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RESUMEN EJECUTIVO

El presente plan de negocios tiene como objetivo la creación y puesta en marcha 

de una empresa dedicada a la atención de servicios integrales de tecnología de 

información para los hogares de Lima Metropolitana, en los NSE A y B. 

Se seleccionó a Lima Metropolitana, al contar con la mayor concentración de 

hogares de NSE A y B que cuenten con computador. A los hogares de NSE A y B, 

debido a su mayor poder adquisitivo y a su mayor predisposición a contar con este 

tipo de servicios. 

Esta propuesta surge del vacío existente entre las necesidades de los clientes del 

grupo de hogares y de las condiciones de la oferta actual, la cual es débil en relación a 

la calidad de servicio ofrecido; poco enfocada en el cliente y  fragmentada debido a 

las bajas barreras de entrada que posee. 

Ante un mercado potencial de 385,486 hogares;  con un 41% del mercado 

objetivo interesado en contar con un servicio recurrente según la investigación de 

mercado realizada para el presente plan de negocios, se plantea un posicionamiento 

como una empresa de alta calidad en el servicio y disponibilidad, brindando una 

atención personalizada y oportuna en el momento que el cliente lo necesite, base de 

una estrategia de intimidad con el cliente.  

Para que el servicio sea considerado de calidad, éste deberá estar apoyado 

fuertemente en la excelencia operativa para desarrollar los servicios de atención de 

manera integrada y automatizada. Esta disponibilidad implica la atención de los 

requerimientos de los clientes las 24 horas del día durante todos los días de la semana.   

Al ser la interacción humana constante con el cliente en esta propuesta de 

servicio, el factor humano juega un rol fundamental, siendo responsable de la 
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percepción que el cliente se forme sobre la empresa, de la cual dependerá el éxito de 

la misma. 

Con una inversión  inicial de US$ 10,423 dólares americanos para la 

implementación y lanzamiento del presente plan de negocios; y un capital social de 60 

mil nuevos soles, los resultados finales arrojan un VAN de US$ 1’147,623 para un 

período de evaluación de 5 años utilizando una tasa de descuento calculado (Ko) de 

10.32%; y una TIR anual de 136,53%, lo cual  indica que es un  proyecto altamente 

rentable.




