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Negocio dedicado al alquiler de luces, efectos, sonido 
y disc jockey para reuniones sociales, como fiestas de 
cumpleaños, matrimonios, aniversarios, entre otros.  
El alquiler se ha planteado por un espacio de 5 horas.  
Se garantiza el buen funcionamiento de cada uno de  
los equipos y la puntualidad en el servicio.

Alquiler de equipos  
para fiestas

Clientes y mercado
Se han identificado 2 segmentos de 
público objetivo: 

1. Jóvenes entre 15 y 30 años.
2. Padres de familia que desean   
 celebrar reuniones entre amigos  
 y parientes.

Propuesta de valor

Oportunidad: la discoteca móvil tiene la oportunidad de satisfacer las necesidades de sana diversión, 
transformando un ambiente casero en una discoteca con las particularidades que señalen los clientes. 
Se promueve, de este modo, la realización de reuniones en el hogar, logrando mayor seguridad.
Diferenciación: servicio de óptima calidad que garantiza el cumplimiento de lo estipulado e incluye 
la asesoría requerida para cada tipo de reunión. Además, previa autorización de los clientes, se 
promueve que algunos de los momentos más divertidos de la reunión se puedan apreciar en la página 
web de la empresa.

Inversión S/.13,000.00

Esta inversión ha sido calculada sobre un total de 118 
servicios brindados durante el primer año.

Estimado de retorno

Con estos datos se calcula que la inversión se recuperaría 
en el segundo año. La rentabilidad de este proyecto para 
el período evaluado (3 años) es de 36%.

Concepto Inversión inicial
Infraestructura 220.00
Equipos de sonido y luces + PC 8,920.00
Herramientas diversas 80.00
Mobiliario 110.00
Gastos preoperativos  1,250.00
Capital de trabajo  2,420.00
Total S/. 13,000.00
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Tips para el negocio
Personal mínimo para empezar
•	 1 administrador: responsable de la 

atención y de llevar el orden y control 
de la empresa.

•	 1 técnico: dedicado a instalar y retirar 
los equipos; además, debe estar presente 
al inicio del evento.

•	 1 disc jockey: encargado de controlar 
la música y las luces durante la prestación 
del servicio. 

•	 1 promotora: dedicada a interactuar 
con el cliente para promover el servicio.

 Local
Debe contar con los espacios adecuados  
para la colocación correcta de los equipos 
y	con	un	área	para	la	oficina	de	ventas,	en	
donde se atenderá a los clientes. La zona  
de	atención	al	cliente	debe	reflejar	la 
imagen de la empresa.

Registros
•	 La	empresa	debe	estar	formalmente	

constituida como persona jurídica1.
•	 El	local	debe	contar	con	la	licencia	de	

funcionamiento y con la licencia para 
colocar su aviso o cartel del negocio 
en la vía pública.

•	 Se	recomienda	registrar	la	marca	en	
INDECOPI2.

•	 Es	recomendable	verificar	que	las	
fiestas	que	se	realicen	cuenten	con	las	
autorizaciones necesarias de los vecinos o 
de las municipalidades correspondientes. 

(1) Visite www.crecemype.pe, portal en Internet del Ministerio de la 
 Producción (PRODUCE), donde encontrará información 
 necesaria para formalizar su negocio paso a paso y mucho más. 
(2) Visite www.indecopi.gob.pe, portal en Internet de INDECOPI, 
 donde obtendrá información sobre registros de marca.

El contenido de esta ficha de negocio ha sido desarrollado por la Universidad del Pacífico.
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Claves para el éxito del negocio

 Brindar atención personalizada y 
asesoramiento constante al cliente. 

	 Planificar	todas	las	canciones	y	en	qué	
momento se presentarán, involucrando 
al cliente en la creación de la mezcla 
musical a ofrecer.

 Encontrar la mejor ubicación para instalar 
las luces dentro de la casa o local donde 
se	realizará	la	fiesta.

 Garantizar y asegurar la calidad del servicio, 
previa	verificación	de	las	instalaciones	
eléctricas	y	la	acústica	del	ambiente.

 Ser muy puntuales para darle tranquilidad 
al cliente. 

 Superar las expectativas del cliente por 
medio de novedades, como encontrar las 
fotos más destacadas de su celebración 
en la página web de la empresa.

 Trabajar en la red de contactos. Los 
participantes de las celebraciones deben 
recibir una tarjeta de presentación del servicio 
para que lo contraten en un siguiente evento.
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