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“PLAN DE NEGOCIOS DE SERVICIOS Y DECORACIONES SOLUZ SAC, 

AÑOS- 2018” 

AUTORAS:  Vela Ocampo, Luz Consuelo 

    Pedemonte Rojas, Sofía del Carmen 

 

 

RESUMEN 

  

El estudio que se sustenta en el presente plan de negocios detalla el 

mercado de los servicios de decoraciones en la ciudad de Iquitos, capital de la 

región amazónica. Mercado de servicios con amplio potencial de crecimiento 

que los emprendedores desear aprovechar en esta oportunidad. 

 

El objetivo del presente proyecto es proponer un negocio con mucha 

viabilidad, el mismo que representa una alternativa con alta rentabilidad, para 

darse a conocer en el mercado que es la ciudad de Iquitos.  

 

El negocio se especializará en brindar servicios de decoraciones 

temáticas para todo tipo de evento, tanto para personas naturales como para 

personas jurídicas, quienes desean realizar evento pero que no cuenta con el 

tiempo suficiente para realizarlo y desean contratar empresas especializadas 

en el giro. 

 

Se ha encontrado una demanda con significativo tamaño que justifica la 

oferta y la creación de una empresa de servicio. Hay nuevas necesidades que 

los clientes requieren satisfacer plenamente. 

 

Palabras claves: Plan de negocios, evento, decoraciones, temáticas. 
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"BUSINESS PLAN OF SERVICES AND DECODRATIONS SOLUZ SAC, 
YEARS-2018" 

 
AUTHORS: Vela Ocampo, Luz Consuelo 

      Pedemonte Rojas, Sofía del Carmen 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 

 The study that is sustained in the present business plan details the 

market of the services of decorations in the city of Iquitos, capital of the 

Amazonian region. Market of services with ample growth potential that the 

entrepreneurs wish to take advantage of in this opportunity. 

 

The objective of this project is to propose a highly viable business, which 

represents an alternative with high profitability, to make itself known in the 

market that is the city of Iquitos. 

 

The business will specialize in providing thematic decoration services for all 

types of events, both for natural persons and for legal entities, who wish to hold 

an event but do not have enough time to do so and wish to hire specialized 

companies in the field. 

 

It has found a demand with significant size that justifies the offer and the 

creation of a service company. There are new needs that customers require to 

fully satisfy. 

 

Keywords: Business plan, event, decorations, themes. 
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I. INFORMACIÓN GENERAL. 

 

1.1 NOMBRE DEL NEGOCIO. 

 

Nombre: Servicios y Decoraciones Soluz SAC 

La empresa  se dedicará a prestar servicios de decoraciones temáticas y otros 

servicios relacionados, para todo tipo de evento. (Cumpleaños, aniversarios, 

bautizos, baby shower y celebraciones familiares  sociales) 

Localización: distrito de Punchana, región Loreto, Perú. 

Estará ubicado en Pasaje Nauta 1104, distrito de Punchana, provincia de 

Maynas, región Loreto. 

 

 

Figura 01: Logo de la empresa, 2018. 

 

     Fuente: Elaboración propia 
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         Figura N° 02: Ubicación de la empresa, 2018 

 

Fuente: google maps 

 

Sector de actividad: Servicio de decoraciones 

 

 

1.2 ACTIVIDAD EMPRESARIAL. 

Cuadro 01: Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU. 

S Otras actividades de servicios 

 96 Otras actividades de servicios personales 

  960 Otras actividades de servicios personales 

   9609 Otras actividades de servicios personales n.c.p 

Fuente: inei.gob.pe 
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1.3 IDEA DEL NEGOCIO. 

Los hogares sienten necesidades de celebrar fechas importantes en la 

vida de sus integrantes, como son los cumpleaños, bautismos, bodas, 

aniversarios, etc. También las empresas sienten la necesidad de celebrar 

reuniones de integración de trabajo, o eventos de fechas memorables y 

combinación de un proceso de capacitación de sus trabajadores, entre otros 

aspectos. 

Nuestros clientes son personas propietarios de hogares así como 

empresas, quienes tienen interés en brindar una mejor presentación  del lugar y  

no disponen de tiempo suficiente para organizar sus eventos en cuanto a 

decoraciones se refiere, por lo cual prefieren contratar los servicios de una 

empresa especializada en estos servicios. 

 

Se busca brindar el mejor servicio de decoración ofreciendo a nuestros 

clientes diversos contenidos temáticos, según el evento, con la plena intención 

de lograr la satisfacción del cliente, ya sea persona natural o empresa, para si 

ser un referente de nuestro servicio. 

 

El servicio de decoraciones temáticas para todo tipo de evento, contará 

con maquetas temáticas para todo tipo de evento y además contará con 

personal altamente capacitado para logar la fiesta de sus sueños, como baby 

shower, bautizo, cumpleaños, matrimonios, aniversarios y celebraciones de 

todo tipo. 

 

Además el servicio de decoraciones se ofrecerá  servicio de catering 

(banquete y mozos), bar, alquiler de sonido, show en función al evento, 

animación y locales para el evento, se establecerán paquetes básicos para 

promocionar nuestros servicios. La filosofía de trabajo será de alcanzar y 

superar las expectativas de cada uno de nuestros clientes con una actitud de 

compromiso, cordialidad y responsabilidad ofreciendo las mejores opciones con 

ética y profesionalismo, para que todos los clientes queden satisfechos, y 

vuelvan nuevamente a contratar nuestros servicios. 
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II. PLAN DE MARKETING. 

2.1 NECESIDADES DE LOS CLIENTES. 

 

Las familias sienten la necesidad de realizar eventos sociales que 

integren a todos sus miembros en  una relación de mayor acercamiento y 

aprecio. 

 

Los eventos surgen como un reclamo de la sociedad que necesita 

reunirse por razones de asociarse en un determinado entorno geográfico, en 

colectivos y grupos. Son un hecho económico y cultural que permite un 

intercambio social, técnico, profesional y científico,  (Agüero, 2007). 

 

En Perú es una fuerte costumbre cultural celebrar onomásticos de la 

persona más importante de una familia. 

   

Kotler y Armstrong (2003, pág.19), indican que el marketing es la función en los 

negocios que identifica las necesidades y los deseos de los clientes, determina los 

mercado meta que mejor pueda servir a la organización y diseña productos y 

programas apropiados para servir a esos mercados. 

 

 

Figura 03: Fiesta temática la princesa 

 

                Fuente: google.com.  
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Abraham Maslow habla de cinco categorías en que clasifica las 

necesidades humanas y estas son: fisiológicas, de seguridad, de amor y 

pertenencia, de estima y de auto-realización; siendo las necesidades 

fisiológicas las de más bajo nivel. Maslow también distingue estas necesidades 

en “deficitarias” (fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia, de estima) y 

de “desarrollo del ser” (auto-realización). La diferencia distintiva entre una y 

otra se debe a que las “deficitarias” se refieren a una carencia, mientras que las 

de “desarrollo del ser” hacen referencia al quehacer del individuo (Kotler, 2006). 

 

A continuación se describe la pirámide de necesidades para los eventos 

sociales: 

 

Figura 04: Las pirámide de las necesidades de Abraham Maslow 

 

              Fuente: elaboración propia. 

 

Esta clasificación servirá para definir los productos que se deben ofrecer 

a los clientes de acuerdo a su nivel de necesidades. 
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2.2 DEMANDA ACTUAL Y TENDENCIAS. 

Mercado potencial 

El mercado potencial son los distritos de Iquitos, Belén, Punchana y San 

Juan y nuestras oficinas se encontraran ubicadas en el distrito de Punchana, la 

población total en estudio está conformada de la siguiente manera: 

Consumidores potenciales 

De acuerdo a lo evaluado los consumidores potenciales son las 

personas y empresas, personas de entre 25 y 55 años de edad de los géneros 

masculinos y femeninos. 

 Puede ser personas naturales y jurídicas, es decir personas y empresas 

públicas y privadas, los contratos serán con hasta 15 días de anticipación 

como mínimo. El contacto con los cliente potenciales e establecerá por 

redes sociales, como WhatsApp, Messenger, email, etc.  

Cuadro 02: Población por provincia 2016, Loreto. 

(en miles de personas) 

Provincia de Loreto Poblaciòn Hogares

Maynas 558.2 111.3

Alto amazonas 121.2 23.9

Requena 74.6 14.7

Ucayali 74.3 14.6

Mariscal Ramon Castilla 73.3 14.2

Loreto 71.7 14

Datenn del Marañon 58.2 11.2

Putumayo 18 3.5

Total 1049.5 207.4  

   Fuente: inei.gob.pe 
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          Cuadro 03: Determinación de la demanda, al 2018 

Detalle Cantidad

Poblacion de Loreto - miles de personas 1049

Familias regiòn Loreto-miles de familias 207

Provincia de Maynas - miles de familias 111

Segmento a atender : NSE AB y C 17.60%-miles de familias 19.5

Costumbre de contratar empresas de decoraciòn 15% 2.9

Celebraciones al año que contratan empresa de decoracion 2

Total de celebracione al año 5877  

             Fuente: Elaboración propia 

 

2.3 OFERTA ACTUAL Y TENDENCIAS. 

En la ciudad de Iquitos, se encuentra localizados diversas empresas 

dedicadas a brindar servicio de decoración, ubicados en los diferentes distritos, 

las cuales forman parte de la competencia para el presente plan de negocios. 

Todas con presencia en el mundo virtual, el que es usado como uno de los 

medios de comunicación con los clientes prospectos. La empresa Arco iris una 

de las principales del medio, ha logrado posicionarse en el mercado en dicho 

rubro logrando ganar una aceptable participación en el mercado. 

Dentro de las principales competidores tenemos: 

   Cuadro 04: Cuadro comparativo de la competencia Iquitos, 2018 

Empresa 

Precio 
Paquete básico de 

decoración 

Decoraciones Arco iris S/. 500 

Eventos y Decoraciones EIRL S/. 400 

Decoraciones TL y L S/. 450 

     Fuente: Elaboración propia 
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2.4 PROGRAMA DE MARKETING. 

 

2.4.1 El Producto 

 

a) Categorías de productos. 

Servicios y decoraciones Soluz SAC, prestará dos tipos de servicios 

principalmente, se ha elaborado un servicio básico, donde predomina el 

decorado y a un monto accesible para nuestros clientes. También se ha 

diseñado un servicio especial, en ambos prevalece la decoración. Se incluye 

para este segundo servicio, se ha considerado servicios adicionales diseñados 

a solicitud y exigencias de nuestros clientes. 

 

Ambos productos responden a una temática específica seleccionada por 

el cliente, ya sea este una persona jurídica o una persona natural y para 

cualquier tipo de evento. Para los servicios adicionales, se ha considerado 

como, alquiler de local, maestro de ceremonia, alquiler de sonido, alquiler de 

luces, paseo en buses, catering y bar.  

 

 

Categoría de productos:  

• Decoraciones 

• Alquiler local, alquiler sonido, alquiler de luces, transporte (paseo en 

bus), maestro de ceremonia y show. 

• Catering y bar 

 

 

b) Líneas de producto. 

 

1. Paquete 01 Servicios básico: Decoraciones, ambiente, sillas, mesa de honor y 

mesa invitados. 

 

2.  Paquete02 Servicio especial: Decoraciones, catering, alquiler local, alquiler 

sonido. 
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   Figura N°05: Decoración estilo Clásico  

 

  Fuente: www.google.com/ 

  

       

    Figura N°06: Decoración estilo cóctel 

 

               Fuente:www.google.com/ 
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      Figura N°07: Decoración estilo campestre 

 

     Fuente:www.google.com/ 

 

            Figura N°08: Decoración estilo dorado 

 

       Fuente:www.google.com/ 

 

 

2.4.2  El precio 

a.- Objetivos del proceso 

Para el presente plan de negocios elegimos el de maximización de la 

cuota de mercado: que busca alcanzar el liderazgo.  

  

Se ha establecido los precios de los principales productos según el 

estudio de mercado realizado, como también teniendo en cuenta el precio de la 

competencia del mercado local. 
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Cuadro N° 05: Servicios de la empresa, 2018 

Detalle Unidad medida Precio (soles) 

Paquete básico Unidad 400 

Paquete especial Unidad 900 
  

     Fuente: elaboración propia 
 

 
 

• Paquete 01: Servicios básicos: Decoraciones, ambiente, sillas, mesa de 

honor y mesa invitados. 

 

• Paquete 02: Servicio especial: Decoraciones, catering, alquiler local, alquiler 

sonido. 

 
 
 
2.4.3 La Promoción. 

 

a.- Objetivos de la promoción. 

     Kotler (2000, pag.521), señala que los objetivos de comercialización son: 

• Reconocimiento 

Que las personas identifiquen a la empresa sólo con ver el logo o el nombre de 

la empresa. 

• Conocimiento 

Nuestros clientes serán los principales conocedores de los atributos del servicio 

y serán quienes transmitan dicha información en beneficio de la empresa. 

• Gusto 

Representa uno de los sentidos del ser humano, tal vez uno de los más 

exigentes de las personas. Es difícil de aplicar y comprender, puesto que es el 

más subjetivo. 
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• Preferencias 

Son definidas por el consumidor  por aquellos servicios que otorgan 

utilidad a él, es decir, satisfacen las necesidades que los consumidores tienen.  

• Convicción 

Para parecer real, que lo que contamos se disfrace bajo el matiz de la 

veracidad, es aconsejable poner ejemplos reales, de la vida diaria, de personas 

cercanas o incluso experiencias propias. 

• Compra 

Se busca que la decisión de compra sea satisfactoria y proporcione valor al 

cliente. 

 

Lo que se pretende con la promoción es que el cliente conozca de 

nuestros servicios. 

 

La empresa Servicios y decoraciones Soluz SAC, realizará sus 

actividades de promoción a través de las redes sociales, utilizando nuestro fan 

page del Facebook, también utilizando el correo electrónico, WhatsApp., 

Messenger. Con el único objetivo de que nuestros clientes prospectos 

conozcan nuestro producto. 

 

b.- Acciones de promoción 

La realizaremos a través de nuestras redes sociales para lo cual 

utilizaremos nuestros fan page y nuestro tuiwter. Como segunda estrategia 

utilizaremos los medios tradicionales, teniendo en cuento los más utilizados, 

leídos y escuchados por nuestros clientes, según el estudio de mercado que 

realizaremos.  

Las acciones a realizar son los siguientes: 

• Obsequios de merchandising 

• Activaciones en tiendas de supermercados 
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       Figura 09: Polo blanco con logo 

 

   Fuente: www. google.com 

 

 

Figura 10: Llaveros con logo 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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c.- Acciones de publicidad 

Las actividades a realizar son las siguientes: 

 

• Spot radial, para la ciudad de Iquitos, en la estación radial más escuchada 

por nuestros clientes.  

• Spot televisivo para el mercado local, en la empresa televisiva más vista por 

nuestros clientes. 

 

 

Figura N° 11: Fan page de la empresa, 2018 

  

          Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.4.4  La Cadena de Distribución 

La empresa cuenta con la dirección Pasaje Nauta 1104, entre las 

intersecciones de la calle Periodistas/Amazonas, en el radio urbano del distrito 

de Punchana, por que la cadena de distribución es directa.                              

 

a) Funciones que debe cumplir el canal 

Una de las funciones es de colocar el producto (servicios) en los lugares 

donde se ubica el cliente, teniendo en cuenta el radio local. 
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Figura 12: Canal de distribución 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Canal directo, como única herramienta de distribución. 
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III. PLAN DE OPERACIONES 

 

Muchas empresas cuyo objetivo es producir servicios de calidad, han 

considerado de mucha importancia las operaciones y los proceso dentro de su 

empresa. Si las operaciones son eficientes, como en todos los procesos, 

entonces se contara con un servicio de calidad para los clientes, buscando 

siempre la plena satisfacciones de las necesidades de los clientes. 

 

En el presente pan de negocios, se ha dividido en dos partes los 

procesos, el proceso de aprovisionamiento y el proceso de productos, tal vez lo 

más importante dentro de una empresa que brinde servicios. De tal manera 

que cada uno de los procesos se represente gráficamente por medio de flujos 

para facilitar su comprensión. 

 

 

3.1 ESTUDIO DE LA FUENTE DE APROVISIONAMIENTO. 

Para el presente estudio comprende desde la compra de los materiales, 

insumos hasta el control en el almacén. Después de realizar las compras de la 

materia prima se debe programar la recepción de las mismas. Una vez 

realizado esto se debe someter a revisión todo lo recibido. 
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3.2 EL PROCESO DEL ABASTECIMIENTO 

 

Grafico 01: Proceso de abastecimiento de la empresa, 2018 

 

        

Fiente: elaboracion propia 

 

Se establecido considerar a los proveedores de materiales, insumos y 

accesorios, a empresas reconocidas de la zona, es decir de la ciudad de 

Iquitos, más que todo empresas mayoristas a fin de ganar descuentos, como el 

caso de las telas, cintas, chinches. Para el caso de listones y parihuelas se 

trabajará directamente con un aserradero. 
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3.3 EL PROCESO DE SERVICIO 

La empresa Servicios y Decoraciones Soluz SAC. contará con el siguiente 

horario:  

Para la parte administrativa el horario es de 8.00 a 1pm y de 4:00pm a 

7:00pm y para la parte operativa el horario de trabajo es según el evento 

contratado como máximo de 8 horas laborales. 

 A continuación se plantea el proceso de servicio al cliente: 

 

Grafico 02: Proceso de atención al cliente de la empresa, 2018 

 

 Fuente: elaboración propia. 
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Proceso del servicio: 

1. Cliente cotiza servicio: 

La cotización de los servicios se dará por las personas naturales y jurídicas de 

la ciudad, para cualquier tipo de evento a celebrar 

2. Se hace llegar la cotización al cliente prospecto: 

Cliente recibirá en menos de 8 horas la cotización de su servicio, según la 

temática exigida. 

3. ¿Cliente acepta presupuesto? 

• No, se procede a agradecer al cliente 

• Si, se procede con el siguiente paso.  

 

4. Se solicita el 50% de adelanto: 

Cliente debe adelantar el 50% del contrato. 

5. Se  solicita requerimiento para su atención: 

Según el requerimiento atendido se procede a adquirir los materiales, insumos, 

accesorios. 

6. Se elabora los accesorios: 

Se elabora los accesorios, materiales, maquetas, cintas, para la atención del 

servicio 

7. Se atiende el servicio: 

El servicio es atendido con 4 horas de anticipación, según la temática 

contratada. 

8. Se solicita cancelación del servicio: 

Una vez terminado el servicio se procede a solicitar la cancelación del mismo 

9. Se elabora la factura o boleta: 

Se solicita al cliente indique que tipo de comprobante se emitirá por el total de 

los servicios. 

10. Se agradece a cliente: 

Después de entregar el comprobante al cliente se le agradecer y se despide. 
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IV. PLAN DE RECURSOS HUMANOS. 

 

4.1 LA ORGANIZACIÓN. 

 La empresa Servicios y Decoraciones Soluz SAC, está conformada de 

manera formal, ha cumplido con todos los requisitos de acuerdo a ley. 

 
 
Gráfico 03: Estructura organizacional de la empresa, 2018 
 

 
 

          Fuente: elaboración propia 
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4.2 PUESTOS, TAREAS Y FUNCIONES: 

 

Dentro de la empresa Servicios y Decoraciones Soluz SAC, Los 

trabajadores tiene responsabilidades que cumplir, las funciones que demandan 

sus puestos y las tareas que acarrea cada uno. 

 

a) Puesto: Administrador 

  Funciones:  

• Organiza la empresa,  

• Fija las estrategias de la empresa 

• Dirige las actividades internas 

• Realiza actividades financieras y de recurso humano 

• Supervisa el trabajo de los jefes de ventas, Logística y operaciones, con 

quienes trabaja coordinadamente. 

• También tiene bajo su control la supervisión al trabajo del contador, con 

quien coordina el pago de los impuestos. 

 

b) Puesto: Contador externo 

Tareas:  

• Es el encargado de la elaboración de los estados financieros 

• Responsable  del registro de los libros contables 

• Responsable de la planilla de pagos  

• Responsable del cálculo y pago de impuestos mes a mes.  

• También tiene como función la atención de la información solicitada por 

parte de la Superintendencia de administración tributaria – SUNAT. 

 

c) Puesto: Jefe de Ventas y marketing. 

Tareas:  

• Esta bajo su responsabilidad definir los objetivos de ventas 

• Debe coordinar las actividades necesarias para logar los objetivos.  

• Tiene a su cargo al asistente de ventas y marketing.  

• Atiende las quejas reclamos de los clientes. 
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d) Puesto: Asistente de ventas y marketing: 

Tareas:  

• Es el encargado de ejecutar las estrategias de ventas 

• Busca la mejor opción para la promoción, ya sea a través de los medios 

de comunicación, escrito, televisión y radio. 

• Depende directamente del jefe de ventas a quien reporta. 

 

e) Puesto: Jefe de Logística 

Tareas:  

• Recae bajo su responsabilidad el aprovisionamiento y control de los, 

materiales, insumos y servicios para la empresa 

• Elabora el cuadro comparativo de la cotizaciones 

• Realiza las compras 

• Trabaja en coordinación con las demás áreas 

• Reporta al administrador. 

 

f) Puesto: Asistente de Logística 

Tareas: 

• Realiza la compra de los materiales, insumos, accesorios y utensilios 

para la empresa 

• Debe llevar el control al día de la mercadería 

• Debe mantener un orden y limpio el almacén. 

g) Puesto: Jefe de Operaciones 

Tareas:  

• Ejecuta los servicios contratos 

• Trabaja coordinadamente con el área de ventas y logística 

• Protege y custodia los bienes de la empresa, utilizados en cada contrato. 

• Brinda protección a los empleados en las actividades contratadas 

• Supervisa y controla el traslado de los bienes de la empresa. 

h) Puesto: Asistente de Operaciones 

Tareas:  

• Sirve de apoyo en las actividades del supervisor de operaciones 
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• Realiza en embarque y desembarque de los bienes para la realización 

de los contratos 

• Apoya en la ejecución de los armados de las temáticas. 

 

4.3 CONDICIONES LABORALES 

La empresa, contará con trabajadores a tiempo completo, empleador 

tiene pleno conocimiento sobre la situación de sus colaboradores en el trabajo.  

La empresa se acogerá a la Ley de la Micro y Pequeña empresa por los 

beneficios que le brinda a los emprendedores, posteriormente evaluará su paso 

al régimen general laboral. Es decir pagará todos sus beneficios sociales 

normados en la ley.  

Cabe señalar que esta condición impacta directamente en el costo laboral 

del colaborador a tomar para la empresa. Posteriormente se evaluará el pase al 

régimen laboral general. 

 

4.4 .-RÉGIMEN TRIBUTARIO. 

Toda empresa que se va iniciar su constitución o se va formalizar, 

cuenta con cinco regímenes para elegir, a continuación se detallan: 

- Nuevo régimen simplificado - NRUS 

- Régimen especial de renta –RER 

- Régimen general 

- Régimen de la amazonia 

- Régimen Mype tributario - RMT 

 

La empresa Servicios y Decoraciones Soluz SAC, por decisión de los 

accionistas y en base a la asesoría del contador se acogerán al REGIMEN DE 

LA AMAZONIA, debiendo ser en primer lugar REGIMEN GENERAL para poder 

ser régimen de la amazonia. El mismo que reduce el pago del impuesto a la 

renta del 29.5% al 5% anual. (Promocional), en vista que cumple con el 

principal requisito, que es que la empresa esté ubicada en alguna ciudad o 

área rural de la amazonia. 
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V.  PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO 

5.1  ESTUDIO ECONÓMICO. 

Cuadro 06: Comportamiento del mercado: tendencias y participación. 

Año 1 Año 2 Año 3

Demanda actual (Q) 5,877                5,877              5,877              

Tendencia del mercado 0% 5% 7%

Demanda estimada (Q) 5,877                6,171              6,288              

Participación de mercado 2% 4% 6%

Demanda anual del Proyecto (Q) 118                   247                 377                  

Demanda mensual del Proyecto (Q) 10                     21                   31                    

% de la demanda paquete especial 30% 30% 30%

Demanda paquete especial x mes 3                       6                      9                      

% de la demanda paquete básico 70% 70% 70%

Demanda paquete básico x mes 7                       14                   22                     

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 07: Costo de ventas 

Año 1 Año 2 Año 3

Paquete especial 3                      6                      9                      

Materiales consumidos 1                      1                      1                      

Paquete básico mensual 7                      14                    22                    

Materiales consumidos 2                      2                      2                      

Necesidades de materiales anual 17                   35                    53                    

Inventario final 10% 2                      3                      5                      

Total requerimiento 18                   38                    59                    

.-Inventario inicial -                  (2)                     (3)                     

Compras 18                   37                    55                    

Costo compra S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00

Tendencia del costo de compra 0% -5% 10%

Costo compra efectiva S/. 150.00 S/. 142.50 S/. 165.00

COMPRA TOTAL MENSUAL S/. 2,747.50 S/. 5,519.97 S/. 8,294.94

COMPRA TOTAL ANUAL S/. 32,969.97 S/. 66,239.67 S/. 99,539.34  

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 08: Gastos administrativos 

Año 1 Año 2 Año 3

Remuneraciones del personal S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 3,500.00

Servicios públicos S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 600.00

Utiles oficina S/. 100.00 S/. 150.00 S/. 400.00

Otros S/. 200.00 S/. 300.00 S/. 600.00

TOTAL MENSUAL S/. 2,600.00 S/. 2,750.00 S/. 5,100.00

TOTAL ANUAL S/. 31,200.00 S/. 33,000.00 S/. 61,200.00  

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 09: Gastos comerciales 

Año 1 Año 2 Año 3

Publicidad S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00

Promociones S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00

Otros S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00

TOTAL MENSUAL S/. 800.00 S/. 800.00 S/. 800.00

TOTAL ANUAL S/. 9,600.00 S/. 9,600.00 S/. 9,600.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro 10: Inversión en activos fijos 

Valor adquisiciónCantidad Valor total Tiempo vida

Local S/. 1.00 1                      S/. 1.00 20

Equipos S/. 10,000.00 1                      S/. 10,000.00 5

Vehiculos S/. 6,000.00 1                      S/. 6,000.00 5

Muebles S/. 8,000.00 1                      S/. 8,000.00 5

Total S/. 24,001.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro 11: Capital de trabajo 

CALCULO CAPITAL DE TRABAJO Anual Mensual Meses Total

Compras S/. 32,969.97 S/. 2,747.50 3                      S/. 8,242.49

Gastos administrativos S/. 31,200.00 S/. 2,600.00 2                      S/. 5,200.00

Gastos comerciales S/. 9,600.00 S/. 800.00 2                      S/. 1,600.00

Total S/. 15,042.49

Inversiones S/. 24,001.00 S/. 3,904 10%

Capital de trabajo S/. 15,042.49 S/. 39,043.49 S/. 35,139 90%

S/. 39,043 100%  

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 12: Programa de endeudamiento 

36.07% Anual 2.60% mensual

24 meses

n Capital inicial Interés Amortización Cuota total

1 35,139             914                   1,464                2,378                

2 33,675             876                   1,464                2,340                

3 32,211             837                   1,464                2,302                

4 30,747             799                   1,464                2,264                

5 29,283             761                   1,464                2,225                

6 27,818             723                   1,464                2,187                

7 26,354             685                   1,464                2,149                

8 24,890             647                   1,464                2,111                

9 23,426             609                   1,464                2,073                

10 21,962             571                   1,464                2,035                

11 20,498             533                   1,464                1,997                

12 19,034             495                   1,464                1,959                

8,451                17,570             n Capital inicial Interés Amortización Cuota total

13 17,570             457                   1,464                1,921                

14 16,105             419                   1,464                1,883                

15 14,641             381                   1,464                1,845                

16 13,177             343                   1,464                1,807                

17 11,713             305                   1,464                1,769                

18 10,249             266                   1,464                1,731                

19 8,785                228                   1,464                1,693                

20 7,321                190                   1,464                1,654                

21 5,857                152                   1,464                1,616                

22 4,392                114                   1,464                1,578                

23 2,928                76                     1,464                1,540                

24 1,464                38                     1,464                1,502                 

Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro 13: Estado de resultados económicos 

EGP Año 1 Año 2 Año 3

Ingresos por ventas 64,647             135,759            207,517           

Costo ventas (32,970)            (66,240)             (99,539)            

Margen Bruto 31,677             69,519              107,978           

Gastos administrativos (31,200)            (33,000)             (61,200)            

Depreciación (4,800)              (4,800)               (4,800)              

Gastos comerciales (9,600)              (9,600)               (9,600)              

Margen operativo (13,923)            22,119              32,377             

Tributos -                    6,304                9,228                

Margen neto (13,923)            15,815              23,150              
  Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 14: Flujo de Caja 
FLUJO DE CAJA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ingresos por ventas 64,647              135,759           207,517           

Inversión inicial

Activo fijo (24,001)            

Capital de trabajo (15,042)            

Compras (32,970)             (66,240)            (99,539)            

Gastos administrativos (31,200)             (33,000)            (61,200)            

Gastos comerciales (9,600)               (9,600)              (9,600)              

Pago impuestos -                    6,304                9,228                

Flujo Caja Económico (FCE) (39,043)            (9,123)               33,223             46,405             

Préstamo recibido 35,139             

Amortización (17,570)             (17,570)            (17,570)            

Gastos financieros (8,451)               (2,969)              2,512                

Escudo fiscal 2,409                846                   (716)                  

Flujo Caja Financiero (FCF) (3,904)              (32,735)             13,530             30,632             

FCE (39,043)            (9,123)               33,223             71,048             

FCF (3,904)              (32,735)             13,530             72,845              
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Cuadro 15: VAN y TIR 
 

VAN Económico S/. 65,517 

Tasa de descuento 14% 

TIR Económica 37% 

Índice B/C 1.68 

    

VAN Financiero S/. 13,464 

Tasa de descuento 33.86% 

TIR Financiero 56% 

Índice B/C 3.45 
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CONCLUSIONES: 
 

a.- El presente plan de negocios elaborado por la empresa Servicios y 

Decoraciones Soluz SAC, presenta viabilidad, arroja rentabilidad el 

negocio, el mismo que se encuentra ubicado en un sector en 

crecimiento. 

 

b.- El plan de operaciones del presente proyecto, nos permite sacar 

provecho muchos los procesos diseñados de forma ordenada, 

considerados muy relevantes para la empresa, ya que de estos procesos 

depende la prestación de servicios para nuestros clientes. En cuanto a la 

fuente de aprovisionamiento busca, productos y servicios de calidad a 

precios justos y estos son planificados por cada contrato que la empresa 

obtiene. 

 

c.- La empresa Servicios y Decoraciones Soluz SAC, ha establecido sus 

políticas para contratación de personal y las condiciones laborales para 

los colaboradores de tal forma que se garantice una excelente selección 

y contratación del personal, estableciendo horarios para cada proceso y 

considerando contratos a tiempo completo para el buen trato a los 

clientes internos. 

 

d.- La estructura orgánica de la empresa Servicios y Decoraciones Soluz 

SAC, es propia de negocios de la micro y pequeña empresa, lo que se 

busca es contar con funciones claras, precisas dentro de todos los 

miembros de la empresa, con el único propósito de lograr un servicio 

que satisfaga plenamente al cliente. 

 

e- En cuanto al plan económico y financiero, evalúa la situación 

económica y financiera del plan de negocios y lo proyecta a 3 años. Se 

ha elaborado el estado de resultados y el flujo de caja, el mismo que 

arroja resultado negativo para el primer año y resultados positivos para 

los dos siguientes años. 
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