

Por último, en la parte inferior encontramos a los Aliviadores de frustraciones. Aquí 

encontramos lo que ofrece el servicio que significa un valor para nuestros consumidores.  

Ilustración 4. Encaje problema - solución del usuario  

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta nuestro Business Model Canvas (BMC), el Encaje Producto/Mercado 

se ha validado con entrevistas realizadas a los usuarios dentro del rango de edad y la zona 

geográfica delimitada. El resultado ha sido que “Metro Cuadrado” sí presenta un modelo 

de negocio atractivo para potenciales consumidores. Aspectos referentes a su modelo de 

precios de diversos rangos, sumado a las múltiples características que el consumidor 

encuentra necesarias y funcionales, y a la tecnología en el desarrollo de la interfaz, permite 

que el cliente encuentre en la plataforma una alternativa importante al elegir dónde buscar 

alquileres de espacios. 
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Ilustración 5. Perfil de los Propietarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Desde el punto de vista de los diversos anunciantes están los propietarios que buscan 

alquilar sus espacios. Esto lo lograrán al publicar sus anuncios y características de los 

ambientes mediante la plataforma. 

Dentro de las tareas, visualizadas al lado derecho del gráfico, se encuentran las que son de 

tipo funcional. Los propietarios buscan obtener ingresos mediante el rápido alquiler de sus 

espacios. Para lograr lo mencionado deben realizar las siguientes tareas: Informar el precio 

al que desean alquilar sus espacios, brindar detalles y/o especificaciones de su uso, atender a 

los clientes, realizar el cobro por la venta y realizar el pago de comisión por venta realizada. 

En cuanto a las alegrías, ubicadas en la parte superior izquierda, son de tipo Alegrías 

Deseadas, ya que se trata de características que los propietarios desean encontrar en la 

plataforma web y parte de la razón por la cual decidirían afiliarse a la plataforma. 

Por último, en el recuadro inferior izquierdo, las frustraciones son de Riesgo. Esto significa 

que los motivos de insatisfacción por parte del propietario están condicionadas a las 

consecuencias negativas de los resultados de afiliarse a la plataforma. 
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Ilustración 6. Mapa de valor de los propietarios 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el bloque de Producto y Servicio ofrecido, el cual se visualiza al lado izquierdo del 

gráfico, encontramos la propuesta de negocio de “Metro Cuadrado” para los propietarios, 

ésta tiene como objetivo brindarles una plataforma dinámica que facilite el alquiler de sus 

espacios. Esto a su vez generará ingresos adicionales a los anunciantes afiliados. 

En el recuadro superior derecho se encuentran los Creadores de alegrías. En esta sección se 

muestran los aspectos del negocio que incidirán en el placer en el uso de “Metro 

Cuadrado” por parte de los anunciantes. Esto se verá reflejado cuando los propietarios 

comiencen a notar aumento de ventas e ingresos, se den cuenta de lo práctica que es la 

plataforma web, entre otros beneficios que serán consecuencia del uso de esta. 

Por último, en la parte inferior encontramos a los Aliviadores de frustraciones. Aquí 

encontramos lo que ofrece “Metro Cuadrado” que será muy valorado por los anunciantes 

de propiedades. 
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Ilustración 7. Encaje problema-solución del propietario 

 
Fuente: Elaboración propia 

El encaje producto - mercado ha sido validado con las entrevistas a personas que cuentan 

con propiedades para alquilar. Con esto notamos que “Metro Cuadrado” es bien recibido 

por los anunciantes y se ven atraídos por nuestra propuesta de valor. Les agrada la idea de 

publicar sus espacios en una plataforma y así poder generar más ingresos a raíz de esta. Se 

pudo notar que el servicio, los aliviadores de frustraciones y creadores de alegrías 

realmente crean valor para el cliente y encuentran tracción en el mercado. 

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado 

 

Mediante la validación del problema hemos comprobado que tanto los usuarios como 

propietarios no llegan a encontrar un medio por el cual puedan encontrar espacios para 

alquilar/anunciar para diversas ocasiones, por lo cual nuestra plataforma web Metro 

Cuadrado tendrá como clientes a estos dos segmentos.  
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Propietarios: 

Tabla 2. Cantidad de propietarios que alquilan espacios disponibles en Lima.  

 

Cantidad de 

Usuarios 

Número

   

Porcentaj

e 

Fuente  

Espacios en alquiler 

en Lima  

24,517 100%   

  

Properati.(2019).R

eporte del 

Mercado 

Inmobiliario 

Lima.Blog 

Espacios en alquiler 

en Lima para 

eventos1 

6,504 26.53% 

  

Properati.(2019).R

eporte del 

Mercado 

Inmobiliario 

Lima.Blog 

__________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se determinó la cantidad de establecimientos potenciales de Lima, pues será el primer 

sector donde Metro Cuadrado comenzará operaciones. De esa manera, el número de 

establecimientos y potenciales socios de Metro Cuadrado son 6,504. 

 

Clientes: 

Tabla 3. Segmento del mercado de clientes potenciales en unidades  

 

 Número de 

personas 

Porcentaje Fuente  

Perú 33,404,500 100% CPI. (2019).Market 

Report.Perú:Poblaci

ón 2019. 

Lima 

Metropolitana 

10,580,900 

  

31.7 % del 

Perú 

CPI. (2019).Market 

Report.Perú: 

Población 2019. 



 

 

 
25 

Edad 

25-39 años 

40-55 años 

4,782,567 45.2% de 

Lima 

Metropolita

na 

 

 

CPI (2019).Market 

Reporteará: 

Población 2019. 

Lima Moderna 

 

640,864 13,4% CPI 

(2019).Market 

Reporteará: 

Población 2019. 

NSE A/B 492,184 76.8% de 

Lima 

Moderna 

CPI 

(2019).Market 

Reporteará: 

Población 2019. 

Personas que 

compran 

online en 

computadoras 

y Smartphone 

 

113,202 23% 

(Datum) 

 

Datum (2019).E-

Commerce. 

Personas que 

alquilan 

7,924 

  

7% 

(PQS) 

  

PQS (2020).Perú 

es el país con 

menos viviendas 

alquiladas de la 

región. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La cantidad hallada es el mercado objetivo de Metro Cuadrado, al cual se dirigirá la 

totalidad de nuestros esfuerzos y acciones de marketing, con el fin de que se conviertan en 

clientes reales de la plataforma. 

 

Segmento de mercado terrazas en soles 

Q = n x q 
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Donde: 

Q: potencial total del mercado  

n: número de compradores potenciales 

q: cantidad promedio adquirida por cada comprador (frecuencia de consumo por ticket 

promedio) 

Para poder desarrollar nuestro potencial de mercado, se ha tenido que acudir a varias 

fuentes de investigación y se tuvo que realizar una encuesta a nuestro público objetivo para 

de esta manera determinar la frecuencia de consumo por cada categoría.  

– La frecuencia del consumo de los usuarios en relación al periodo de alquiler de 

terraza es 2 anual (ver Anexo 3), para obtener este resultado se ha tenido que realizar 

una encuesta. 

– El ticket promedio de alquiler de terrazas es de S/ 860, este precio se ha obtenido 

investigando los anuncios en las páginas de alquiler de espacios como Trovit. 

Cabe recalcar que dicho ticket promedio tiene una variación pues se debe considerar que el 

crecimiento del PBI per cápita en el Perú del año 2020 será de 3.8%, según el Banco 

Central de Reserva del Perú. Este crecimiento se ha visto reflejado en el ticket promedio, 

pues el precio promedio varió a S/ 900 para el alquiler de terrazas para eventos en Lima en 

el 2020 y la comisión que se obtendría por este alquiler según nuestra estrategia de precios 

es del 10%. 

 

Por todo ello, el potencial de mercado sería:  

Q = 7,924 x 2 x [(900 x 10%)] 

Q = 1’426,320 soles anuales 

 

Segmento de mercado conferencias y seminarios en soles 

Q = n x q 
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Donde: 

Q: potencial total del mercado  

n: número de compradores potenciales  

q: cantidad promedio adquirida por cada comprador (frecuencia de consumo x ticket 

promedio) 

La frecuencia de consumo de los usuarios en relación al periodo de alquiler de conferencias 

y seminarios es un aproximado de 3 veces al año (ver Anexo 3), según la información 

adquirida en base a la encuentra realizada. En la actualidad según algunas intervenciones a 

personas que se dedican a este rubro, el alquiler para conferencias y seminarios de S/ 2,880 

por evento. 

 

Cabe recalcar que dicho ticket promedio tiene una variación pues se debe considerar que el 

crecimiento del PBI per cápita en el Perú del año 2020 será de 3.8%, según el Banco 

Central de Reserva del Perú. Este crecimiento del PBI per cápita genera un incremento en 

el ticket promedio en el alquiler de espacios para conferencias y seminarios, el cual pasaría 

a ser S/ 3,000 para el año 2020 y la comisión que se obtendría por este alquiler según 

nuestra estrategia de precios es del 10%. 

 

Por todo ello, el potencial de mercado sería:  

Q = 7,924 x 3 x  [(3,000 x 10%)] 

Q = 7’131,600 soles anuales 

 

Segmento de mercado matrimonios y fiestas en soles 

Q = n x q 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1CAV5r8sUqSWX8jcu64iJS4N9t5Yo7zDdpNInTUxgKjQ/edit#bookmark=kix.me2vy0uhpa88
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Donde: 

Q: potencial total del mercado  

n: número de compradores potenciales  

q: cantidad promedio adquirida por cada comprador (frecuencia de consumo x ticket 

promedio) 

– La frecuencia de consumo de los usuarios en relación al periodo de alquiler de 

matrimonios es 2 veces al año, dicho dato lo hemos extraído de la encuesta (ver 

Anexo 3). 

– El alquiler de un local para matrimonio va desde los 4 mil hasta 16 mil soles por 

una noche según el artículo Matrimonios: ¿Cuánto cuesta casarse en el Perú? de La 

República. Para el presente caso hemos considerado un ticket promedio de S/ 

6.800.  

Cabe recalcar que dicho ticket promedio tiene una variación pues se debe considerar que el 

crecimiento del PBI per cápita en el Perú del año 2020 será de 3.8%, según el Banco 

Central de Reserva del Perú. Este crecimiento se ha visto reflejado en el ticket promedio, 

pues el precio promedio varió a S/ 7,000. Esto quiere decir que el ticket promedio de 

alquiler de espacios para matrimonios o fiestas en Lima en el 2020 es de S/ 7,000 y la 

comisión que se obtendría por este alquiler según nuestra estrategia de precios es del 13%. 

 

Por todo ello, el potencial mercado sería: 

Q = 7,924 x 2 x [ (7,000 x 13%) ] 

Q = 14’421,680 soles anuales 

2.3. Descripción de la solución propuesta 

 

Se va a crear una plataforma web llamada “Metro Cuadrado” diseñada para solucionar el 

problema respecto a que las personas no pueden contar con un determinado espacio para 

alquilar en el momento que se necesita llevar a cabo una actividad o evento específico 

(horas, días en particular) y no por un periodo prolongado. Además, identificamos que hay 

escasez de plataformas interactivas que faciliten encontrar espacios para diversas 
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eventualidades, debido a que las personas muchas veces desean rentar un espacio para 

ocasiones específicas y no por un periodo prolongado, y las diversas páginas que existen 

actualmente no ofrecen este servicio a detalle. Esta plataforma conectará a anunciantes de 

propiedades y usuarios finales que tienen necesidad de alquilar un local. La solución 

propuesta es para aquellas personas que busquen un espacio que reúna diversas 

características para ocasiones específicas y no estén dispuestas a alquilar un espacio grande 

por un mínimo de días; y para personas que cuentan con lugares libres y a disposición del 

uso de terceros para el desarrollo de diversas actividades, de manera que obtienen un 

ingreso extra por el alquiler de este espacio. De esta manera, se maximizará valor a ambas 

partes involucradas. 

 

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

 

Tabla 4. Hipótesis del modelo de negocio para propietarios  

Bloque  Hipótesis Método Métrica Criterio de éxito 

Propuesta 

de valor 

¿Las personas que 

tienen espacios 

disponibles para 

alquilar 

consideran útil la 

herramienta de la 

página web que 

ofrecemos? 

Entrevistas a 

propietarios 

que tengan un 

espacio o más 

disponibles 

para alquiler. 

Nro. de personas 

que consideran 

valiosa la 

propuesta de valor 

del negocio VS. 

Nro. de personas 

entrevistadas 

El 75% de las 

personas que 

cuentan con 

lugares para 

alquilar se 

encuentran 

interesados en ser 

parte de “Metro 

Cuadrado”. 

Actividades 

claves y 

fuente de 

ingresos 

¿Los propietarios 

estarían 

dispuestos a pagar 

una comisión del 

10%-13% del 

valor del alquiler? 

Entrevistas a 

propietarios 

que tengan un 

espacio o más 

disponibles 

para alquiler. 

Nro. de 

propietarios 

dispuestos a pagar 

comisión por el 

alquiler VS 

Número de 

propietarios 

entrevistados. 

El 75% de los 

propietarios están 

dispuestos a pagar 

comisión por el 

alquiler. 

Actividades 

claves, 

recursos 

clave 

¿Los propietarios 

consideran que es 

efectiva la 

comunicación a 

través de un 

correo electrónico 

para resolver 

Entrevistas a 

propietarios 

que tengan un 

espacio o más 

disponibles 

para alquiler. 

Nro. de 

propietarios que 

consideran que es 

efectivo la 

comunicación a 

través de un 

correo 

El 85% de los 

propietarios 

consideran que es 

efectivo la 

comunicación a 

través de un 

correo 
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dudas o quejas? electrónico  

VS Número de 

propietarios 

entrevistados.  

electrónico. 

Actividades 

claves 

¿Los propietarios 

consideran 

efectivo que el 

ingreso de sus 

ventas sea por 

depósitos 

bancarios? 

Entrevistas a 

propietarios 

que tengan un 

espacio o más 

disponibles 

para alquiler. 

Nro. de 

propietarios que 

consideran 

efectivo que el 

ingreso de sus 

ventas sea por 

depósitos 

bancarios  

VS Número de 

propietarios 

entrevistados.  

El 80% de los 

propietarios 

consideran 

efectivo que el 

ingreso de sus 

ventas sea por 

depósitos 

bancarios. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5. Hipótesis del modelo del negocio para cliente  

Bloque  Hipótesis Método Métrica Criterio de éxito 

Propuesta de 

valor, canales 

y relación con 

el cliente 

¿Los clientes se 

sienten atraídos y 

cautivados por el 

contenido en la 

redes sociales y 

plataforma web? 

Entrevista

s a clientes 

Nro. de clientes 

atraídos y 

cautivados vs N° de 

entrevistados total 

El 80% de los 

clientes se sienten 

atraídos y 

cautivados por el 

contenido de las 

redes sociales y 

plataforma web 

Actividades 

claves  

¿Los clientes se 

sienten atraídos 

por el diseño y 

uso de la 

plataforma web? 

Entrevista

s a clientes 

Nro. de clientes 

atraídos por el 

diseño y uso de la 

plataforma web vs 

N° de entrevistados 

total 

El 85% de los 

clientes se sienten 

atraídos por el 

diseño y uso de la 

plataforma web 

Propuesta de 

valor, 

actividades 

clave  

¿Los clientes se 

sienten 

satisfechos que 

todo el proceso 

sea de manera 

virtual? 

Entrevista

s a clientes 

Nro. de clientes que 

se sienten 

satisfechos que todo 

el proceso sea de 

manera virtual vs 

N° de entrevistados 

total 

El 85% de los 

clientes se sienten 

satisfechos que 

todo el proceso 

sea de manera 

virtual 

Relación con 

el cliente, 

fuente de 

ingresos, 

actividades 

¿El cliente se 

siente seguro de 

realizar los pagos 

a través de la 

plataforma web? 

Entrevista

s a clientes 

Nro. de clientes que 

se sienten seguro 

realizando pagos a 

través de la 

plataforma web vs 

El 80% de los 

clientes se sienten 

seguros 

realizando sus 

pagos a través de 
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clave N° de entrevistados 

total 

la plataforma web 

Relaciones con 

el cliente, 

socios clave, 

estructura de 

costos 

¿El cliente 

ingresaría y 

utilizaría la 

plataforma web? 

Entrevista

s a clientes 

Nro. de clientes que 

emplearían la 

plataforma vs N° de 

entrevistados total  

El 80% de los 

clientes 

emplearían la 

plataforma  

Fuente: Elaboración propia 

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

propuesto 

 

Experimento 1: Prototipo Plataforma Web 

 

El experimento se basará en crear un prototipo de la plataforma web mediante Wix, de 

manera que se mostrará a cada uno de los entrevistados las secuencias, diseño y logo, que se 

tendrá en la plataforma web. Los clientes podrán visualizar cómo realizar el alquiler o 

reserva del espacio y los propietarios cómo cargar los ítems que deseen vender. 

 

Para validar las hipótesis planteadas formulamos preguntas que nos ayudaron a validar cada 

una de ellas. Hemos realizados entrevistas tanto a personas entre los 25-55 años, los cuales 

serían los clientes y posibles propietarios. 

 

Ilustración 8. Plataforma para el registro de usuarios y propietarios 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Experimento 2: Landing page, perfil de Instagram y perfil de Facebook 

El experimento consistirá en elaborar el Pitch MVP a través de nuestra cuenta en Facebook 

con la finalidad de validar el interés del público en emplear la plataforma. De esta manera, 

realizaríamos publicaciones que llamen la atención de los potenciales clientes acerca de 

nuestra plataforma “Metro Cuadrado”. En una determinada publicación de Facebook se 

indicará que para emplear la página deberán acceder a un enlace, el cual lo dirigirá a nuestra 

Landing Page. Por lo tanto, la cantidad de personas que den click al enlace será la cantidad de 

personas que tengan la intención de emplear la web. 

 

Para promocionar la página de “Metro Cuadrado” en Facebook, se pagará en total 30 soles. 

Asimismo, se creó una cuenta de Instagram para que los usuarios sigan en interacción con 

nosotros publicando algunas historias en Instagram. 
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Ilustración 9. Perfil de Facebook de Metro Cuadrado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 10. Landing page de Metro Cuadrado  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 11. Perfil de Instagram de Metro Cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 

 

Experimento 1: Prototipo Plataforma Web 

 

En este experimento se tiene como objetivo poder analizar la experiencia del usuario y 

propietario dentro de nuestra plataforma web, para obtener una retroalimentación y 

recomendaciones. 

 

En relación de la experiencia a los usuarios, las personas encuentran interesante la página web 

e interactiva, muy atraídos sobre el modelo de negocio que estamos realizando y a su vez les 

pareció original las categorías seleccionadas sobre los espacios que se ofrece en la plataforma. 

La plataforma, en términos generales, fue bien aceptada y tuvo comentarios positivos respecto 

a su facilidad de uso y los pasos para ejecutar el alquiler. Asimismo, las publicaciones en 

redes sociales les pareció que poseían contenido relevante y, a su vez, el medio de pago 

preferido por estas personas es que se haga de manera virtual, pues consideran este medio una 

forma más rápida y sencilla de obtener ganancias. 

 

En relación con los propietarios, los entrevistados encuentran la plataforma web didáctica, 

debido a que está bien distribuido y es sencillo de usar y registrarse como propietario, así 

como la facilidad de publicar lugares disponibles para alquilar. También, las categorías 
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propuestas en las plataformas son las adecuadas según los entrevistados, ya que tiene una 

amplia gama de opciones específicas. Estos puntos se destacaron más debido a que en otros 

sitios web o en redes sociales, el orden, la especialización, usabilidad y modernidad no son 

factores clave. Algunos aspectos negativos que se obtuvieron del experimento fueron la falta 

de información de los métodos de pago, en las publicaciones de alquiler no figuran los datos a 

detalle del propietario.  

 

Tabla 6. Planteo y desarrollo de hipótesis para los clientes 

Bloque del Canvas  Propuesta de valor, Canales y Relación con el cliente  

Hipótesis  Los usuarios se sienten atraídos y cautivados por el contenido en 

la redes sociales y plataforma web 

Pregunta  ¿Te atrae el contenido de nuestras redes sociales y la plataforma 

web?  

Criterio de aceptación  Al 80% del usuario les atrae el contenido de nuestras redes 

sociales y la plataforma web.  

Resultado final (%)  Al 93% de los usuarios les atrae el contenido de nuestras redes 

sociales y la plataforma web. 

 

 

Bloque del Canvas Actividades clave 

Hipótesis A los clientes les atrae el diseño de la plataforma web 

Pregunta ¿Te atrae por el diseño de la plataforma web? 

Criterio de 

aceptación 

Al 85% de los clientes les atrae el diseño de la página web. 

Resultado final (%) Al 80% de los consumidores les atrae el diseño de la plataforma 

web. 
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Bloque del Canvas Propuesta de valor, actividades clave 

Hipótesis Los clientes se sienten satisfechos de que todo el proceso sea de 

manera virtual. 

Pregunta ¿Te sientes satisfecho de que todo el proceso sea de manera virtual? 

Criterio de 

aceptación 

El 85% de los clientes se sienten satisfechos que todo el proceso sea 

de manera virtual. 

Resultado final 

(%) 

El 80% de los clientes se sienten satisfechos de que todo el proceso 

sea de manera virtual. 

 

 

Bloque del Canvas Relaciones con el cliente, Fuente de ingresos, Actividades clave 

Hipótesis Los clientes se sienten cómodos pagando a través de la plataforma. 

Pregunta ¿Te sientes cómodo pagando a través de la plataforma? 

Criterio de 

aceptación 

El 80% de los clientes se sienten cómodos pagando a través de la 

plataforma. 

Resultado final (%) El 93% de los clientes se sienten cómodos pagando a través de la 

plataforma. 

 

Bloque del Canvas Propuesta de valor 

Hipótesis El cliente ingresa y utiliza la plataforma web 

Pregunta ¿Ingresarías a la plataforma web para alquilar un espacio? 

Criterio de 

aceptación 

El 80% de los clientes ingresaría y utilizaría la web para alquilar un 

espacio 

Resultado final (%) El 100% de los clientes ingresaría y utilizaría la web para alquilar un 

espacio. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7. Planteo y desarrollo de hipótesis para los propietarios 

Bloque del 

Canvas 

Propuesta de valor   

Hipótesis Los propietarios consideran valiosa la propuesta de nuestra plataforma. 

Pregunta ¿Consideras valiosa la propuesta de nuestra plataforma? 

Criterio de 

aceptación 

El 75% de los propietarios están interesados en la propuesta de valor y 

sus beneficios. 

  

Resultado final 

(%) 

El 100% de los propietarios entrevistados nos dijeron que sí están 

interesados en la propuesta de valor y beneficios de la plataforma. 

 

Bloque del Canvas Actividades claves y fuentes de ingresos  

Hipótesis Los propietarios están dispuestos a pagar una comisión del 10% - 

13% del valor de la venta por el uso de la plataforma. 

Pregunta ¿Estás dispuestos a pagar una comisión del 10% - 13% del valor de 

la venta por el uso de la plataforma? 

Criterio de 

aceptación 

El 75% de los propietarios están dispuestos a pagar una comisión 

del 10% - 13% del valor de la venta por el uso de la plataforma. 

Resultado final (%) El 73% de los propietarios entrevistados nos dijeron que sí están 

dispuestos a pagar una comisión del 10% - 13% del valor de la 

venta por el uso de la plataforma. 

 

Bloque del Canvas Actividades clave y recursos clave 

Hipótesis Los propietarios consideran que es efectiva la comunicación a 

través de un correo electrónico para resolver dudas o quejas. 

  

Pregunta ¿Te parece efectiva la comunicación por correo electrónico para 

cualquier duda o queja?  
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Criterio de aceptación El 85% de los propietarios consideran que es efectivo la 

comunicación a través de un correo electrónico. 

  

Resultado final (%) El 80% de los propietarios entrevistados dijeron que es efectiva la 

comunicación a través de un correo electrónico. 

 

 

Bloque del Canvas Actividades clave   

  

Hipótesis Los propietarios consideran efectivo que el ingreso de sus ventas 

sea por depósitos bancarios. 

  

Pregunta ¿Considera efectivo que el ingreso de sus ventas sea por depósitos 

bancarios? 

Criterio de aceptación El 80% de los propietarios consideran efectivo que el ingreso de 

sus ventas sea por depósitos bancarios. 

  

Resultado final (%) El 100% de los propietarios entrevistados dijeron que sí 

consideran efectivo que el ingreso de sus ventas sea por depósitos 

bancarios. 

Fuente: Elaboración propia 

Para ver detalle de las entrevistas ver Anexo 4. 
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Tabla 8. Análisis de los resultados para los usuarios 

¿Qué funcionó? ¿Que no funcionó? 

- El chat para absolver consultas es útil. 

- Solicitar el pago a través de la misma 

plataforma usando tarjeta. 

- Las publicaciones por las redes sociales. 

- La facilidad de encontrar los espacios, por 

lo que todo está en un solo lugar. 

- La página tiene una estructura de 

“onepage” que lo hace más sencillo y 

práctico de usar. 

- Buena distribución de las categorías de 

espacios. 

- Que no hay necesidad de trasladarse al 

lugar, todo es virtual. 

 

- No pudo registrarse correctamente. 

- Los colores reflejan que es una página 

virtual de muebles, no comunican la esencia 

de la marca. 

- Falta colocar número de contacto y método 

de pago. 

¿Qué preguntas o dudas aparecieron? ¿Qué recomendaciones se hicieron? 

- ¿Por qué no me solicitan contraseña para 

iniciar sesión?  

- ¿Cómo se si los precios indicados son por 

horas, días? 

- ¿Puedo acceder a un espacio que no esté 

en las categorías indicadas? 

- ¿Puedo reservar un espacio por 

determinado periodo (6 meses)? 

- ¿Cuál es la diferencia entre las Terrazas y 

Eventos Sociales? ¿Las terrazas son para 

aforo reducido? 

- Cambiar los colores. 

- Especificar a detalle las características de los 

espacios e incluir fotos de diversos ángulos. 

- En la página de Facebook se debe actualizar 

la información general. 

- Publicar descuentos y/o promociones. 

- Incluir una opción para contactarse con el 

propietario. 

- Se debe ofrecer un sistema de garantías en 

caso haya un incumplimiento en el alquiler 

- Añadir los métodos de pago. 

- Desarrollar la idea en una app porque es más 

accesible. 

- Mejorar la línea gráfica y diseño de la 

página, que sea más estético. 

- Agregar una sección más corporativa como 

de “Reuniones Offsite” para trabajadores de 

primera línea. 

- Tener un partner legal para verificar las 

transacciones virtuales y evitar posibles 

conflictos entre propietario y usuario. 

- Contratar un diseñador gráfico para mejorar 

la estética de la web y comunicar 

adecuadamente la imagen que se quiere dar de 
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la marca. 

- Colocar los términos y políticas de 

privacidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9. Análisis de los resultados para los propietarios  

 

¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? 

- La información detallada sobre el fin 

del negocio. 

- La diversidad de secciones en la que se 

puede colocar tu espacio según el evento 

que quieras destinar. 

- La facilidad de la plataforma para 

publicar lugares de alquiler. 

- Que el proceso de coordinación de 

alquiler sea virtual porque es más rápido 

y fácil de adquirir clientes.  

- Amplia variedad de opciones para 

alquilar. 

- No publicar ubicación exacta de los 

espacios hasta que se concrete la venta 

(por seguridad). 

- Que los propietarios suban fotos de los 

espacios porque arruinaría la estética de 

la marca, “Metro Cuadrado” debería 

contar una persona encarga de tomar 

dichas fotos.  

- En el registro, buscar la fecha de 

nacimiento para personas mayor de 40 

años toma tiempo buscar el año. 

- No tener información de los métodos de 

pago. 

-En la publicación de su local no sale el 

nombre del contacto ni su número. 

¿Qué preguntas o dudas aparecieron? ¿Qué recomendaciones se hicieron? 

- ¿Cómo se aseguran de que los usuarios 

cumplan con las condiciones de uso del 

arrendador? 

- ¿Cómo se puede actualizar la 

información de mi local? 

- ¿Cómo puedo contactarme con el 

usuario? 

- ¿Dónde encuentro toda información 

acerca de los beneficios que tengo al 

publicar mi local en su página web? 

- ¿Puedo alquilar una casa o 

departamento para vivir? 

- Indicar qué medios de pago cuenta la 

plataforma para realizar las transacciones. 

- La sección final de “Ingresa aquí” debería estar 

más arriba para que se pueda ver a primera 

impresión, que sea lo primero que se vea. 

- Cambiar el tipo de letra del logo, hacerlo más 

corporativo.  

- Contratar un fotógrafo para tener fotos más 

reales y profesionales.  

- Cambiar “Sign in” por “Registrate” (en 

español). 

- Añadir un filtro de buscar los espacios por 

rango de precios. 

- Añadir mayor detalle de los datos de contacto 



 

 

 
41 

del propietario. 

- Las respuestas del chat deben ser rápidas para 

resolver las consultas. 

- Agregar una categoría “otros”.   

- Agregar una sección de comentario donde los 

usuarios comenten su experiencia con el servicio 

donde se vea sus comentarios. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Experimento 2: Landing Page y Facebook 

 

Ilustración 12. Publicación de publicidad pagada en Facebook    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook Ads 
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Ilustración 13. Publicación de publicidad pagada en Instagram    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fuente: Instagram 

 

Interpretación de resultados 

Se realizó una publicación pagado en Facebook e Instagram. Esta actividad tuvo 3,192 

personas alcanzadas, las cuales 53 reaccionaron a la publicación y 12 dieron click al enlace 

adjunto para registrarse. Asimismo, contamos con 37 inscripciones en nuestro landing page 

de usuario y propietarios que desean utilizar nuestra página web para futuras transacciones de 

ventas. 

 

2.3.4. Aprendizajes de las validaciones 

 

Sobre la plataforma web:  

Se concluyó que tenemos que realizar mejoras en cuanto al diseño de la plataforma web, ya que 

algunos de los entrevistados recomendaron modificar ciertos detalles. 

 

También, los clientes valorarían que hubiera un sistema de garantías en caso haya un incumplimiento 

en el alquiler y especificar los términos y condiciones. Cabe recalcar, que los clientes desean 
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visualizar la descripción a detalle de los espacios para decidirse finalmente por alquilarlo o no; como 

por ejemplo mostrar un filtro para que puedan encontrar de manera más rápida lo que buscan y así se 

concrete la transacción a realizar. 

 

Por otro lado, los propietarios nos recomendaron que exista un mejor manejo en la manera en que se 

realice la venta por el espacio de alquiler, ya que no quieren tener inconvenientes al momento de 

alquilar sus espacios; esto se podría solucionar ofreciendo garantías para el dueño del local. 

Finalmente, nos recomendaron incluir listas desplegables para que al momento de colgar sus anuncios 

sea más fácil identificar qué información especificar y esté todo homogeneizado. 

 

Sobre Facebook y Landing page: 

Para dar a conocer nuestro servicio y llegar a más personas es indispensable invertir en promocionar 

publicaciones de Facebook. De esta manera, los anuncios podrán ser vistos por nuestro público 

objetivo y así dar a conocer la página web, puesto que es importante invertir en estas acciones. 

 

2.4. Plan de ejecución del concierge 

2.4.1.  Diseño y desarrollo de los experimentos 

 

El tipo de venta empleado en el presente experimento es tienda virtual, ya que ofreceremos 

nuestro servicio de manera online. Específicamente nuestro proyecto es un marketplace, ya 

que consiste en una plataforma que reúne a un grupo de vendedores (propietarios) que 

ofrecen sus productos (espacios disponibles para alquilar) a los usuarios interesados; es 

como un centro comercial virtual. 

 

En primer lugar, recordamos los dos segmentos de clientes que tenemos: 

 

a) Usuarios: hombres y mujeres de Lima Moderna entre 25 a 55 años del nivel 

socioeconómico A y B que buscan un espacio para realizar diversas actividades 

sociales y optan por alquilar un lugar específico para poder desarrollarlas. 
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b) Propietarios: hombres y mujeres de Lima Moderna entre 25 a 55 años del nivel 

socioeconómico A y B que cuenten con un espacio disponible y estén dispuestas a 

alquilarlo para tener un ingreso extra. 

 

El MVP consiste en el anuncio de la landing page realizada inicialmente a través de redes 

sociales mediante publicidad pagada. De esta manera los interesados ingresan al siguiente 

enlace: https://metroscuadradosadq.wixsite.com/metrocuadrado/regristrate, indican si son 

usuarios o propietarios y detallan sus datos para posteriormente ponernos en contacto con 

ellos y concretar la venta. 

 

Tabla 10. Tabla de Leads 

 Total Leads % Total Penetración 

Visitas 261 100% - 

Visitantes 

únicos 

143 55% 55% 

Registrados 50 19% 35% 

Cierres 5 2% 8% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 14. Funnel de Leads 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Experimento 1 

 

Método utilizado: 

Se realizó publicidad pagada en Facebook. Se segmentó el anuncio para que la publicación 

le aparezca a nuestro público objetivo: hombres y mujeres de distritos de Lima Moderna: 

Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, 

San Isidro, San Miguel, Surco y Surquillo, entre 25 a 55 años del nivel socioeconómico A y 

B que estén relacionados con el alquiler de espacios. 

 

Duración: 

La publicidad pagada en Facebook comenzó el jueves 2 de abril y tuvo una duración de 3 

días, 1,394 personas alcanzadas y 73 interacciones con la publicación. 

 

Para ello, se invirtió alrededor S/ 30 en la plataforma de Facebook, y a su vez se hicieron 

publicaciones orgánicas en Instagram. De esta manera, el anuncio pudo llegar a nuestro 

público objetivo. 

 

Canales usados: 

Se decidió utilizar dos redes sociales (Facebook e Instagram) para la comunicación de la 

landing page; ya que hoy en día son los canales donde se puede tener más interacción con 

el público objetivo.  Asimismo, la plataforma web es nuestro canal directo para brindar 

información a los propietarios y usuarios; aquí ellos pueden dejar sus datos, registrar su 

intención de compra, navegar por la web y contactarnos en caso tenga alguna duda respecto 

a las categorías que ofrecemos. 

 

Precios ofrecidos: 

En relación al precio que ofreceremos al mercado, es basado en el monto de alquiler que 

establece el propietario, ya que él lo determina en base al tamaño del inmueble, ubicación y 

la demanda que puede existir sobre el bien que se ofrece. Es así como nosotros ganamos 

una comisión por la venta cerrada, la cual varía según para las tres categorías que 

ofrecemos: 
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Tabla 11.Fuente de ingresos de alquiler propuesta por categoría 

Espacios para Matrimonios y 

Fiestas 

13% de la 

venta 

Precio por 

alquiler 

Espacios para Relajo en Terrazas 10% de la 

venta 

Precio por 

alquiler 

Salas para 

Conferencias/Seminarios 

10% de la 

venta 

Precio por 

alquiler 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por ello, en nuestra plataforma web los usuarios encontrarán una gran variedad de precios 

que van acorde al monto de la disposición a pagar de los usuarios. 

 

Experimento 2 

 

Método utilizado: 

Se realizó publicidad pagada en Facebook e Instagram. Se segmentó el anuncio para que la 

publicación le aparezca a nuestro público objetivo: hombres y mujeres de distritos de Lima 

Moderna: Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, 

San Borja, San Isidro, San Miguel, Surco y Surquillo, entre 25 a 55 años del nivel 

socioeconómico A y B que estén relacionados con el alquiler de espacios. 

 

Duración: 

La publicidad pagada en Facebook comenzó el miércoles 29 de abril, donde dividimos el 

presupuesto en tres publicaciones diferentes, debido a que, queríamos promocionar nuestras 

3 categorías para que conozcan más de estas: terrazas, seminarios/conferencias y 

matrimonios/fiestas. En cuanto a la publicidad pagada en Instagram comenzó el miércoles 

28 de Marzo, donde se realizó un video promocional explicando el concepto de negocio; y 

a su vez indicamos el enlace de registro para que los interesados puedan dejar sus datos. 

 

Para ello, se invirtió alrededor de S/ 32 en las plataformas de Facebook e Instagram, en la 

semana 5 de ejecución del proyecto para que así el anuncio le llegue a nuestro público 

objetivo. 
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Canales usados: 

Se decidió utilizar dos redes sociales (Facebook e Instagram) para la comunicación de la 

landing page; puesto que hoy en día son los canales donde se puede tener más interacción 

con el público objetivo.  También, la plataforma web es nuestro canal directo para brindar 

información a los propietarios y usuarios; aquí ellos pueden dejar sus datos, registrar su 

intención de compra, navegar por la web y contactarnos en caso tenga alguna duda respecto 

a las categorías que ofrecemos. 

 

Ilustración 15. Publicación en Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 16. Publicación en Instagram  

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Precios ofrecidos: 

En relación al precio que ofreceremos al mercado, es basado en el monto de alquiler que 

establece el propietario, ya que él lo determina en base al tamaño del inmueble, ubicación y 

la demanda que puede existir sobre el bien que se ofrece. Es así que nosotros ganamos una 

comisión por la venta cerrada, la cual varía según para las tres categorías que ofrecemos: 

 

Tabla 12. Fuente de ingresos de alquiler propuesta por categoría 

Espacios para Matrimonios y 

Fiestas 

13% de la 

venta 

Precio por 

alquiler 

Espacios para Relajo en Terrazas 10% de la 

venta 

Precio por 

alquiler 

Salas para 

Conferencias/Seminarios 

10% de la 

venta 

Precio por 

alquiler 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por ello, en nuestra plataforma web los usuarios encontrarán una gran variedad de precios 

que van acorde al monto de la disposición a pagar de los usuarios. 

2.4.2.  Análisis e interpretación de los resultados 

 

En cuanto a la publicidad pagada en Instagram se obtuvo que 6,965 personas reaccionaron 

a la publicación, de las cuales 20 personas dieron click al landing page, 11 personas nos 

comenzaron a seguir a nuestra página y 34 personas visualizaron nuestra red social para 

saber más de Metro Cuadrado.  

 

Ilustración 18. Resultados de la publicación pagada en Instagram 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la publicidad pagada en las publicaciones de Facebook, se obtuvo que 3,626 

reaccionaron a nuestra publicación, de las cuales 33 personas le dieron click al landing 

page.  
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Ilustración 19. Resultados de la publicidad pagada en Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.3. Aprendizajes del concierge 

 

Se registraron un total de 50 leads en las primeras 7 semanas del proyecto; lo cual significa 

que por semana se inscribieron alrededor de 7 clientes gracias a las publicaciones en redes 

sociales. Si bien no es un número elevado, se asume que es por la coyuntura actual 

(prohibición de eventos sociales). Cabe mencionar que se realizó un análisis de las personas 

registradas para así poner en contacto al posible propietario y usuario del local mediante 

correo electrónico; al afirmar la intención de compra por parte del usuario se estará 

validando la venta (Ver Anexo 5). 

 

Las redes sociales empleadas (Facebook e Instagram) fueron un medio importante para 

llegar a los potenciales clientes. Si bien las impresiones e interacciones alcanzadas son 

altas, el número de clicks puede aumentar; por lo cual se propone generar contenido para 

interactuar con los usuarios y así lograr la conversión a lead mediante su registro en la 

landing page creada. 
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2.5.  Proyección de ventas 

 

Durante siete semanas se realizó tres experimentos para validar la venta y la frecuencia con 

la que se solicitan los diversos espacios propuestos en nuestra página web. En la siguiente 

imagen se podrá observar el número de propietarios y usuarios registrados durante estas 

tres semanas: 

 

Tabla 13. Registro de leads 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los 50 leads registrados, se obtuvo 5 intenciones de compra, las cuales nos servirán para 

poder realizar nuestra proyección de ventas así como un análisis situacional del sector 

durante el año 1 y los próximos años. En la siguiente imagen se muestra el posible ingreso 

que se generaría para Metro Cuadrado, considerando las distintas comisiones que se cobran 

respecto al precio total de alquiler y al tipo de espacio: terrazas (10%), matrimonios/fiestas 

(13%) y conferencias/seminarios (10%). 

 

En base a los MVP’s realizados y las intenciones de compra obtenidas se realizó la 

proyección de las ventas para los siguientes tres años. En esta estimación se puede observar 

que para finales del año 2020 se estarían generando alrededor de 2,510 soles, donde se 

estaría abarcando el 0.01% del tamaño de mercado, es importante resaltar que para el año 

2021 es donde se lanzará al mercado oficialmente la idea de negocio, teniendo como 

referencia los leads generados y la inversión propuesta en el año 2020. La proyección para 

el año 1 considera la situación actual que se vive a nivel mundial por la pandemia del 
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COVID-19 y como este ha afectado la economía del Perú y las restricciones marcadas en el 

distanciamiento social. 

 

Tabla 14. Proyección de ventas del primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el año 2021 (año 1) se está considerando que la situación de la crisis por el virus 

COVID-19 ya esté más estable y las actividades económicas poco a poco vuelvan a la 

normalidad para que el acceso a espacios con un número alto de personas sea aceptable. Por 

ello, se está considerando un aumento en las intenciones de compra para las tres categorías 

de espacios, ya que según el FMI estima que la economía peruana crecería 5.2% para el 

2021. Para finales del año 2021 se pronostica que Metro Cuadrado alcanzaría el 0.37% del 

mercado. 

 

Tabla 14. Proyección de ventas del segundo año 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el año 2022 (año 2) se está considerando una mejor situación económica para el sector 

inmobiliario y alquiler de espacios, teniendo un aumento de alrededor 56% en la venta. De 
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este modo, al cierre del segundo año se estima una ganancia total de S/ 132,994 alcanzando 

el 0.58% de participación de mercado. 

 

Tabla 15. Proyección de ventas del primer año 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al año 3, se espera llegar al 0.8% de participación de mercado con un panorama 

más estable y ventas más sólidas, cerrando el año con una venta de S/ 180,856. 

 

3. Desarrollo del plan de negocio 

3.4. Plan Estratégico 

3.4.2. Declaraciones de Misión y Visión 

 

Misión: Ofrecer una plataforma virtual en la que nuestros clientes puedan conectarse con 

diversos propietarios de espacios para eventos y de esta manera facilitar dicho proceso. 

 

Visión: Ser considerada como la mejor plataforma web para la búsqueda y alquiler de 

espacios para eventos online en Lima. 
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3.4.3. Análisis Externo 

 

Ilustración 20. Análisis Pesta de Perú   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16. Matriz EFE  

Ta 

  Factores externos clave Ponderación Clasificación Valor 

  Oportunidades       

1 Mercado orientado hacia la digitalización 15% 3 0.45 

2 Disponibilidad de crecimiento rápido en el mercado 5% 3 0.15 

3 Mucha informalidad en el alquiler de espacios 10% 3 0.30 
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4 Incremento de la economía compartida 5% 2 0.10 

5 Cambios de los gustos y preferencias de los 

usuarios 

5% 3 0.15 

  Amenazas       

1 Situación económica y política inestable a nivel 

nacional 

10% 4 0.40 

2 Desinversión mundial por el COVID-19 20% 3 0.60 

3 Barreras de entrada bajas 2.5% 2 0.05 

4 Aumento de estafas  debido al descontento social 2.5% 2 0.05 

5 Incumplimiento del contrato por parte de los 

proveedores (propietarios) 

10% 2 0.20 

6 Suspensión de eventos a raíz del COVID-19 15% 3 0.45 

  Total 100%   2.90 

Fuente: Elaboración propia 

 

El valor resultante es 2.90, siendo el promedio 2.5, se evidencia que la empresa tiene una 

posición fuerte ante el entorno externo; es decir, sabe aprovechar las oportunidades y 

responder ante las amenazas. 

3.4.3.1. Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. Análisis de 

proyectos similares locales e internacionales 

 

La siguiente tabla mostrará los competidores de plataformas web que alquilen espacios para 

diversas ocasiones. Al mismo tiempo se analizará el perfil de cada competidor. 
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Tabla 17. Competidores   

 

Empresa Descripción del 

negocio 

Ventaja competitiva Página 

web o 

RR.SS 

  C.D   C.I C.P 

Espacius Plataforma digital 

para el manejo a 

tiempo real y 

alquiler de todo tipo 

de espacios ubicado 

en cualquier lugar. 

Es el primer 

Marketplace en el Perú 

de espacios que utiliza 

el modelo de economía 

colaborativa; se 

proyectan manejar 

franquicias. 

http://www

.espacius.c

om/ 

     X         

Despegar Empresa de viajes 

online líder en 

Latinoamérica, con 

20 años en el 

mercado y más de 

18 millones de 

clientes. 

Tiene presencia en 

alrededor de 22 países y 

es la primera OTA en la 

región en lanzar una 

app de viajes.  

https://ww

w.despegar

.com.pe/ 

      X   

  

  

  

  

  

Airbnb Empresa que ofrece 

una plataforma 

dedicada a la oferta 

de alojamientos a 

particulares y 

turísticos. 

Es un claro ejemplo de 

economía colaborativa 

y ofrece la opción de 

ser anfitrión y viajero, 

benmciando a ambas 

partes. 

https://ww

w.airbnb.c

om.pe/ 

       X   

Combate Espacio 

gastronómico con 

cocinas 

implementadas y 

equipadas para 

ofrecerle soluciones 

Viables a distintos 

negocios culinarios. 

Maneja una oferta de 

espacios adaptables, 

incluido personal de 

limpieza y otros 

servicios. 

http://www

.combate.c

o/ 

        X 

Trovit Empresa que 

muestra miles de 

anuncios de miles 

de páginas en una 

sola página de 

resultados. 

Presencia en 57 países a 

nivel mundial, 

ayudando a los usuarios 

a encontrar lo que 

necesitan en un sólo 

sitio mientras se genera 

tráfico a las páginas 

https://ww

w.trovit.co

m.pe/ 

       X  

http://www.combate.co/
http://www.combate.co/
http://www.combate.co/
https://www.trovit.com.pe/
https://www.trovit.com.pe/
https://www.trovit.com.pe/
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asociadas. 

Metro 

Cuadrado 

Plataforma web que 

facilita la búsqueda 

de espacios para 

eventos: 

matrimonios y 

fiestas, terrazas y 

seminarios y 

conferencias. 

Pioneros dentro del 

Perú en crear una 

plataforma que conecte 

a propietarios y 

usuarios para el alquiler 

de espacios para 

eventos en Lima. 

https://metr

oscuadrado

sadq.wixsit

e.com/metr

ocuadrado 

    X 

Go-PopUp Marketplace 

español líder en 

alquiler de espacios 

comerciales por 

días para eventos o 

pop-up stores. 

 

Líder en concepto pop-

up retail, con más de 

5,000 espacios 

alrededor de Europa. 

  

https://ww

w.gopopup

.com/es 

   X      

Splacer 

  

  

Empresa que 

facilita la búsqueda 

de espacios para 

diversas ocasiones. 

El concepto de negocio 

permite a sus clientes 

tener acceso a lugares 

no descubiertos e 

inactivos para crear 

experiencias y eventos 

significativos. 

https://ww

w.splacer.c

o/ 

  X       

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 21. Matriz de 2 ejes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

https://www.gopopup.com/es
https://www.gopopup.com/es
https://www.gopopup.com/es
https://www.splacer.co/
https://www.splacer.co/
https://www.splacer.co/
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Por medio de la matriz de dos ejes se pudo obtener una imagen más amplia de todos los 

competidores de Metro Cuadrado, ya sean directos, indirectos o potenciales. Esta matriz se 

encuentra compuesta por los ejes Calidad y Precio vs Cobertura donde se puede analizar la 

relación que existe entre ambas variables. 

 

En la parte inferior de eje de calidad y precio se encuentra Combate, debido a que los 

precios expuestos en su plataforma no se encuentran y la calidad de su web no es buena. 

Asimismo, en la parte central del eje está Trovit, Metro Cuadrado y Espacius, plataformas 

que tienen un precio variado y tienen una alta calidad, dentro de ellas podrás encontrar una 

buena distribución de categorías. En cuanto a la parte inferior del eje cobertura se encuentra 

Combate, dicha plataforma no cuenta con una gran cobertura, esto quiere decir que no 

todos los usuarios pueden hacer uso de esta pues no está en el radio geográfico que maneja 

la plataforma. En cambio, las demás plataformas como Trovit, Metro Cuadrado, Espacius, 

Go-PopUp y Splacer tienen una cobertura un poco más amplia, abarcando así mayor 

mercado. Finalmente, analizando a Metro Cuadrado frente a sus competidores, se puede 

inferir que este cuenta con una posición ventajosa en cuanto a calidad, precio pues la 

plataforma cuenta con una diversidad de precios acorde al presupuesto del usuario. 

 

3.4.4. Análisis interno 

 

Tabla 18. Matriz EFI    

 

  Factores internos clave Ponderación Clasificación Valor 

  Fortalezas       

1 Compromiso en la entrega del servicio y en 

la postventa 

10% 4 0.40 

2 Consistencia entre las imágenes publicadas 

de los espacios con el aspecto real de cada 

lugar 

10% 3     0.30 
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3 Plataforma de fácil uso 15% 4 0.60 

4 Facilidad de obtener retroalimentación de los 

usuarios y propietarios a través de la 

plataforma 

5% 4 0.20 

5 Diferentes categorías de espacios 5% 4 0.20 

6 Sistemas de pagos seguro 15% 4 0.60 

  Debilidades       

1 Escasez de fondos 10% 2 0.20 

2 Personal limitado 7.5% 2 0.15 

3 Poca presencia en redes sociales 10% 1 0.10 

4 Poca experiencia 2.5% 1 0.025 

5 Falta de confianza de los usuarios y 

propietarios en usar la plataforma 

7.5% 1 0.075 

6 Cobertura del servicio limitada 2.5% 1 0.025 

  Total 100% 
 

2.87 

Fuente: Elaboración propia 

 

El valor resultante es de 2.87, lo que significa que nuestra empresa es fuerte internamente, 

pero debemos aprovechar nuestras fortalezas y saber actuar lo mejor posible para que las 

debilidades no nos afecten.   
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3.4.5. Análisis FODA 

 

Tabla 19. Matriz FODA 

Fortalezas Debilidades 

1. Compromiso en la entrega del 

servicio y en la postventa. 

2. Consistencia entre las imágenes 

publicadas de los espacios con el 

aspecto real de cada lugar 

3. Plataforma web de fácil uso.  

4. Facilidad de obtener 

retroalimentación de los usuarios y 

propietarios a través de la plataforma. 

5. Diferentes categorías de espacios. 

6. Sistemas de pagos seguro. 

1. Escasez de fondos. 

2. Personal limitado. 

3. Poca presencia en redes sociales. 

4. Poca experiencia. 

5. Falta de confianza por parte de los 

usuarios y propietarios para usar una 

plataforma nueva. 

6. Cobertura del servicio limitada y no 

llega a todos distritos de Lima. 

 

Oportunidades Amenazas 

1. Mercado orientado hacia la 

digitalización. 

2. Disponibilidad de crecimiento rápido 

en el mercado. 

3. Mucha informalidad en el alquiler de 

espacios. 

4. Incremento de la economía 

compartida. 

5. Cambio de los gustos y preferencias 

de los usuarios. 

1. Situación económica y política. 

2. Desinversión mundial por el 

COVID-19. 

3. Barreras de entrada bajas. 

4. Estafas. 

5. Incumplimiento del contrato por 

parte de los proveedores 

(propietarios). 

6. Suspensión de eventos a raíz del 

COVID-19. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.6. Análisis de objetivos y estrategias 

3.4.6.1. Objetivos 

 

Tabla 20. Objetivos de la empresa 

 

Objetivos de la empresa 

N° Objetivo Estrategia Indicador 

N°

1 

Captar 2 nuevos 

propietarios por semana 

durante el segundo y 

tercer trimestre del 2021. 

Realizar procesos de mejora con 

el personal cada 3 meses para 

prevenir inconvenientes futuros. 

Número de personas 

capacitadas cada tres 

meses. . 

N°

2 

Captar 1 nuevo usuario 

por semana durante el 

segundo y tercer 

trimestre del 2021. 

Publicitar la página web mediante 

redes sociales y el uso de una 

landing page en formato digital. 

Número de usuarios 

registrados en la 

página web. 

N°

3 

Obtener entre 24-30 

transacciones realizadas 

a inicios del cuarto 

trimestre del 2021. 

E-mailing con las categorías de 

espacios para generar intención 

de compra. 

Número de 

transacciones en cada 

trimestre. 

N°

4 

Generar un nivel de 

lealtad de marca entre 

20-25% para mediados 

del cuarto trimestre del 

2021. 

Realizar encuestas para obtener 

retroalimentación al finalizar el 

alquiler del espacio mediante la 

herramienta Net Promoter Score. 

NPS (%) 

N°

5 

Obtener un nivel de 

aceptación de la página 

web de 30-35% para el 

tercer trimestre del 2021. 

Brindar una atención rápida y 

personalizada, logrando la 

conversión del lead. 

Registrados/Visitas 

(%) 

N°

6 

Alcanzar un Sales 

Qualified Lead de 30% 

para finales del cuarto 

trimestre del 2021. 

Campaña de publicidad en redes 

sociales que menciona el 

descuento del 5% en sus primeras 

transacciones. 

Número de leads 

facturados/Total de 

leads (%) 

N°

7 

Lograr un ROI 

Marketing entre 15-20% 

durante los tres años del 

proyecto.  

Campaña de publicidad en redes 

sociales que comunique los 

precios competitivos de la marca 

para incrementar las ventas.  

(Utilidad neta - 

Inversión de 

mkt)/Inversión de mkt 
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N°

8 

Aumentar el tráfico en 

un 5% cada tres meses 

en la página web para 

seguir generando ventas. 

Apertura una sección donde 

brindemos ideas sobre los 

espacios libres que eran para 

eventos masivos y puedan ser 

usados ahora para otras cosas. 

Número de personas 

que considera útil la 

nueva sección. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.6.2. Estrategia genérica 

 

El modelo de negocio de Metro Cuadrado se basa en la estrategia de diferenciación, pues 

atiende a varios segmentos (empresas, familias y grupos de amigos) con productos de 

características muy valoradas (eventos corporativos, familiares y personales); y el cliente 

paga por las cualidades de dichos servicios. Asimismo, nos basamos en brindar a través de 

la página web un servicio integral de alquiler de espacios con el valor añadido de asesoría 

online para los usuarios que deseen ayuda sobre qué espacio le conviene más alquilar. Estos 

espacios no son del rubro inmobiliario como las que ofrecen otras páginas web: Airbnb, 

Trovit, Despegar, entre otras, pues nuestro valor diferencial son las categorías con las que 

contamos para clasificar los espacios que ofreceremos. 
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3.4.6.3. Estrategias FO, DO, DA y FA 

Tabla 21. Matriz FODA Cruzado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Estrategia 1: Realizar procesos de mejora con el personal cada 3 meses para prevenir 

inconvenientes futuros. (D2, D4, A1) 

 

Metro Cuadrado se caracterizará por capacitar constantemente a nuestro personal y 

motivarlos en las mejoras que puedan ir surgiendo durante el periodo de funcionamiento de 

nuestra página web, ya que consideramos que ante cualquier inconveniente que exista en un 

futuro, estos podrán atenderlos de la mejor manera. 

 

Estrategia 2: Publicitar la página web mediante redes sociales y el uso de una landing 

page. (D3, O1, D4)  

Aumentar nuestra presencia en las redes sociales ayudará a que los futuros clientes sientan 

interés sobre nuestro negocio y posicionarnos de manera más rápida en la mente del usuario 

o propietario, donde podrán dejar todos sus datos en la landing page creada para que se 

inscriban o reciban información sobre nosotros. 

 

Estrategia 3: E-mailing con las categorías de espacios para generar intención de 

compra. (O1, D6)   

A través del e-mailing los usuarios y propietarios conocerán mucho más sobre las 

categorías con las que contamos para que estos puedan optar los lugares que pondrán en 

alquiler o alquilar lo que ellos deseen. 

 

Estrategia 4: Realizar encuestas para obtener retroalimentación al finalizar el alquiler 

del espacio mediante la herramienta Net Promoter Score. (F5, A5, F2)  

La herramienta Net Promoter Score nos permitirá poder atender de una manera más 

adecuada a los usuarios y propietarios a través de las recomendaciones que nos brindarán 

permitiendo así que mejoremos en aspectos específicos de la página web que no se 

consideraron anteriormente. 
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Estrategia 5: Brindar una atención rápida y personalizada, logrando la conversión del 

lead. (F1, O3, O5, F3)  

Contar con una atención personalizada para nuestros clientes es de vital importancia para 

que exista una buena experiencia durante la navegación en la plataforma web, los clientes 

podrán tener dicha atención a través de la sección de contacto que se encuentra en nuestra 

página web o a través de las redes sociales. Asimismo, se contará con una muy buena 

calidad en el servicio y postservicio que ofreceremos. 

 

Estrategia 6: Campaña de publicidad en redes sociales que menciona el descuento del 

5% en sus primeras transacciones. (F2, O4, F1)  

La campaña publicitaria lanzada será de gran ayuda para que más clientes se registren en 

nuestro landing page y quieran formar parte de Metro Cuadrado, el cual será incentivado 

por el descuento del 5% en la primera transacción que realice el usuario. 

 

Estrategia 7: Campaña de publicidad en redes sociales que comunique los precios 

competitivos de la marca para incrementar las ventas. (F2, O4, F1)  

Incentivar a que los usuarios quieran alquilar a través de nuestra página web, debido a los 

precios competitivos que se ofrecerá en el mercado. Por ello, consideramos que lanzar la 

campaña en redes sociales nos permitirá tener un mejor alcance para llegar de manera 

adecuada a nuestro público objetivo y así poder aumentar nuestras ventas. 

 

Estrategia 8: Aperturar una sección donde brindemos ideas sobre los espacios libres 

que eran para eventos masivos y puedan ser usados ahora para otras cosas. (A6, F5, 

A2) 

La actual coyuntura a raíz del COVID-19 está afectando a varios mercados, por ello hemos 

decidido lanzar una sección en nuestra página web, el cual sea una especie de blog de 

inspiración, dónde los usuarios que antes alquilaban estos espacios a los propietarios 

puedan continuar haciéndolo pero de una manera distinta, pues en dicha sección se darán 

ideas para que los usuarios usen de otra forma los espacios. 
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3.4.6.4. Metas 

Tabla 22. Metas de la empresa 

 

Metas de la empresa 

 

N° 

 

Objetivo 

Metas 

Corto Plazo Largo Plazo 

N°

1 

Captar nuevos propietarios. 

 

2 por semana durante el 

segundo y tercer trimestre 

del 2021.  

4 por semana durante el 

primer y segundo 

trimestre del 2022. 

N°

2 

Captar nuevos usuarios. 1 por semana durante el 

segundo y tercer trimestre 

del 2021. 

3 por semana durante el 

primer y segundo 

trimestre del 2022. 

N°

3 

Incrementar el número de 

transacciones. 

24-30 transacciones a 

inicios del cuarto 

trimestre del 2021. 

60-70 transacciones a 

finales del segundo 

trimestre del 2022. 

N°

4 

Aumentar el nivel de lealtad 

de marca. 

(NPS) 

20-25% para mediados 

del cuarto trimestre del 

2021. 

60% para finales del 

segundo trimestre del 

2022. 

N°

5 

Aumentar el nivel de 

aceptación de la página web. 

(Registrados/Visitas) 

 30-35% para el tercer 

trimestre del 2021. 

 50% para inicios del 

segundo trimestre del 

2022. 

N°

6 

Incrementar el SQL. 

(Número de leads 

facturados/Total de leads) 

30% para finales del 

cuarto trimestre del 2021. 

50% para inicios del 

segundo trimestre del 

2022. 

N°

7 

Obtener un ROI Marketing 

positivo. 

15% para inicios del 

cuarto trimestre del 2021.  

20% para inicios del 

tercer trimestre del 2022. 

N°

8 

Aumentar el tráfico en la 

página web a través de la 

nueva sección. 

25% al finalizar el primer 

año de funcionamiento. 

 

50% al finalizar primer 

semestre del 2022. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.7. Formalización de la empresa 

 

Para la formalización de nuestra marca Metro Cuadrado se debe cumplir con normativas y 

algunos pasos a seguir. En primer lugar, debemos acudir a una notaría para poder realizar 

una reserva de nombre de la empresa la cual dura 24 horas, en dicha reserva se podrá 

investigar si el nombre elegido es el correcto y no está registrado o debe modificarse. Cabe 

recalcar que luego de realizar dicha reserva se tienen 30 días hábiles para su registro del 

nombre comercial. Asimismo, se debe realizar un documento llamado minuta, donde se 

debe especificar todos los datos necesarios para la creación de la empresa, como es el giro 

de negocio, la distribución del capital, el nombre de los socios y accionistas, domicilio 

fiscal, cuando se iniciarán las actividades y entre otros datos adicionales. En segundo lugar, 

el abogado debe inscribir a Metro Cuadrado en el Registro de Personas Jurídicas de la 

SUNARP. 

 

En tercer lugar, debemos acogernos a un régimen tributario, dicho trámite se basa en llenar 

una Ficha RUC en La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT) como persona jurídica; donde debemos elegir cuál de los tres 

regímenes va acorde a nuestro modelo de negocio y colocar la fecha de inicio de 

actividades de la empresa. Para poder escoger el régimen que va acorde a Metro Cuadrado 

hemos consultado a un contador e investigado en la página de la SUNAT. Por tal motivo, 

consideramos que debemos acogernos al Régimen MYPE tributario, debido a que nuestros 

ingresos mensuales no superan los 1,700 UIT y en cuanto a los impuestos que debemos 

declarar, si nuestras ganancias no superan los 15 UIT el impuesto es de 10%; y si éste 

sobrepasa es de 29.5%. Por último, se debe comprar libros contables y legalizarlo en una 

notaría. 
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3.4.8. Diagrama Gantt de las metas propuestas 

 

Se estableció una serie de actividades que nos ayudará a cumplir con las metas planteadas, 

estas se realizarán durante en el primer semestre del presente año. Por ello, hemos 

empleado un diagrama de Gantt para organizar las funciones de manera mensual y semanal 

y poder tener un mayor control de estas. 

 

Ilustración 22. Cronograma de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Plan de operaciones 

3.5.2.  Cadena de valor 

 

Ilustración 23. Cadena de valor 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.5.3. Determinación de procesos 

 

3.5.3.1.  Mapa general de procesos de la organización 

 

Ilustración 24. Mapa de procesos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.5.3.2. Descripción de procesos estratégicos 

● Evaluación de satisfacción de clientes 

○ La evaluación de satisfacción de clientes se dará a través de la plataforma 

donde los usuarios y propietarios tienen la opción de dar retroalimentación 

sobre cualquier aspecto del proyecto. Al terminar cada transacción 

realizaremos un conteo de los principales indicadores más relevantes para 

ver en cuánto han aumentado los índices de satisfacción de cliente, 

permitiéndonos medir de una manera más eficiente la cantidad de 

personas que están contentos y desean formar parte de la comunidad 

Metro Cuadrado. 
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○ Objetivos: Incrementar en un 20% la satisfacción de clientes 

○ Responsables: Área de marketing 

○ Frecuencia: Se debe medir después de la entrega de beneficios a usuarios 

y propietarios de cada transacción  

○ Indicadores de medición: Net Promoter Score e Índice de satisfacción de 

clientes. 

● Gestión de alianzas 

○ Cada socio que forme parte de Metro Cuadrado pasará por los debidos 

filtros para ser parte de la comunidad. La seguridad es primordial en 

nuestra página web y es por ello que todos los propietarios que quieran 

formar parte de nuestra plataforma serán filtrados de acuerdo a los 

estándares establecidos por la empresa. 

○ Objetivos: Brindar seguridad a los propietarios y usuarios. 

○ Responsables: Área Comercial 

○ Frecuencia: Cada dos semanas 

○ Indicadores de medición: Indicadores de productividad y Número de 

incidencias dentro de la página web. 

● Mejora continua 

○ Al ser una plataforma web que se distingue por el recojo de información, es 

esencial utilizarla para la mejora de procedimientos de atención, eficiente 

manejo de recursos e invertir en innovación y tecnología en un futuro con 

el fin de garantizar la mejor experiencia para los usuarios.  

○ Objetivos: Mejorar la experiencia de navegación por parte del propietario y 

usuario dentro de la página web como en el alquiler de espacio. 

○ Responsables: Administración general 

○ Frecuencia: Semanal 

○ Indicadores de medición: Encuestas de satisfacción del cliente, Índice de 

residencia de compra y Frecuencia de incidentes.  
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3.5.3.3.  Descripción y flujograma de procesos operativos 

 

Flujograma del proceso de registro y transacción del propietario con el usuario  

En este flujograma podremos dar a conocer los pasos que debe seguir un 

propietario para su registro dentro de nuestra página web y asimismo dar a 

conocer cómo se realiza las transacciones dentro de nuestra página web y su 

vinculación con el usuario.  

 

Ilustración 25. Flujograma del proceso del registro y transacción del propietario 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Flujograma del proceso de registro y transacción del usuario con el propietario 

 

En este flujograma nos da a conocer el proceso que debe seguir el usuario para poder 

registrarse dentro de nuestra página web y asimismo como debe de realizar su vinculación 

con el propietario para el alquiler de un espacio dentro de Metro Cuadrado. 
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Ilustración 26. Flujograma del proceso del registro y transacción del usuario 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

*Para revisar el contrato que se realiza con el propietario (Ver Anexo 6.) 

 

3.5.3.4.  Descripción de procesos de soporte 

 

● Gestión informática y técnica 

○ Este proceso se refiere al manejo de información que se consigue a través de 

la plataforma web, desde almacenaje y distribución hasta apoyo en la 

resolución de conflictos o quejas con el sistema web empleado. Se busca 

generar una experiencia respaldada por la sección web para cumplir con los 

deseos de los clientes. La razón de tercerizar este servicio es por el alto costo 

de mantener al personal encargado en planilla entonces se contrata para 

momentos necesarios.  

○ Objetivos: Mejorar la experiencia de navegación por parte del propietario y 

usuario dentro de la página web como en el alquiler de espacio. 
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○ Frecuencia: Diaria 

○ Indicadores de medición: Encuestas de satisfacción del cliente y Frecuencia 

de incidentes.  

 

● Contabilidad 

○ Elaboración de estados financieros que permiten visualizar las operaciones 

económicas de la organización con el fin de realizar el correcto y honesto 

uso de recursos y sustentación de pagos de tributos para reflejar ante el 

estado.  

○ Objetivos: Obtener información ordenada y sistemática sobre el movimiento 

económico y financiero y Establecer términos monetarios que permitan 

valorizar todo el proyecto. 

○ Frecuencia: Trimestral 

○ Indicadores de medición: Rentabilidad y ROI. 

 

● Agencia digital 

○ Se terceriza el manejo de la plataforma web para poder cumplir con las 

necesidades y objetivos de los clientes. Apoyará con el desarrollo de 

contenido dentro de la web y las redes sociales para brindar información 

relevante en los canales adecuados para los usuarios y propietarios.  

○ Objetivos: Manejo y desarrollo de leads para la captación de propietarios y 

usuarios y apoyo en el manejo de quiebres en el proceso digital.  

○ Frecuencia: Mensual 

○ Indicadores de medición: Rentabilidad y Retorno sobre la inversión 

(Marketing) 

 

3.5.3.5. Capacidad producción y/o servicio 

 

Nuestra capacidad de instalada se basa en los espacios que colocan los 

propietarios dentro de nuestra página web. Por tal motivo contamos con una 

proyección de capacidad de atención de 6,504, según lo investigado en 
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diversas fuentes. Puesto que la página web cuenta con un tope de alcance de 

atención vendría a ser un aproximado de 200 al día nuevos espacios de 

alquiler de propietarios que ponen a disposición sus locales a través de la 

página web. 

 

Tabla 23. Cantidad de propietarios que alquilan espacios disponibles en Lima  

 

Cantidad de 

Usuarios 

Número

   

Porcentaj

e 

Fuente  

Espacios en alquiler 

en Lima  

24,517 100%   

  

Properati.(2019).R

eporte del 

Mercado 

Inmobiliario 

Lima.Blog 

Espacios en alquiler 

en Lima para 

eventos1 

6,504 26.53% 

  

Properati.(2019).R

eporte del 

Mercado 

Inmobiliario 

Lima.Blog 

__________________________________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.3.6. Planificación de actividades operacionales 

 

Tabla 24. Planificación de actividades operacionales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.4.  Presupuesto 

3.5.4.1.  Inversión inicial 

 

La inversión inicial que incurrirá Metro Cuadrado para iniciar sus operaciones para los 

próximos 3 años se detalla a continuación. 

 

Tabla 25. Inversión total de Metro Cuadrado 

  

Fuente: Elaboración propia 

La inversión para la legalización de nuestra marca tiene una suma total de S/. 1324.49, la 

cual debemos realizar trámites como registro de marca, licencias de funcionamiento, la 

constitución de nuestra empresa y los servicios notariales. 

Tabla 26. Inversión para la legalización de nuestra marca 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Para la creación de nuestra página web Metro Cuadrado, debemos realizar una inversión de 

S/.11,700, la cual está compuesta por el desarrollo de la página web, el hosting, dominio y 

publicidad en marketing digital. 
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Tabla 27. Inversión para la creación de la página web 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el correcto funcionamiento del proyecto se tienen que incurrir en la compra de laptops 

y de los programas informáticos necesarios. La inversión se detalla a continuación:  

Tabla 28. Inversión para la compra de laptops  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 29. Inversión para la compra de laptops 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.4.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

 

Los costos operativos que incurrirá Metro Cuadrado en el presente año y los 

próximos dos años se detallan a continuación: 
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Tabla 30. Costos operativos 

Fuente: Elaboración propia 

El costo operativo para el primer año será de S/.18,100, puesto que hay costos de dominio 

anual, de hosting, de la agencia digital y del contador externo. Además, se puede evidenciar 

un costo anual que se divide entre los 12 meses del año para tener mayor liquidez en el caso 

de hosting, dominio y agencia digital. Sin embargo, solo se contará con el apoyo del 

contador externo de manera trimestral con un costo de S/. 1,600.  

 

3.6. Plan de recursos humanos 

3.6.2. Estructura organizacional 

 

El organigrama estará conformado por dos áreas que se consideran primordiales para que 

Metro Cuadrado pueda operar y brindar un servicio efectivo a los usuarios de la plataforma 

web: comercial y marketing. Además, cabe resaltar que en el ápice del organigrama se 

encuentra la Junta de accionistas, el cual está compuesto por un miembro del equipo. El 

organigrama de la empresa se muestra a continuación: 
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Ilustración 27. Estructura Organizacional de Metro Cuadrado 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

El Gerente General estará a cargo de la operación de la empresa y habrá dos ejecutivos en 

planilla; en las áreas de comercial y marketing. Se consideraron estas principalmente 

porque la primera se encarga de generar la relación con los clientes y de la consecución de 

los objetivos de venta; es decir, es la fuente principal de ingresos; la segunda analiza la 

gestión comercial de la empresa con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a 

través de la satisfacción de sus necesidades. El ejecutivo comercial se encargará de atraer 

clientes mediante generación de alianzas con DJs, wedding planners, o personas 

encargadas al desarrollo de eventos; con la finalidad de generar más tráfico en la plataforma 

y así generar más ventas. Además, fijará los objetivos de venta, hará seguimiento al proceso 

de alquileres, entre otras funciones.  Respecto al área de marketing, se encargará de realizar 

la gestión de campañas e iniciativas de marketing, producir contenido y promoción en redes 

sociales y realizar estudios de mercado. 
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Por otro lado, se decidió tercerizar a un contador externo para que brinde sus servicios cada 

trimestre y así llevar un correcto registro de los ingresos y egresos de la compañía. Se le 

pagará una comisión o fee a una agencia digital, donde contaremos con un desarrollador de 

software, quien brindará soporte a la web y se encargará de mantener actualizada la 

plataforma al subir los anuncios con las especificaciones que nos envíen los propietarios. 

3.6.3. Determinación del personal requerido 

 

El personal permanente requerido para Metro Cuadrado está conformado por: 

• Gerente general 

• Área de marketing: 

Ejecutiva de marketing: Antonella Mangiante Arriola 

 

• Área comercial 

Ejecutiva comercial: Fiorella Garcia Benites 

 

Asimismo, como ya se mencionó anteriormente, contrataremos un contador externo y un 

desarrollador de software independiente para que nos brinden sus servicios cuando la 

empresa los requiera. 

3.3.3.  Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

 

Tabla 31. Puesto del gerente general 

Objetivo Mantener la rentabilidad del negocio y asegurarse del 

correcto crecimiento de la empresa 

¿Qué hace? 

  

● Planificar los objetivos generales y específicos de la 

empresa a corto y largo plazo.  

● Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; 

como también de las funciones y los cargos.  

● Controlar las actividades planificadas comparándolas con 

lo realizado y detectar las desviaciones o diferencias.  
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¿Cómo lo hace? 

  

● Informar al personal sobre los objetivos planteados a 

cumplir. 

● Buscar personal clave que aporte valor a la empresa.  

● Seguimiento a las acciones realizadas por los demás 

miembros de la empresa. 

¿Para qué lo hace?  Asegurar e incrementar el ingreso de los socios. 

Perfil requerido ● Integridad moral y ética  

● Capacidad crítica y autocorrectiva  

● Habilidades interpersonales  

● Gestión del cambio y desarrollo de la organización  

● Liderazgo  

Indicadores ● Aumento de los ingresos 

● Nivel de satisfacción de empleado 

● Crecimiento de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 32. Puesto del ejecutivo de marketing 

Objetivo Implementar y desarrollar estrategias para captar, retener y 

fidelizar a nuestros clientes y socios estratégicos en la cadena 

operativa 
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¿Qué hace? 

  

● Gestionar los indicadores de captación de usuarios y 

propietarios. 

● Hacer seguimiento de las estrategias ejecutadas. 

● Identificar oportunidades de alianzas con grupos o socios 

estratégicos de la operación (organizadores de eventos, 

DJs, etc). 

● Ejecutar el presupuesto asignado al área en proyectos 

relacionados. 

● Supervisar el manejo de las redes sociales y demás 

plataformas virtuales. 

● Monitorear las interacciones de los usuarios con la marca 

en sus diferentes niveles de respuesta. 

¿Cómo lo hace? 

  

● Mantener informados a los usuarios por las plataformas 

virtuales y absolver sus consultas o requerimientos. 

● Publicar contenido interesante continuamente en redes 

sociales. 

● Implementar anuncios y promociones en redes sociales. 

¿Para qué lo hace? Incrementar la identificación y recordación de la marca con 

nuestros usuarios. Impulsar las ventas del servicio 

juntamente con los otros departamentos de la empresa. 

Perfil requerido ● Capacidad de análisis 

● Excelente comunicador 

● Pensamiento crítico 

● Compromiso 

● Capacidad de liderazgo 
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Indicadores ● Número de registro de leads por semana y ratio de 

conversión 

● Alcance en redes sociales 

● Rentabilidad del presupuesto asignado sobre el utilizado 

● Costo de captación de cliente  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 33. Puesto del ejecutivo comercial 

Objetivo Planificar, dirigir y coordinar las actividades de ventas y 

comercialización de la empresa 

¿Qué hace? 

  

● Planificar y organizar programas especiales de venta y 

comercialización basados en el estado de las ventas y la 

evaluación del mercado. 

● Fijar el porcentaje de comisiones de venta, descuentos y 

los presupuestos para campañas de promoción de ventas. 

● Establecer y gestionar presupuestos, controlar los gastos y 

asegurar la utilización eficiente de los recursos. 

¿Cómo lo hace? 

  

● Concretar los diferentes canales comerciales, la 

estructura, tamaño y rutas. 

● Elaborar las previsiones de ventas junto al departamento 

de marketing. 

● Brindar información relevante del mercado al área de 

marketing. 

● Evaluar a los propietarios acorde con nuestros filtros. 

● Establecer la política de precios junto al área de 

marketing. 
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¿Para qué lo hace? Alcanzar los objetivos económicos de la empresa, atraer más 

clientes y afrontar con éxito los cambios constantes en el 

mercado. 

Perfil requerido ● Capacidad de liderazgo 

● Capacidad para trabajar en equipo 

● Iniciativa 

● Buena comunicación 

● Habilidades organizativas y de planificación 

Indicadores ● Nivel de facturación 

● Margen comercial 

● Grado de satisfacción del cliente 

● Ratio de clientes nuevos respecto al total de clientes 

● Ratio de clientes perdidos respecto a los nuevos 

conseguidos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 34. Agencia Digital 

Objetivo Diseñar aplicaciones informáticas que se ajuste a las 

necesidades de la empresa 

¿Qué hace? 

  

● Optimizar el rendimiento y desarrollo de la plataforma 

web. 

● Actualizar el contenido constantemente de los anuncios. 

● Preservar la seguridad de los sistemas y mantener la 

privacidad de los datos de usuario. 

● Analizar, diseñar, programar, probar y documentar las 

aplicaciones informáticas que se les asigne desarrollar o 

implementar. 
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¿Cómo lo hace? 

  

● Comprender el requerimiento de software. 

● Crear interfaces de usuario atractivas. 

● Detectar oportunidades de mejora o conformidades y 

observaciones para incluirlas en el sistema. 

● Trabajar en conjunto con el resto del equipo de las 

diferentes áreas. 

● Brindar soporte técnico a los propietarios y usuarios en 

caso de problemas con la página web.  

¿Para qué lo hace? Desarrollar e implementar los sistemas de información que 

requiere la empresa para automatizar sus procesos, actualizar y 

mantener en buen funcionamiento de estos. 

Perfil requerido ● Iniciativa y proactividad 

● Trabajo en equipo y cooperación 

● Orientación al servicio 

● Innovador 

Indicadores ● Facilidad de uso de los sistemas de software 

● Velocidad de los sistemas de software 

● Tiempo medio entre fallos 

● Tiempo medio para solucionar fallos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 36. Puesto de contador externo 

Objetivo Realizar los registros contables, tributarios y financieros de la 

empresa 
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¿Qué hace? 

  

● Registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones 

de ingresos y egresos. 

● Proporcionar una imagen clara de la situación financiera 

del negocio. 

● Prever las probabilidades futuras del negocio. 

● Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar 

el ciclo económico. 

¿Cómo lo hace? 

  

● Interpreta la información contable para el planeamiento, el 

control y la toma de decisiones. 

● Administra y supervisa los estados contables históricos y 

proyectados, presupuestos y sistemas de costos de la 

empresa. 

● Administra e identifica los riesgos financieros en las 

organizaciones. 

¿Para qué lo hace? Definir conclusiones en los informes financieros que serán 

de mucha utilidad para la toma de decisiones gerenciales. 

Perfil requerido ● Capacidad de análisis y síntesis 

● Capacidad para el trabajo bajo presión 

● Capacidad de organización 

● Desempeñarse con ética 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4. Presupuesto 

Tabla 37. Sueldo de trabajadores en planilla 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 38. Presupuesto de planilla para ejecutiva de marketing 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 39.Presupuesto de planilla para ejecutiva comercial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 40. Presupuesto de planilla para gerente general 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4. Plan de marketing 

 

Tabla 41. Objetivos de marketing 

Objetivos de la empresa 

N° Objetivo Estrategia Indicador 

N°1 Lograr un Market Share entre 

0.5 - 1% a finales del 2023 

Marketing directo y 

publicidad en las redes 

sociales de la marca en base a 

una estrategia eficiente de 

keywords 

NPS (%) 

N°2 Generar un nivel de lealtad 

de marca entre 8 - 10% para 

finales del 2021 

Realizar encuestas para 

obtener retroalimentación al 

finalizar el alquiler del 

espacio mediante la 

herramienta Net Promoter 

Score 

NPS (%) 

N°3 Aumentar el tráfico en un 5% 

cada mes en la página web 

para seguir generando ventas 

Inversión en Google AdWords 

y campaña de publicidad en 

redes sociales que comunique 

Número de 

propietarios y 

usuarios 
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los precios competitivos registrados 

N°4 Obtener un nivel de 

aceptación de la página web 

de 30 - 35% para el tercer 

trimestre del 2021. 

Brindar una atención rápida y 

personalizada, logrando la 

conversión del lead. 

Registrados/Visitas 

(%) 

N°5 Alcanzar un Sales Qualified 

Lead de 15% para finales del 

tercer trimestre del 2021. 

Campaña de publicidad en 

redes sociales más una 

estrategia SEM. 

Número de leads 

facturados/Total de 

leads (%) 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.1. Estrategias de marketing 

 

3.4.1.1. Descripción de estrategias de servicio 

 

El concepto de negocio es el de brindar una plataforma digital para el manejo a tiempo real 

y alquiler de diversos tipos de espacios ubicados en cualquier lugar de Lima Moderna 

inicialmente. Es un servicio donde el usuario podrá encontrar espacios que puede reservar 

temporalmente y de manera inmediata. Estos espacios abarcan diversas actividades como: 

conferencias o seminarios, relajo en terrazas, y matrimonios y fiestas. Buscaremos conectar 

con personas que se encuentren buscando el espacio ideal para todo tipo de ocasión o 

quienes cuentan con dicho espacio para alquilarlo.  

 

La plataforma se ha diseñado teniendo en cuenta los dos tipos de perfiles que existen: 

propietarios y usuarios. Es importante resaltarlo, debido a que necesitan de distintos 

requerimientos y es un flujo distinto para cada uno. Se espera que esta modalidad tenga un 

impacto en el mercado diferenciando ambos procesos para que cada uno pueda salir 

satisfecho de la página web y que los propietarios y usuarios confíen en nosotros en el 

manejo de información privada. 
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3.4.1.2.  Descripción de estrategias de fijación de precio 

 

La estrategia de fijación de precios empleada por Metro Cuadrado será la de Paridad, 

debido a que mantendremos tarifas consistentes para las 3 categorías que presentamos en 

nuestro canal de distribución online. El líder de mercado es un emprendimiento peruano 

llamada “Espacius” que inició sus operaciones hace unos meses y mantiene similares 

comisiones por categoría que las que presentamos. Nuestra estrategia por seguir se trata de 

entrar al mercado como una marca que quiere lo mejor para sus clientes a través de una 

fijación justa de precios para que todos los participantes en el proceso de compra salgan 

beneficiados. Cabe mencionar que los precios finales son establecidos por los propietarios, 

y se adaptan a las necesidades del mercado.  

 

Las comisiones establecidas para las diferentes categorías varían entre el 10% y 13% al 

precio de venta, los cuales tienen muchas variables que lo condicionan como el tamaño, 

tipo de espacio, ubicación, etc. No se descarta en el futuro modificar las comisiones 

establecidas, pero depende de las condiciones del mercado y el posicionamiento logrado 

después de un periodo de tiempo determinado donde se pueden reflejar las posibilidades de 

crecimiento en el mercado peruano. 

 

Tabla 42. Fuente de ingresos de alquiler propuesta por categoría 

Espacios para Matrimonios y 

Fiestas 

13% de la venta 

Espacios para Relajo en Terrazas 10% de la venta 

Salas para 

Conferencias/Seminarios 

10% de la venta 

 Fuente: Elaboración propia 
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3.4.1.3.  Descripción de estrategias de plaza 

 

Metro Cuadrado es una plataforma web que está disponible desde cualquier dispositivo 

móvil, tablet o computadora. El tipo de canal de distribución empleado será la tienda 

digital, ya que a través de la plataforma implementada los usuarios y propietarios de los 

locales pueden conectarse para cumplir el servicio prometido. El modelo de negocio 

empleado no requiere de tiendas físicas para poder cumplir los objetivos de la organización.  

 

Es importante mencionar que los clientes pueden establecer contacto mediante la web y 

redes sociales (Facebook e Instagram) y se aplicarán campañas por un periodo de tiempo 

determinado para tener más puntos de acceso a la Landing Page y así poder obtener el 

registro de los clientes potenciales de una manera eficiente.  

 

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción 

 

Dado el perfil detallado anteriormente sobre nuestro consumidor, la promoción de Metro 

Cuadrado estará enfocada en marketing directo y publicidad mediante redes sociales de 

mayor uso de nuestro público objetivo (Facebook e Instagram). Se realizará publicidad a 

través de los canales online y para complementar las ventas cerradas se implementará una 

campaña de marketing directo donde se hará seguimiento a la experiencia para validar el 

correcto funcionamiento del proceso de venta planteado por Metro Cuadrado. Al tener dos 

públicos con diferentes expectativas y estilos de vida se usará la plataforma Facebook para 

tener más alcance con los propietarios debido a que dichas personas suelen ser de mayor 

edad y utilizan esta plataforma para comunicarse. En cambio, se utilizará Instagram para 

llegar al público más joven que tienden a ser los usuarios que buscan alquilar los locales 

para el uso que sea necesario.  

 

Además, se está aplicando la estrategia SEM para obtener mayor visibilidad dentro de los 

buscadores en internet. Esto se está realizando mediante el uso eficiente de keywords para 

que los clientes potenciales puedan detectar el sitio web de una manera más fácil y además, 

a través de la creación de contenido como blog y videos para tener mayor contacto y 

relación con los usuarios y propietarios. 
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Estrategias y actividades de marketing 

 

- Facebook: Por medio de Facebook se invertirá en la plataforma inicialmente S/ 

500.00 mensuales para incentivar a los clientes potenciales a inscribirse en la web y 

así lograr un mayor posicionamiento. Este gasto se incrementará en 20% para el 

segundo y tercer año, ascendiendo a S/ 600 y S/ 720 soles mensuales 

respectivamente. 

 

- Google AdWords: Con el fin de mejorar la posición de Metro Cuadrado en los 

buscadores, se invertirá S/ 500 en Google AdWords en el año 2021. Esto es debido 

a que los usuarios reales y potenciales tienen que conocer la plataforma web, 

nuestros objetivos, valores, propósito, entre otras cosas. Este gasto se incrementará 

en un 20% anualmente. 

 

- Instagram: Por medio de Instagram se invertirá inicialmente alrededor de S/ 250 

mensuales para incentivar a los clientes potenciales a inscribirse en la web. Este 

gasto se incrementará en 20% para el segundo y tercer año, ascendiendo a S/ 300 y 

S/ 360 soles mensuales respectivamente. 

 

- Relaciones Públicas: En el primer año, se realizará una campaña con el cantante 

peruano Raes, quien tiene 40,000 seguidores y gran alcance en nuestro público 

objetivo (usuarios). La inversión será de S/ 4,000 en el mes de Setiembre. Esta 

consistirá en grabar historias en Instagram y etiquetar al cantante y la marca 

mientras hacen uso de los espacios alquilados por Metro Cuadrado; el más creativo 

contará con la presencia de este cantante en su próximo evento. 

 

- Marketing Directo: Mediante el uso de Big Data obtendremos datos relevantes de 

nuestros clientes (frecuencia de compra, edad, sexo, distrito de residencia) con la 

finalidad de dirigir adecuadamente las campañas y así llegar al correcto público 

objetivo. Por ejemplo, podremos identificar los distrititos de preferencia que los 

usuarios solicitan para poder enfocar la búsqueda de propietarios con espacios 
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disponibles en estos distritos y así conectar con más personas para impulsar la 

venta. Esto se llevará a cabo con la base de datos de Metro Cuadrado.  

 

Estrategias y actividades comerciales 

 

 El área comercial se encargará de plantear estrategias para atraer a más clientes y de esta 

manera potenciar el negocio. Debemos tener en cuenta que trabajará con el área de 

marketing en conjunto para cumplir con las siguientes estrategias: 

 

- Alianza con organizadores de eventos para aumentar el posicionamiento de la marca 

mediante recomendaciones (efecto bola de nieve). De esta manera, haremos 

publicidad de sus servicios en nuestra plataforma web y ellos podrán recomendar las 

propiedades que ponemos en alquiler para de esta manera llegar a más usuarios. 

- Alianza con empresas de limpieza para ofrecer un servicio post-venta al momento 

de finalizar el evento del espacio alquilado. Esto con la finalidad de asegurar un 

servicio de calidad a los propietarios y usuarios. 

- Participar en ferias inmobiliarias (Expourbania, Nexo Inmobiliario o Locura 

Inmobiliaria) para adquirir mayor presencia en el sector y generar alianzas clave con 

proveedores.            
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Ilustración 28.Diagrama Gantt de actividades de marketing 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2.  Presupuesto 

 

Tabla 43. Presupuesto de marketing de Metro Cuadrado 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Plan de responsabilidad social empresarial 

 

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

 

Ilustración 29. Mapa de stakeholders de Metro Cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 44. Matriz de stakeholders de Metro Cuadrado 

Stakeholder Nivel de 

poder 

Nivel de 

interés 

Descripción 

Clientes Alto Medio Ellos son uno de los factores más 

relevantes pues sin la intención de 

compra de los consumidores y su interés 

en el alquiler de espacios no le 

podríamos dar inicio a nuestro negocio. 
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Gobierno Alto Alto Es un factor de alta importancia debido a 

la aplicación de leyes sobre el 

arrendamiento y la confianza que 

brindan para la sociedad. Deben 

promover leyes e iniciativas que apoyen 

a los emprendimiento con el fin de 

desarrollar una sociedad más 

tecnológica. 

Socios Estratégicos Alto Alto El nivel de poder es alto, ya que el 

soporte de los socios estratégicos apoya 

el servicio, ejemplo: Agencia Digital y 

Contador Externo. Ambos son críticos 

para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

Competidores Alto Medio Tienen un poder alto debido a que se 

tienen que analizar los precios 

propuestos por la competencia para 

siempre ofrecer un precio justo en el 

mercado. Además, debemos identificar 

las estrategias de éxito de los 

competidores para adelantarnos en el 

mercado. 
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Sociedad Alto Medio El nivel de poder de la población es alto 

debido a que somos una plataforma 

netamente virtual y necesitamos la 

confianza de la sociedad para que puedan 

confiar en nosotros con su información 

privada y locales. 

Trabajadores Alto Alto Representa un alto interés debido a que 

los trabajadores somos los fundadores de 

esta organización y queremos ayudar a 

las personas interesadas en el alquiler de 

espacios brindando la plataforma 

adecuada a sus necesidades. 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.2.  Actividades a desarrollar 

 

● Se establecerán alianzas con organizaciones sin fines de lucro (Ejemplo: TECHO), 

donde los empleados de Metro Cuadrado y clientes puedan participar de manera 

voluntaria. Por ello, se estableció que el 2% de las ventas generadas en el año se 

destinarán para esta organización. 

● Se establecerán alianzas con organizaciones sin fines de lucro (Ejemplo: RED DE 

ÁRBOLES), donde los empleados de Metro Cuadrado y clientes puedan 

concientizar sobre la importancia de la deforestación en la sociedad, por ello hemos 

decidido realizar una alianza con una ONG peruana para ayudar a plantar árboles, 

destinando el 2% de las ventas generadas en el año para esta acción.  

● Actividades de reciclaje por parte de los colaboradores que serán donados a 

organizaciones para transformarlos en cosas útiles para la sociedad. 
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● Fomentar actividades de responsabilidad social en donde los propietarios y usuarios 

pueden formar parte de ello.  

● Informar a nuestros usuarios acerca de las actividades que vamos a realizar 

mediante nuestras publicaciones de redes sociales.  

 

3.5.3.  Presupuesto 

 

El presupuesto que debemos invertir para las actividades que contribuyan a ser socialmente 

responsable se comenzará en el año 2021, debido a que con ello podremos obtener un 

mayor porcentaje en participación de mercado y hacer más reconocida nuestra marca. Por 

todo ello, el presupuesto total es de S/ 3,000 para el 2021, S/ 5,200 para el 2022 y S/ 6,000, 

la cual se detalla a continuación:  

 

Tabla 45. Presupuesto de las actividades de Responsabilidad Social 

Fuente: Elaboración propia 

 

El presupuesto anual que Metro Cuadrado destinará a RSE se divide en dos actividades, las 

cuales permitirán un mayor reconocimiento en el mercado y con ello una ventaja 

competitiva. La primera es la donación que se dará a la ONG de Techo Perú, la cual consta 

de donar aproximadamente el 2% de nuestras ventas trimestrales, obteniendo un total de 

S/.350 por cada trimestre. La segunda, será una alianza estratégica con una ONG la cual el 
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giro de negocio sea plantar árboles en distintos lugares del Perú para contribuir en el 

incremento de las áreas verdes, permitiendo así que cada transacción dentro de nuestra 

plataforma contribuya con ello, donando cada trimestre el 2% de nuestras ventas anuales. 

Cabe resaltar, que en el primer y segundo año se invierte en RSE el 4% de nuestras ventas y 

para el tercer año se invertirá un 3%. 

 

3.6. Plan financiero 

 

3.6.1. Ingresos y egresos 

 

Estimación de Ingresos 

Ticket promedio de alquiler de una sala para conferencias y/o seminarios para el 2020 y 

2021 es de S/. 900.00. Sin embargo, el crecimiento promedio del PBI per cápita del 2004 al 

2019 ha sido en promedio de 4.06% y se estima que para el 2021 el PBI llegue al 3.80% 

según BCRP Data del Banco Central de Reserva del Perú. Por lo cual el ticket promedio de 

alquiler de una sala para conferencias y/o seminarios aumenta a S/. 3,600.00 para el 2022 y 

2023. 

 

Ticket promedio de alquiler de un local para matrimonios y/o fiestas para el 2020 y 2021 es 

de S/. 7,000.00. Sin embargo, el crecimiento promedio del PBI per cápita del 2004 al 2019 

ha sido en promedio de 4.06% y se estima que para el 2021 el PBI llegue al 3.80% según 

BCRP Data del Banco Central de Reserva del Perú. Por lo cual el ticket promedio de 

alquiler de un local para matrimonios y/o fiestas aumenta a S/. 8,400.00 para el 2022 y 

2023. 

 

Ticket promedio de alquiler de una terraza para el 2020 y 2021 es de S/. 3,000.00. Sin 

embargo, el crecimiento promedio del PBI per cápita del 2004 al 2019 ha sido en promedio 

de 4.06% y se estima que para el 2021 el PBI llegue al 3.80% según BCRP Data del Banco 

Central de Reserva del Perú. Por lo cual el ticket promedio de alquiler de una terraza 

aumenta a S/. 1,170.00 para el 2022 y 2023. 
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Tabla 46. Datos generales financieros 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se identificó que la tasa de crecimiento anual de las ventas es de 56% hacia el 2022 y 20% 

hacia 2023 según el sector inmobiliario se va estabilizando y así como la economía del país 

debido a la crisis generada por el COVID-19. Asimismo, se identificó meses con mayor 

demanda según la tendencia de alquiler. Por ello en los meses de octubre, noviembre y 

diciembre se asignó un mayor número de alquileres para las ventas proyectadas.  

 

Los ingresos de Metro Cuadrado son la comisión que se retendrá de los alquileres 

realizados por las diversas categorías propuestas en el proyecto. Dicha comisión es distinta 

dependiendo de la categoría del espacio a alquilar: 

 

● Conferencias y seminarios: 10% 

● Matrimonios y fiestas: 13% 

● Terrazas: 10% 
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Tabla 47. Estimación de ingresos  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estimación de Egresos 

Para estimar los egresos en total se tomará los gastos generales y el costo de venta del 

servicio generado por las operaciones. A continuación, el detalle de cada uno. 

 

● Costo de Venta 

Para hallar los costos de venta se tuvo en cuenta lo referente al pago del dominio y 

hosting de la página web, ya que permitirán el correcto funcionamiento de la 

plataforma digital y del servicio. Mensualmente el costo del hosting y dominio es de 

S/. 41.67 y S/. 33.33 respectivamente. (Ver Anexo7 y Anexo 8) 

 

Tabla 48.Costo de venta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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● Gastos generales 

 

Tabla 49. Gastos generales 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se ha considerado los presupuestos de cada área así como los gastos administrativos por la 

tercerización de ciertos procesos. Se tiene un incremento anual de 21% en los gastos 

generales del 2021 al 2022, esto se debe al aumento en el presupuesto de marketing y el 

alza de los sueldos de los trabajadores. Con respecto al aumento para el 2023, los gastos 

incrementan en 25% también por el incremento de los sueldos, el presupuesto de marketing 

y un ligero incremento en el presupuesto de responsabilidad social empresarial.  
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3.6.2.  Inversiones 

 

A continuación se presentará la inversión inicial que se desarrollará en el año 2020, para 

poder efectuar el proyecto.  

 

Tabla 50.Resumen de inversión inicial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.3. Estados financieros [BBGG, EGP, Flujo de Caja (mensual a tres años), cálculo 

mensual del capital de trabajo] 

 

Tabla 51.Estado de situación financiera 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 52.Estado de pérdidas y ganancias 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La proyección del Estado de resultados es favorable en el tiempo previsto. Los ingresos 

presentan un incremento del 56% para el 2022 y del 20% para el 2023; los costos de venta 

se mantienen constantes durante los años del proyecto. En consecuencia, la utilidad bruta se 

mantiene aumento para el 2022 y 2023 de 57% y 36% respectivamente.  

 

Por otro lado, los gastos de personal presentan una variación con tendencia a incrementar 

durante los tres años, se trata de mantener durante los años del proyecto que el presupuesto 

requerido para recursos humanos se mantenga alrededor del 50% de las ventas generadas 

durante el año. En el caso de los gastos administrativos se mantienen constantes a lo largo 

del negocio. Los gastos en marketing presentan un incremento constante del 20% en cada 
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año, siendo la publicidad en Facebook y Google AdWords los gastos más fuertes en el 

presupuesto. El proyecto genera flujos positivos en el segundo año, con una utilidad neta de 

S/. 17,438.68 el cual crecerá un 84% para el tercer año, finalizando con una utilidad neta de 

S/. 32,107.23. 

 

Tabla 53. Estado de flujo de caja a 3 años 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el flujo de caja libre se observa que el proyecto genera flujos de efectivo positivos a 

partir del segundo año, generando a los accionistas un flujo de efectivo de S/. 54,400.14 en 

el 2022 y S/. 177,814 para el 2023. El incremento del 337% del efectivo para el último año 

se debe a la inversión realizada en publicidad en buscadores y redes sociales impacta en las 

ventas de los meses futuros generando una mejor aceptación y recompra por parte de 

clientes y clientes potenciales. Adicionalmente requerimos 10% del valor de los gastos en 

marketing, planilla y administrativos, para el caso de los gastos de RSE se necesitará el 5%. 

Estas consideraciones serán reconocidas para el capital de trabaja neto. En el siguiente 

cuadro se detalla las cantidades para cada año: 

 

Tabla 54. Capital de trabajo neto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.4. Indicadores financieros 

 

Tabla 55. Indicadores financieros 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en el cuadro, se inicia con un margen neto de -5% debido a la fuerte 

inversión en publicidad y el bajo nivel de ventas obtenido por la coyuntura que se vive a 

nivel mundial por la pandemia del COVID-19, el cual afecta directamente a nuestro 

negocio por las normas de distanciamiento social y la suspensión de actividades recreativas 

con un alto número de personas. Para los próximos años, se considera un panorama más 

VAN S/ 164,769 Año 1 Año 2 Año 3

Utilidad Bruta 83,940S/     132,094S/   179,956S/   

PRI 1.8

Utilidad Neta -4,655S/      17,439S/     32,107S/     

TIR 171.58%

Margen Neto -5% 13% 18%

COK 9.13%



 

 

 
108 

estable y prometedor para el proyecto considerando la activación de eventos masivos y la 

reducción del home office. Es así como se tiene un incremento positivo en la utilidad neta 

para el segundo y tercer año, cerrando el 2023 con una rentabilidad de 18%.  

 

La tasa interna de retorno del proyecto es de 171.58% en los tres años proyectados. Este 

indicador muestra la tasa anual promedio que los accionistas recibirán por invertir su dinero 

en Metro Cuadrado. Es decir, el negocio paga anualmente en promedio 171.58% a quien 

invierta en ella. Si se hace una comparación con el COK obtenido (9.13%) se puede 

observar que es mayor, lo cual significa que la empresa es rentable, ya que lo mínimo que 

se es 9.13%; sin embargo, no necesariamente significa que el proyecto sea viable. 

 

El VAN del proyecto en el 2020 es positivo con un valor de S/. 164,769. Asimismo, el flujo 

de efectivo del accionista será positivo desde el segundo año. El periodo de recuperación 

del proyecto (PRI), es decir, el momento en el que va a empezar a recuperarse el dinero de 

la inversión, es a finales del segundo año, es decir a partir de octubre del 2022 se recuperará 

todo lo invertido en el proyecto.  

 

El método empleado para calcular el valor de Metro Cuadrado será el de flujo de caja 

descontado. Para efectuar este cálculo, se requiere de la suma del descuento de los flujos y 

el valor residual menos el monto de inversión inicial en el año 0 (VAN de los FCL). Como 

se mencionó anteriormente, a pesar de que el proyecto sea rentable y genere flujos de caja 

de efectivo positivos en el segundo año, el valor del negocio es de S/. 164,769, el cual es un 

monto bajo para los accionistas. Esta idea se desarrollará más adelante como conclusión 

sobre la viabilidad del proyecto.  
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3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto 

 

Estado de pérdidas y ganancias 

 

Tabla 56. Análisis vertical del estado de pérdidas y ganancias 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A lo largo de los años proyectados, los gastos de personal son los más importantes, debido 

a que la planilla, a pesar de ser reducida, significa un margen importante en el negocio, 

siendo de alrededor del 45% para los dos últimos años. A continuación, están los gastos de 

marketing, lo cual está acorde a nuestros gastos en publicidad en redes sociales y 

buscadores (Google AdWords) que se basa en nuestras estrategias de marketing intensivo. 

Por otro lado, que la utilidad neta representa el 18% de los ingresos totales para el tercer 

año también es un signo de solvencia en el proyecto. 
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Tabla 57.Análisis horizontal del estado de pérdidas y ganancias año 1 vs año 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la variación del año inicial de operaciones con el proyectado al siguiente año, el 

aumento en los ingresos de 57% refleja la solidez con la que el negocio crecerá, y que 

tendrá una proporción aún menor con respecto a sus costos. Este incremento es 

considerando la situación actual que se vive por la crisis del COVID-19, en un escenario 

más optimista, el incremento puede ser mayor. El único elemento que no varía dentro de los 

egresos es el costo de venta, esto se debe al pago anual del hosting y dominio de la página 

web. Por lo demás, tanto la utilidad operativa como la utilidad neta muestran un 

crecimiento bastante pronunciado debido a que en el primer año se parte de una pérdida en 

las operaciones, las cuales presentan retorno al inicio del tercer año. 
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Tabla 58.Análisis horizontal del estado de pérdidas y ganancias año 2 vs año 3 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la variación del segundo año con el tercer año, el aumento en los ingresos de 

36% refleja el negocio sigue en crecimiento y cada vez más clientes utilizan Metro 

Cuadrado. Este incremento es considerando que las actividades como eventos sociales y las 

conferencias donde involucre un aforo con gran cantidad de personas ya sea permitido en el 

país debido a la disminución del virus COVID-19. Los costos de venta siguen constantes 

para ambos años. En el caso del gasto en marketing, cada año aumenta en 20% como parte 

de nuestra estrategia intensiva para que tenga resultados en las ventas de los períodos 

futuros. De igual modo, los sueldos aumentan para el 2022 y 2023 en 25% y 36% 

respectivamente; esto se realiza como incentivo para los empleados y así puedan desarrollar 

sus habilidades a lo largo del proyecto. Finalmente, tanto la utilidad operativa como la 

utilidad neta muestran un incremento positivo. 
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Estado de situación financiera 

 

Tabla 59. Análisis vertical del estado de situación financiera activos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En los activos, se puede evidenciar que el efectivo representa el 0% de los activos totales en 

el primer año, el monto es bajo debido a la coyuntura del Covid-19 y se ha realizado una 

fuerte inversión para el desarrollo de la plataforma para el inicio de operaciones. En los 

años 2 y 3 hay un crecimiento de 60% y 81% respectivamente debido a que el mercado se 

reactiva después de la crisis por la pandemia mundial. Es importante mencionar, que el 

aumento de activo corrientes a lo largo de los años aumenta debido a que se reactiva más la 

actividad económica de la organización y permite tener mayor liquidez. El aumento de 

intangibles se debe a la compra de equipos corporativos para el trabajo operativo de la 

organización. 
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Tabla 60. Análisis vertical del estado de situación financiera pasivos y patrimonios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los pasivos están conformados por las remuneraciones por pagar en el primer año, y para el 

segundo y tercer año se aumentan los tributos por pagar que representan el 32% de los 

pasivos totales. Esto se debe a que la empresa ya comienza a tener obligaciones tributarias 

por la actividad comercial que realiza en el día a día.  

 

En el patrimonio se evidencia en el primer año el aporte de los accionistas como efectivo 

para la inversión inicial, en el segundo y tercer año se distribuye la conformidad total del 

patrimonio con los resultados acumulados del proyecto. Es importante mencionar, que la 

razón de tener un resultado acumulado negativo para el primer año es por la inversión 

realizada para el inicio de operaciones del negocio y el bajo nivel de ventas por la pandemia 

mundial del covid-19 que limita el mercado de alquiler.  
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Tabla 61. Análisis horizontal de los activos del estado de situación financiera 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el estado de situación financiera se evidencia el crecimiento de la cuenta de efectivo 

debido al incremento de ventas por la activación económica mundial. Se espera un 

crecimiento de 50% del segundo al tercer año como resultado de la consolidación en el 

mercado. Para el primer año se tuvo que realizar la inversión en capital de trabajo neto para 

que las operaciones puedan iniciar y cumplir con los objetivos de la organización, para el 

segundo año hay una disminución de 131% en el capital de trabajo neto debido a que el 

flujo de efectivo empieza a ser positivos y los gastos se controlan con mayor precisión. El 

crecimiento del IME se debe principalmente a las compras de las laptops para los 

trabajadores, junto con sus programas informáticos necesario para las operaciones de la 

empresa. El incremento de las ventas obliga a la organización a invertir más en sus activos 

y por eso el crecimiento de 60% y 31% para los años 2 y 3 respectivamente. 
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Tabla 62. Análisis horizontal de los pasivos y patrimonio del estado de situación financiera 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Existe un incremento en las remuneraciones por pagar por el aumento de sueldos de los 

trabajadores en planilla, sus aportes y descuentos., se divide en un incremento de 34% y 

26% para los años 2 y 3 respectivamente. Además, debido a la reactivación de las ventas 

para los próximos años aumentan los impuestos por pagar de la organización en 46% por 

las obligaciones tributarias que se solicitan del gobierno. En el patrimonio, la reactivación 

de las ventas influye considerablemente en los resultados acumulados del año 2 con un 

incremento en 127% y del 46% para el tercer año.  
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3.7. Plan de financiamiento 

 

3.7.5. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos  

 

Para el financiamiento se ha recurrido a los aportes de los accionistas y de dos trabajadores 

de la organización. Como se ha mencionado en el trabajo, la inversión que requiere Metro 

Cuadrado es de S/ 15,249.49 y es por ese motivo que se recurre a este tipo de 

financiamiento, pues consideramos que es no es un monto muy elevado. Cabe resaltar que 

los aportes por parte de los accionistas y los trabajadores suman un total de S/ 33,000, lo 

cual forma parte del capital social de la empresa. 

 

Tabla 66. Detalle de inversión inicial de Metro Cuadrado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 63.Aporte de accionistas de Metro Cuadrado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7.6.  Cálculo del valor del emprendimiento 

                              

3.7.6.1. Cálculo del método de flujo de caja descontado 

 

La valorización que decidimos usar es el método de flujo descontado, como podemos 

visualizar en el cuadro al finalizar el año tres obtenemos un monto de S/ 177,814, lo cual 

significa que la empresa hasta ese año tiene un flujo de caja descontado positivo del monto 

colocado en párrafos anteriores; sin embargo, en los primeros años presentamos montos 

negativos. Cómo se sabe al ser un negocio nuevo nuestro proyecto presenta ganancias en el 

largo plazo y esto se puede visualizar a través del flujo de caja que hemos proyectado 

durante los tres primeros años del negocio. Asimismo, en el presente Metro Cuadrado tiene 

una valorización del negocio de S/ 164,769. 
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Tabla 70. Método de flujo de caja descontado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusión 1: 

Existe un problema desatendido en el rubro inmobiliario en donde no se facilita a los 

clientes la búsqueda de espacios para diversas ocasiones que no solo incluyan vivienda. 

Desde una perspectiva macro existen varias plataformas que permiten alquilar viviendas 

y facilitan este proceso; sin embargo, estas no permiten el alquiler de espacios por días, 

horas o periodos cortos de tiempo. Por otro lado, hemos detectado una demanda por el 

alquiler de espacios para eventos específicos, la cual impulsa el desarrollo de Metro 

Cuadrado. Luego de las evaluaciones de validación se pudo determinar que las 

personas de Lima Moderna son las que más hacen uso de este tipo de servicio, por lo 

que hemos decidido iniciar nuestras operaciones dirigiéndonos a este sector. Con la 

creación de Metro Cuadrado podremos satisfacer la necesidad que se ha detectado en 

nuestro público potencial. 

 

Recomendación 1: 

De acuerdo a las respuestas o solicitudes de los usuarios, se evaluará incluir otras 

categorías como por ejemplo: almacenaje, “dark kitchen” y espacios para hacer 

showrooms. Con la finalidad de satisfacer necesidades no cubiertas y de esta manera 

ampliar nuestra cartera de clientes. 

 

Conclusión 2: 

La idea de Metro Cuadrado resulta ser muy atractiva para los dos segmentos que 

atendemos: usuarios y propietarios. Además, esta plataforma es una opción de generar 

ingresos adicionales para aquellas personas que cuentan con espacios disponibles en sus 

viviendas y no cuentan con los medios adecuados para comunicarlo. Aparte de lo 

mencionado, trabajar de manera conjunta con Metro Cuadrado aseguraría la calidad del 

servicio mediante garantías, ya que sus clientes los verían como propietarios confiables. 
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Recomendación 2: 

Con la finalidad de garantizar la seguridad del modelo de negocio se planteó realizar un 

contrato de servicio con el propietario, el cual contempla que toda la transacción se 

realice de manera virtual dentro de la plataforma y asegurarse de que el propietario 

recibirá el espacio alquilado en buenas condiciones. 

 

Conclusión 3: 

A pesar de que inicialmente el proyecto solo se encuentra dirigido para distritos de 

Lima Moderna, el potencial de crecimiento es bastante grande, ya que existen otros 

distritos con características poblacionales muy parecidas a las del segmento 

seleccionado que también desean alquilar o poner en alquiler sus espacios. Esto genera 

un nivel de escalabilidad a considerar. 

 

Recomendación 3: 

Evaluar la posibilidad de ampliar la segmentación geográfica realizada, debido a que 

según las encuestas realizadas hay un potencial de mercado no atendido (externo a 

Lima Moderna). 

 

Conclusión 4: 

Es importante tener en cuenta que la información de pago almacenada sobre nuestros 

clientes deberá ser un aspecto primordial al desarrollar la plataforma web y validar los 

procedimientos de pago. De ello dependerá cuánto podrá confiar el segmento en sus 

alquileres. 

 

Recomendación 4: 

Implementar sistemas de seguridad como certificados SSL para página web, el cual 

encripta información sensible de los usuarios, como sus datos bancarios y direcciones, 

para que los datos viajen de forma segura a través de internet. De esta manera, los datos 

no pueden ser vistos o interceptados por los “hackers” y garantizamos la seguridad 

tanto de los propietarios como de los usuarios. 
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Conclusión 5: 

Las personas involucradas en el desarrollo de eventos son socios estratégicos del 

negocio. A través de campañas y medios no tradicionales para llegar a ellos, es vital 

fortalecer los lazos comerciales y comunicarles acertadamente objetivos y metas 

conjuntas.  

 

Recomendación 5: 

Como se planteó anteriormente, una estrategia comercial adecuada sería incluir 

publicidad de los organizadores de eventos en la página web de Metro Cuadrado, a 

cambio de que ellos puedan recomendar la plataforma a sus principales clientes. 

 

Conclusión 6: 

Hemos validado que el negocio es rentable debido a que genera flujos de caja positivos 

a partir del segundo año. Sin embargo, estos resultados podrían ser más atractivos para 

los accionistas; en el caso de operar en un contexto distinto al actual, ya que 

actualmente el sector donde desarrollamos nuestras actividades económicas se ha visto 

fuertemente afectado. 

 

Recomendación 6: 

Por esta razón, se decidió iniciar las operaciones en el año 2021. Una vez que estén 

permitidas nuevamente las actividades sociales, se deberán implementar estrategias 

comerciales más agresivas para recuperar las ventas que no se realizaron los meses 

pasados. Una recomendación sería asistir a ferias inmobiliarias, eventos de catering, 

entre otros eventos que estén relacionados al giro de negocio. 

 

Conclusión 7: 

En base a los datos obtenidos del análisis financiero, llegamos a la conclusión de que 

Metro Cuadrado es un proyecto rentable y con un modelo de negocio innovador, donde 

los accionistas podrán recuperar su inversión en menos de 2 años. Este indicador 

financiero, (llamado periodo de recupero de la inversión), refuerza la solvencia del 

proyecto, así como la valorización del mismo, la cual es de S/ 164,769. Estos datos nos 
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permitirán optimizar el proceso de toma de decisiones, ya que podemos medir la 

liquidez que presenta el proyecto, como también el riesgo que conlleva su desarrollo, 

puesto que podremos anticipar ciertas eventualidades en el corto plazo.   

 

Recomendación 7: 

Si bien los beneficios obtenidos son positivos, se recomienda estar al tanto de los 

cambios del sector, ya que nos encontramos en un mercado muy dinámico con 

tendencias de consumo variadas. De este modo, se podrá generar las ventas que no se 

pudo obtener durante los primeros años del proyecto a causa de la crisis por el COVID-

19.  
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6. ANEXOS 

 

Anexo 1: Cuestionario y evidencias de las entrevistas a expertos para la validación del 

problema 

Preguntas a expertos 

Desarrolladores web 

1) ¿Qué tan rentable es desarrollar una plataforma web en el Perú? 

2) ¿Qué obstáculos has encontrado al momento de desarrollar una plataforma? ¿Qué 

elementos consideras necesarios para que una plataforma web tenga éxito? 

Corredores inmobiliarios 

1) ¿Cuál es el mayor problema que enfrentas al momento de alquilar espacios? 

2) ¿Qué buscan principalmente los clientes para cerrar la venta o alquiler de un espacio? 

Expertos en desarrollo de eventos / catering 

1) ¿Qué tipo de eventos son los que se desarrollan con mayor frecuencia? ¿Qué buscan los 

usuarios para decidirse por un espacio? 

2) ¿Cuál consideras es el canal idóneo para llegar a clientes potenciales? 

Entrevista validación de problema número: 01 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y Apellido entrevistado: Patricia Arbulu Umbert 

Actividad:  Organizadora de eventos corporativos 

Nombre y Apellido del entrevistador: Andrew Johns 

Enlace de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1HjTW81gy0kF1l8YlmwHQTtmo9U_rOC_o/view?usp=sh

aring  

 

Entrevista validación de problema número: 02 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y Apellido entrevistado: Jeanpeare Villena 

Actividad:  Diseñador Gráfico 

https://drive.google.com/file/d/1HjTW81gy0kF1l8YlmwHQTtmo9U_rOC_o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HjTW81gy0kF1l8YlmwHQTtmo9U_rOC_o/view?usp=sharing
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Nombre y Apellido del entrevistador: Antonella Mangiante 

Enlace de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1EygIs_08DqwOXAYkLPZ81WnWtpu86cAh/view?usp=sh

aring 

 

Entrevista validación de problema número: 03 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y Apellido entrevistado: William Sarmiento 

Actividad: Analista Senior de Marketing Digital y Comunicaciones 

Nombre y Apellido del entrevistador: Alberto Nigro 

Enlace de la entrevista: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18lwrGZNX2iY6QiilG4Ehy1LvJl6snDZo-

xa4hXjhVW8/edit#gid=729866972 

 

Entrevista validación de problema número: 04 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y Apellido entrevistado: Carlos Chamache Salazar  

Actividad: Ingeniero de Sistema. 

Nombre y Apellido del entrevistador: Christel Murga  

Enlace de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1HcaLNC24v4YLznz2CnQW9VHAi56NfAH4/view?usp=s

haring  

 

Entrevista validación de problema número: 05 

Tipo de entrevistado: Experto 

Nombre y Apellido entrevistado: José Antonio García 

Actividad: Arrendador de espacios 

Nombre y Apellido del entrevistador: Fiorella García 

Enlace de la entrevista: 

https://drive.google.com/open?id=1UbqJ8srSnW5duRBXp7rbZHzO9Xfb_qur  

https://drive.google.com/file/d/1EygIs_08DqwOXAYkLPZ81WnWtpu86cAh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EygIs_08DqwOXAYkLPZ81WnWtpu86cAh/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18lwrGZNX2iY6QiilG4Ehy1LvJl6snDZo-xa4hXjhVW8/edit#gid=729866972
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18lwrGZNX2iY6QiilG4Ehy1LvJl6snDZo-xa4hXjhVW8/edit#gid=729866972
https://drive.google.com/file/d/1HcaLNC24v4YLznz2CnQW9VHAi56NfAH4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HcaLNC24v4YLznz2CnQW9VHAi56NfAH4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1UbqJ8srSnW5duRBXp7rbZHzO9Xfb_qur
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Anexo 2: Cuestionario y evidencias de las entrevistas a usuarios para la validación del 

problema 

Preguntas a usuarios 

1) ¿Cómo sueles alquilar espacios para una ocasión específica? ¿Qué canales empleas? 

2) ¿Qué tipo de espacios sueles emplear con frecuencia (salones para conferencias, terrazas 

para eventos, fiestas, etc.)? 

3) ¿Qué factores consideras importantes cuando vas a alquilar un espacio? 

4) ¿Qué es lo que te disgusta cuando vas a alquilar un espacio? 

5) ¿Consideras que existen plataformas adecuadas que faciliten el alquiler de espacios para 

eventos específicos?  

6) ¿Qué dificultades afrontas principalmente cuando debes conseguir un espacio para algún 

evento? 

Entrevista validación de problema número: 01 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido entrevistado: Ana Diaz 

Actividad: Administradora 

Nombre y Apellido del entrevistador: Christel Murga 

Enlace de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1yyGCb5ZZKbc93gPdFXMK7oxmjK3IfSKi/view?usp=sha

ring 

 

Entrevista validación de problema número: 02 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido entrevistado: Jennifer Murga 

Actividad: Analista Financiera 

Nombre y Apellido del entrevistador: Christel Murga  

Enlace de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1HcaLNC24v4YLznz2CnQW9VHAi56NfAH4/view?usp=s

haring  

 

Entrevista validación de problema número: 03 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido entrevistado: Fernanda Gómez de la Torre 

Actividad:  Estudiante 

https://drive.google.com/file/d/1yyGCb5ZZKbc93gPdFXMK7oxmjK3IfSKi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yyGCb5ZZKbc93gPdFXMK7oxmjK3IfSKi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HcaLNC24v4YLznz2CnQW9VHAi56NfAH4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HcaLNC24v4YLznz2CnQW9VHAi56NfAH4/view?usp=sharing
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Nombre y Apellido del entrevistador: Christel Murga  

Enlace de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1Do0DNR_NwPBQ1x6n_4JYt8AAca6voxvJ/view?usp=sha

ring  

 

Entrevista validación de problema número: 04 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido entrevistado: Carmen Murga 

Actividad:  Vendedora de seguros. 

Nombre y Apellido del entrevistador: Christel Murga  

Enlace de la entrevista: 

https://drive.google.com/file/d/1TtPbDZG2HscaVm00TJbfUy5aUciUpKJT/view?usp=shar

ing  

 

Entrevista validación de problema número: 05 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido entrevistado: Sebastián García 

Actividad:  Estudiante universitario 

Nombre y Apellido del entrevistador: Fiorella García 

Enlace de la entrevista: 

https://drive.google.com/open?id=1aSjwwXQ3b1NXmc0EuQngSf2LruDUzwH5  

 

Entrevista validación de problema número: 06 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido entrevistado: Melany García 

Actividad:  Estudiante universitario 

Nombre y Apellido del entrevistador: Fiorella García 

Enlace de la entrevista: 

https://drive.google.com/open?id=1rFCCFXhephvdlDXkVVp0PPrKablgCP1a  

 

Entrevista validación de problema número: 07 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido entrevistado: Daniela Velásquez  

Actividad: Estudiante  

Nombre y Apellido del entrevistador: Fiorella García 

Enlace de la entrevista:  

https://drive.google.com/open?id=1z487sFYLf_HWQyW8aXvQ69_-pFhbNSJR  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Do0DNR_NwPBQ1x6n_4JYt8AAca6voxvJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Do0DNR_NwPBQ1x6n_4JYt8AAca6voxvJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TtPbDZG2HscaVm00TJbfUy5aUciUpKJT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TtPbDZG2HscaVm00TJbfUy5aUciUpKJT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1aSjwwXQ3b1NXmc0EuQngSf2LruDUzwH5
https://drive.google.com/open?id=1rFCCFXhephvdlDXkVVp0PPrKablgCP1a
https://drive.google.com/open?id=1z487sFYLf_HWQyW8aXvQ69_-pFhbNSJR
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Entrevista validación de problema número: 08 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido entrevistado: Irma Benites 

Actividad:  Contadora 

Nombre y Apellido del entrevistador: Fiorella García 

Enlace de la entrevista: 

https://drive.google.com/open?id=18l2A84BRglz0cFD72wzy_w4TVRP42FUa  

 

Entrevista validación de problema número: 09 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido entrevistado: Frances Crousillat 

Actividad:  Chef 

Nombre y Apellido del entrevistador: Andrew Johns 

Enlace de la entrevista: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18lwrGZNX2iY6QiilG4Ehy1LvJl6snDZoxa4hXjh

VW8/edit?usp=sharing  

 

Entrevista validación de problema número: 10 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido entrevistado: Clifford Johns 

Actividad: Estudiante y organizador de eventos 

Nombre y Apellido del entrevistador: Andrew Johns 

Enlace de la encuesta: 

https://drive.google.com/file/d/1MA3l8KRvJ2GY4jWfcNccvlI5z6eqkfKS/view?usp=shari

ng  

 

Entrevista validación de problema número: 11 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido entrevistado: Giancarlo Lecca 

Actividad: Estudiante 

Nombre y Apellido del entrevistador: Andrew Johns 

Enlace de la encuesta: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18lwrGZNX2iY6QiilG4Ehy1LvJl6snDZo0-

xa4hXjhVW8/edit?usp=sharing  

 

Entrevista validación de problema número: 12 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido entrevistado: Valentina  Vargas 

Actividad:  Estudiante 

Nombre y Apellido del entrevistador: Andrew Johns 

https://drive.google.com/open?id=18l2A84BRglz0cFD72wzy_w4TVRP42FUa
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18lwrGZNX2iY6QiilG4Ehy1LvJl6snDZo-xa4hXjhVW8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18lwrGZNX2iY6QiilG4Ehy1LvJl6snDZo-xa4hXjhVW8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MA3l8KRvJ2GY4jWfcNccvlI5z6eqkfKS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MA3l8KRvJ2GY4jWfcNccvlI5z6eqkfKS/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18lwrGZNX2iY6QiilG4Ehy1LvJl6snDZo-xa4hXjhVW8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18lwrGZNX2iY6QiilG4Ehy1LvJl6snDZo-xa4hXjhVW8/edit?usp=sharing
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Enlace de la encuesta: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18lwrGZNX2iY6QiilG4Ehy1LvJl6snDZo-

xa4hXjhVW8/edit?usp=sharing  

 

Entrevista validación de problema número: 13 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido entrevistado: Luca Capriolo 

Actividad: Ingeniero Civil 

Nombre y Apellido del entrevistador: Antonella Mangiante 

Enlace de la entrevista: https://youtu.be/wIkmOmIdxqE 

 

Entrevista validación de problema número: 14 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido entrevistado: Fiorella Arriola 

Actividad: Economista 

Nombre y Apellido del entrevistador: Antonella Mangiante 

Enlace de la entrevista: https://youtu.be/igKf1A46kvQ 

 

Entrevista validación de problema número: 15 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido entrevistado: Cristhian Salazar 

Actividad: Independiente 

Nombre y Apellido del entrevistador: Antonella Mangiante 

Enlace de la entrevista: https://youtu.be/yBhLkRwbqLU 

 

Entrevista validación de problema número: 16 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido entrevistado: Delia Arriola 

Actividad: Gerente de Ventas 

Nombre y Apellido del entrevistador: Antonella Mangiante 

Enlace de la entrevista: https://youtu.be/OS_Rj-dEKrc 

 

Entrevista validación de problema número: 17 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido entrevistado: Jheremy Horruitiner 

Actividad: Jefe de Marca 

Nombre y Apellido del entrevistador: Alberto Nigro 

Enlace de la encuesta: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18lwrGZNX2iY6QiilG4Ehy1LvJl6snDZo-

xa4hXjhVW8/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18lwrGZNX2iY6QiilG4Ehy1LvJl6snDZo-xa4hXjhVW8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18lwrGZNX2iY6QiilG4Ehy1LvJl6snDZo-xa4hXjhVW8/edit?usp=sharing
https://youtu.be/wIkmOmIdxqE
https://youtu.be/igKf1A46kvQ
https://youtu.be/yBhLkRwbqLU
https://youtu.be/OS_Rj-dEKrc
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18lwrGZNX2iY6QiilG4Ehy1LvJl6snDZo-xa4hXjhVW8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18lwrGZNX2iY6QiilG4Ehy1LvJl6snDZo-xa4hXjhVW8/edit?usp=sharing
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Entrevista validación de problema número: 18 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido entrevistado: Jorge Nigro 

Actividad: Subgerente de Distribución y Transporte 

Nombre y Apellido del entrevistador: Alberto Nigro 

Enlace de la encuesta: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18lwrGZNX2iY6QiilG4Ehy1LvJl6snDZo-

xa4hXjhVW8/edit?usp=sharing 

 

Entrevista validación de problema número: 19 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido entrevistado: Liliana Mansilla 

Actividad: Gerente Comercial 

Nombre y Apellido del entrevistador: Alberto Nigro 

Enlace de la encuesta: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18lwrGZNX2iY6QiilG4Ehy1LvJl6snDZo-

xa4hXjhVW8/edit?usp=sharing 

 

Entrevista validación de problema número: 20 

Tipo de entrevistado: Usuario 

Nombre y Apellido entrevistado: Alexandra Boza 

Actividad:  Estudiante 

Nombre y Apellido del entrevistador: Alberto Nigro 

Enlace de la encuesta: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18lwrGZNX2iY6QiilG4Ehy1LvJl6snDZo-

xa4hXjhVW8/edit?usp=sharing 

 

Anexo 3: Resultados de las encuestas realizadas a usuarios para determinar la 

frecuencia de uso de espacios 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Google Forms) 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18lwrGZNX2iY6QiilG4Ehy1LvJl6snDZo-xa4hXjhVW8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18lwrGZNX2iY6QiilG4Ehy1LvJl6snDZo-xa4hXjhVW8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18lwrGZNX2iY6QiilG4Ehy1LvJl6snDZo-xa4hXjhVW8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18lwrGZNX2iY6QiilG4Ehy1LvJl6snDZo-xa4hXjhVW8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18lwrGZNX2iY6QiilG4Ehy1LvJl6snDZo-xa4hXjhVW8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18lwrGZNX2iY6QiilG4Ehy1LvJl6snDZo-xa4hXjhVW8/edit?usp=sharing
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Anexo 4: Entrevistas en audio de la validación del modelo de negocio 

Usuarios:  

Entrevistador: Antonella Mangiante 

● https://drive.google.com/file/d/14Tx6zAbkR982E8o0DSt0dGC04MFnhRxd/view?u

sp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1Fe0ifAPOkmTRrX64yKRRY1xktLcIf6Xw/view?u

sp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1olXaVz4RFvhgpYAmi94iza5dgnwwmwO7/view?u

sp=sharing 

Entrevistador: Fiorella Garcia 

● https://drive.google.com/open?id=17SLbgC4xal-M1sCikXdTB5plVq1ci5oN  

● https://drive.google.com/open?id=12bbEBSx4KdhdFRPzUaSgrzyrBrD7sblO  

● https://drive.google.com/open?id=1G_idi-UG7OvokqCu4Kh9fh46iV6Mog9c   

Entrevistador: Christel Murga 

● https://drive.google.com/file/d/1Er3TJr8-

CoojuhhFlxTIzKwoyGGXvR4M/view?usp=sharing  

● https://drive.google.com/file/d/1_nsJfBiEESKQJykWdxiA1DKrpwCNru-

N/view?usp=sharing  

● https://drive.google.com/file/d/1-

QyeBIglEHVQaOCPWnT9nn6IAebh3Ul7/view?usp=sharing  

Entrevistador: Andrew Johns 

● https://drive.google.com/file/d/1kDyVkFug5hNGLTOJWIRGaOMdckktyz3B/view

?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/19UwKwCqxLXMdzDiIvfad-

nwthnIQxltR/view?usp=sharing (Parte 1) 

● https://drive.google.com/file/d/1kgICEd1fnTIOSiOn1vbqW8qIqh20q9sw/view?usp

=sharing (Parte 2) 

● https://drive.google.com/file/d/1RBqIlTroXv7Q8AocvYhw4z4TmCVD6Bwd/view

?usp=sharing 

Entrevistador: Alberto Nigro 

● https://drive.google.com/open?id=1RAXrmAgbE6Jb4mO28quBupo0o-BXZ7RV 

● https://drive.google.com/open?id=1ejatka_Zx9hpdH_swS6x76Io1JkyVbSl 

● https://drive.google.com/open?id=1Qi8wASXh68phk-DlpDJEnJgMfd54gS4n  

Propietarios  

Entrevistador: Antonella Mangiante 

● https://drive.google.com/file/d/1kVghEAytzVHgbDOZ1cwdCLSrHRfRyXND/vie

w?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/19BxyywTVvfABu0Kyyqe-

dMp1ce0nQbWe/view?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1gPnkm4oFJ-AE2SHIk1PKdD0mBAQht0-

v/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1olXaVz4RFvhgpYAmi94iza5dgnwwmwO7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1olXaVz4RFvhgpYAmi94iza5dgnwwmwO7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=17SLbgC4xal-M1sCikXdTB5plVq1ci5oN
https://drive.google.com/open?id=12bbEBSx4KdhdFRPzUaSgrzyrBrD7sblO
https://drive.google.com/open?id=1G_idi-UG7OvokqCu4Kh9fh46iV6Mog9c
https://drive.google.com/file/d/1Er3TJr8-CoojuhhFlxTIzKwoyGGXvR4M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Er3TJr8-CoojuhhFlxTIzKwoyGGXvR4M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_nsJfBiEESKQJykWdxiA1DKrpwCNru-N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_nsJfBiEESKQJykWdxiA1DKrpwCNru-N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-QyeBIglEHVQaOCPWnT9nn6IAebh3Ul7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-QyeBIglEHVQaOCPWnT9nn6IAebh3Ul7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kDyVkFug5hNGLTOJWIRGaOMdckktyz3B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kDyVkFug5hNGLTOJWIRGaOMdckktyz3B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19UwKwCqxLXMdzDiIvfad-nwthnIQxltR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19UwKwCqxLXMdzDiIvfad-nwthnIQxltR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kgICEd1fnTIOSiOn1vbqW8qIqh20q9sw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kgICEd1fnTIOSiOn1vbqW8qIqh20q9sw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RBqIlTroXv7Q8AocvYhw4z4TmCVD6Bwd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RBqIlTroXv7Q8AocvYhw4z4TmCVD6Bwd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1RAXrmAgbE6Jb4mO28quBupo0o-BXZ7RV
https://drive.google.com/open?id=1ejatka_Zx9hpdH_swS6x76Io1JkyVbSl
https://drive.google.com/open?id=1Qi8wASXh68phk-DlpDJEnJgMfd54gS4n
https://drive.google.com/file/d/1gPnkm4oFJ-AE2SHIk1PKdD0mBAQht0-v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gPnkm4oFJ-AE2SHIk1PKdD0mBAQht0-v/view?usp=sharing
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Entrevistador: Fiorella Garcia 

● https://drive.google.com/open?id=1zK2tyWlc9nEb7lxMSnU4EPlAC_jFSZqV  

● https://drive.google.com/open?id=1ow7eLPWDS7ynVW_i7gebn-u97kZEUM3e  

●  https://drive.google.com/open?id=1yXuHRdEJS7aFbys-19F0yQEvd6V58brt  

Entrevistador: Christel Murga 

● https://drive.google.com/file/d/14P9Ai5xahW2uXjpuDABtbUmrp2OBjc9k/view?us

p=sharing   

● https://drive.google.com/file/d/1kEsS5YmFHemOvkeIF9mNkoKcFeTlq0Ii/view?us

p=sharing  

● https://drive.google.com/file/d/1a1GoVHQSYjRBSczcwCHBv2HJB_8-

QCca/view?usp=sharing  

Entrevistador: Andrew Johns 

● https://drive.google.com/file/d/1iAujH4XxwfRaVFwVUKamj4ftUqhMldlw/view?u

sp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1a2RN5KtvDizL0xOWddDML2vnAy46Mk_W/vie

w?usp=sharing 

● https://drive.google.com/file/d/1rEHwbDAPcrX6n-

s74SRGX_moTWhgY52f/view?usp=sharing 

Entrevistador: Alberto Nigro 

● https://drive.google.com/open?id=1CnEW9O64tZxAFbIjPzoIhzcIK1FWGmnY 

● https://drive.google.com/open?id=1whxwnZfLWyzjI5m-Vqspd1o_l6fP4N4f 

● https://drive.google.com/open?id=1SdAKczc0FGODvd-3zuQpL938UMI2gKX_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1zK2tyWlc9nEb7lxMSnU4EPlAC_jFSZqV
https://drive.google.com/open?id=1ow7eLPWDS7ynVW_i7gebn-u97kZEUM3e
https://drive.google.com/open?id=1yXuHRdEJS7aFbys-19F0yQEvd6V58brt
https://drive.google.com/file/d/14P9Ai5xahW2uXjpuDABtbUmrp2OBjc9k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14P9Ai5xahW2uXjpuDABtbUmrp2OBjc9k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kEsS5YmFHemOvkeIF9mNkoKcFeTlq0Ii/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kEsS5YmFHemOvkeIF9mNkoKcFeTlq0Ii/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a1GoVHQSYjRBSczcwCHBv2HJB_8-QCca/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a1GoVHQSYjRBSczcwCHBv2HJB_8-QCca/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iAujH4XxwfRaVFwVUKamj4ftUqhMldlw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iAujH4XxwfRaVFwVUKamj4ftUqhMldlw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a2RN5KtvDizL0xOWddDML2vnAy46Mk_W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a2RN5KtvDizL0xOWddDML2vnAy46Mk_W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rEHwbDAPcrX6n-s74SRGX_moTWhgY52f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rEHwbDAPcrX6n-s74SRGX_moTWhgY52f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1CnEW9O64tZxAFbIjPzoIhzcIK1FWGmnY
https://drive.google.com/open?id=1whxwnZfLWyzjI5m-Vqspd1o_l6fP4N4f
https://drive.google.com/open?id=1SdAKczc0FGODvd-3zuQpL938UMI2gKX_
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Anexo 5: Evidencias de intención de compra de los usuarios 

● Categoría Matrimonio y fiestas:  

 

Fuente: Gmail 

Fuente: Gmail 
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Fuente: Gmail 

 

● Categoría Terrazas:  

 

Fuente: Gmail 
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Fuente: Gmail 

 

● Categoría Conferencias y seminarios: 

 

Fuente: Gmail 

 

Fuente: Gmail 
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Fuente: Gmail 
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Anexo 6: Contrato de propietarios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 7. Cotización del Hosting 

 

 

Fuente: 051.pe 
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Anexo 8. Cotización del Dominio 

 

 
 

Fuente: 051.pe 

 


