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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto de tesis tiene como objetivo desarrollar un modelo de negocio 

para evaluar la factibilidad comercial, técnica, económica y financiera de implementar 

una empresa de consultoría de sistemas integrados de gestión cuyo segmento está 

aplicado al sector empresarial de las Pymes de Lima Metropolitana y Callao. 

Para lograr este objetivo se ha desarrollado el Plan de negocio, el cual se ha 

organizado en capítulos. 

En el primer capítulo se describe la concepción del negocio; en donde se definen las 

características generales del proyecto como el objetivo, la justificación y el marco 

teórico. Esta descripción va a permitir una idea general del proyecto de tesis, que tiene 
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como justificación el gran impulso que ha dado el Estado al promulgar la Ley 29783 y 

su Reglamento DS 005-2012 TR referente a Seguridad y Salud en el Trabajo, creación 

del Ministerio del Ambiente y promulgación de normativas ambientales, y creación del 

Instituto Nacional de la Calidad. Cabe resaltar que el incumplimiento de las normativas 

legales implica una alta sanción económica. 

En el segundo capítulo, se realizar el análisis del entorno; tanto del macro entorno y 

micro entorno, donde se puede analizar los aspectos demográficos, económicos, 

empresariales y normativos del país. Además de realizar el análisis de las fuerzas 

competitivas según M. Porter de donde se puede concluir que el poder de negociación 

con los Clientes es Alta, por lo cual se genera una serie de propuestas para poder 

aspirar tener Cliente fidelizados con los servicios ofrecidos, y en el análisis FODA se 

definen nuestras Debilidades, por ser una empresa nueva serán numerosas, pero se 

plantea estrategias que serán desarrolladas a lo largo de los demás capítulos. 

En el tercer capítulo, se detalla el estudio de investigación de mercado; en donde se va 

a analizar los resultados del estudio para calcular la demanda insatisfecha y la oferta, 

donde se obtiene una Alta Demanda Insatisfecha, muy aparte que se tienen exigencias 

legales, esta inclusive se podría incrementar. También el estudio de mercado nos 

permite definir la proporción de los servicios que se prestarán para estimar los 

Ingresos (Ventas). 

En el cuarto capítulo, se realiza el planeamiento estratégico de la empresa; en donde 

se define la visión, misión, objetivos y valores de la empresa. También se define el 
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Mapa Estratégico y los indicadores que nos permitirán monitorearlos a través de un 

Tablero de Control, y evaluar la gestión de la Empresa. 

En el quinto capítulo, se define el plan de marketing; en donde se define las estrategias 

de marketing para un horizonte de tiempo a un corto, mediano y largo plazo. Estas 

estrategias van a ser muy importante para cumplir los objetivos planteados al inicio del 

proyecto. 

En el sexto capítulo, se detalla el plan de operaciones, donde se define los 

procedimientos tanto en la prestación de servicios hacia el cliente y también los 

factores de éxito. 

En el séptimo capítulo, se estructura la organización y administración de recursos 

humanos, en donde se describe los puestos laborales y las competencias que se van a 

requerir en la empresa.  

En el octavo capítulo, se definen los aspectos legales y societarios; en donde se 

describe la creación de la empresa y su elección de tipo de empresa. 

En el noveno capítulo, se realiza el análisis económico financiero, donde se concluye 

que el Plan de Negocio desarrollado para la empresa MASSC Consulting, es un negocio 

sostenible y rentable, con un TIR de 23.16% y una recuperación de la inversión en el 

tercer año.  
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INTRODUCCIÓN 

Con el propósito de desenvolverse adecuadamente en el actual ambiente de 

crecimiento económico, globalización, competitividad y alta exigencia del mercado, 

surge en el mundo empresarial la necesidad de repensar sus procesos organizacionales 

y productivos de tal forma que se adapten a las nuevos requerimientos del medio de 

una manera que se genere un desarrollo sostenible en el tiempo, y se haga un uso 

eficiente de los recursos acorde con los principios de protección al trabajador, su salud 

y el medio ambiente. 

La certificación de los sistemas de gestión, ha tenido en los últimos años una dinámica 

sostenida de crecimiento a escala mundial. Teniendo en cuenta la competitividad de 

las empresas que cada vez es mayor en un ambiente de alto crecimiento, los sistemas 

de gestión se convierten en parte fundamentales del esquema productivo y sostenible 

de cualquier empresa. 
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Lo anterior da como resultado la importancia y el creciente mercado que ha tenido la 

consultoría en estos sistemas empresariales que cada vez va en aumento su aplicación. 

Las empresas consultoras son una herramienta en la que deben apoyarse las 

organizaciones que quieran adaptarse a estos cambios y/o generarlos, logrando 

expandir su mercado y obtener una alta rentabilidad en sus negocios mediante la 

implementación de sistemas de gestión altamente eficiente y competitiva. 

El presente documento plasma esta necesidad y le da respuesta con la creación de una 

empresa de consultoría en sistemas de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, 

Medio Ambiente y Calidad, a través de un estudio de factibilidad que busca establecer 

la viabilidad del Plan de Negocio. 

Este proceso de creación de empresa comenzó con un análisis de sensibilidad acerca 

de la factibilidad que traería el proyecto, y si era conveniente su puesta en marcha. 

También se llevó acabo un método de evaluación de proyectos el cual comenzó con un 

estudio de mercado, luego por un estudio estratégico y técnico, se pasa 

posteriormente a un estudio legal y por último se cierra con un estudio financiero y de 

costos, lo cual arrojó como resultado la viabilidad del Plan de Negocio sustentado en el 

presente documento. 

La creación de una empresa es una meta de todo profesional desea cumplir, y es una 

motivación constante para plasmar nuestros conocimiento, ayudar al bienestar de la 

comunidad y al crecimiento de nuestro país. 
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CAPÍTULO 1 

 

CONCEPCIÓN Y MODELO DEL NEGOCIO 

1.1 Planteamiento de la Necesidad 

El fenómeno de la globalización ha generado en las empresa un nivel de competencia 

mayor entre empresas debido a que el objetivo ahora no es producir en masa, sino 

que se tiene la necesidad de realizar mejores procesos y procedimientos con el fin de 

capturar oportunidades del ambiente acordes con las exigencias de un mercado 

mundial. 

La idea de negocio proviene de la integración de varios aspectos,  en primer lugar la 

necesidad que existe en las empresas peruanas de cerrar brechas en términos de 

calidad respecto a los demás países de la región.   

En segundo lugar el objetivo planteado por del gobierno peruano, luego de 

implementar sus políticas de calidad, uno de las cuales es incrementar en un 140% las 
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cantidad de empresas que cuenten con certificación ISO hacia el 2018 (según la última 

encuesta publicado por ISO en el 2013 en el Perú las empresas que cuentas con 

certificación ISO 9000 son 1040, con ISO 14000 son 3441y con OHSAS 18000 son 204. 

En Tercer lugar,  la tendencia creciente de la Mipymes2 que ha crecido a un ritmo 

anual promedio de 7.6% entre el 2009 y 2013. Este crecimiento guarda relación con el 

avance de la economía, que fue en promedio 5,5% en los últimos cinco años. 

 

 
  Gráfico 1. Perú: Evolución de la MIPYME formal 
  Fuente: Produce 
 

En Cuarto lugar,  el desconocimiento por parte de la mayoría de empresarios de 

Mipymes con los diferentes sistemas de Gestión y los beneficios que puede traer hacia 

sus empresas. Es por ello que requieren de una empresa especializada  que los 

asesores y acompañe en la implementación de cualquier sistema de gestión. 

En Quinto lugar los beneficios de orden interno como son: mejora de 

productividad, mejoramiento de la organización interna, disminución de los costos 

1 International Organization for Standardization (2013). ISO survey 2013. 
2 MIPYMES denominación a las micro, pequeña y mediana empresa 
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tanto de producción y servicios, incremento de la rentabilidad, mayor capacidad de 

respuesta y la flexibilidad ante las cambiantes oportunidades del mercado. 

Con respecto al beneficio de orden interno tenemos: mejoramiento de la 

imagen empresarial hacia el cliente, mejoramiento de la empresa, buscar nuevos 

mercados y la fidelidad del cliente.     

Estas circunstancias hacen que las Mipymes requieran de un acompañamiento 

y una atención de personal calificado que ayude a entender y percibir los hechos y 

procesos que se dan dentro del entorno empresarial y legal, para poder actuar dentro 

de él y mejorarlo, basados en capacidades y conocimientos profesionales, radicando 

allí la importancia de las empresas de consultoría, como entes cuyo propósito es el 

desarrollo y adquisición de ventajas competitivas para la empresa. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General:  

Desarrollar un Plan de Negocio con la finalidad de evaluar la 

factibilidad comercial, técnica, económica y financiera para la creación 

de una empresa  de consultoría que brinde asesoría, capacitación e 

implementación de sistemas de gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, Medio Ambiente, Calidad ISO 9001 e implementación de la 

Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento el DS. 

005-2012-TR. Teniendo como mercado potencial a la Pequeña y 

Mediana empresa (PYMES). 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

• Segmentar las empresas Pymes que se encuentran ubicados en Lima 

metropolita y Callao.  

• Determinar la demanda potencial de las empresas Pymes que se 

encuentran en Lima metropolitana y Callao. 

• Determinar la oferta que se encuentran en Lima metropolitana y 

Callao. 

• Determinar la demanda insatisfecha de las empresas Pymes que se 

encuentran en Lima metropolitana y Callao. 

• Desarrollar un Benchmarking de las principales consultoras 

reconocidas en el mercado, para determinar sus factores de éxitos, 

sus buenas prácticas y sus características de servicio.  

• Definir los componentes organizacionales de la Consultora para 

determinar aspectos relacionados al tipo de empresa, estructura y 

reglamentación interna, así como de necesidades de personal. 

• Determinar los requisitos legales a los que debe estar sujeta la 

empresa en todos sus procesos para su correcta constitución y 

funcionamiento. 

• Estimar la inversión necesaria para la implementación y desarrollo 

del proyecto, así como definir los posibles ingresos y fuentes de 

financiamiento para la elaboración del flujo de caja y estado de 

resultados como insumos para la evaluación financiera. 
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• Determinar la viabilidad del proyecto mediante el análisis de 

indicadores de evaluación financiera. 

1.3 Justificación 

El País está mostrando un crecimiento económico en las últimas dos décadas; 

sin embargo para mantener este ritmo de crecimiento  se requiere de otros aspectos, 

como aumentar la productividad y competitividad de las empresas, en donde se 

incentive una cultura de sistema de gestión que garantice estándares para los servicios 

y productos que se ofrecen a los mercados. 

Cabe señalar que con la aprobación de la política nacional para la calidad en el 

2014 el gobierno peruano se está trazando una meta de  incrementar la cantidad de 

empresas que cuenten con certificación ISO para el 2018.   

Además la Seguridad y Salud en el Trabajo se ha vuelto sensible en las 

empresas, por dos razones principales: en primer lugar está el desarrollo en las propias 

empresas de la Seguridad y Salud Ocupacional del personal, el cuidado del Medio 

Ambiente y Calidad de sus productos y procesos, como es el caso de las empresas del 

sector de Minería e Hidrocarburos.  Tienen políticas y estándares internacionales 

(muchas de ellas por ser empresas transnacionales) tan o más altos que  la propia 

regulación estatal como la Ley de SST 29783 y su Reglamento Decreto Supremo D.S. 

005-2012-TR y el D.S. 055-2010-EM Reglamento de la Seguridad y Salud Ocupacional 

Minera. 

El deber de brindar seguridad a las personas es un principio ético de la 

empresa, una pieza clave en la productividad y competitividad; así como la razón de 
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ser de las empresas vender sus productos conservando la calidad de los mismos, y en 

armonía con el medio ambiente para evitar conflictos con la comunidad. 

Además se tiene la regulación estatal. La mayor novedad de las normas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la mención expresa sobre responsabilidad de 

las empresas y/o de sus funcionarios tanto penal, civil y administrativa ante el 

incumplimiento de estas normas. La responsabilidad penal importa un delito contra la 

SST que supone una pena entre 2 y 10 años para los que resulten responsables. La civil, 

una indemnización para los afectados; y la administrativa, una multa que puede llegar 

hasta 20 UIT (con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, 

llegaría hasta las 200 UIT). 

Hay específicas obligaciones (como brindar un mínimo de cuatro capacitaciones 

anuales en todos los casos) y acciones expresas que se deben implementar 

(inducciones, facilidades a trabajadores, exámenes, archivo de documentos hasta 20 

años, etc.), así como un deber de brindar una participación relevante a las 

organizaciones sindicales en las elecciones del Comité de SST y en el propio sistema de 

SST en la empresa. 

Las empresas deben sensibilizar la importancia de este tema en la organización, 

establecer los roles y responsabilidades en SST por escrito y sustentables, trabajar con 

los trabajadores y el Comité de SST todas las acciones, difundir el sistema a todo el 

personal, exigir estándares de SST a los contratistas, prevenir y monitorear 

constantemente en seguridad y salud, tener un programa de mejora continua,  etc. 
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La clave en la Seguridad y Salud es la prevención, y para ello las empresas 

deben tener un servicio de este tipo, contar con planes de inducción y capacitación, 

mapas de riesgos y comunicaciones, planes de contingencia, protocolos y 

procedimientos de prevención, exámenes y mediciones constantes, etc. 

El 13 de mayo de 2008 mediante Decreto Legislativo N° 1013, fue creado el 

Ministerio del Ambiente del Perú, cuya función es la de ser rector del sector ambiental, 

con la función de diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y 

sectorial ambiental, mostrando que el Estado será más exigente con la responsabilidad 

que tengan las empresas con el medio ambiente. 

Dado que Perú es un país donde la cultura ambiental recién empieza a calar en 

el mundo empresarial, la gran mayoría de la empresas no se encuentran en capacidad 

de asumir este nuevo reto y responsabilidad ambiental, por lo que el acompañamiento 

de una empresa consultora que maneje el tema y pueda guiar a las empresas a cumplir 

con estos nuevas exigencias y compromisos de ley, será la opción que muchos habrán 

de tomar y que justifique el pensar en una entidad consultora de esta índole, que 

contribuya a la reconversión de procesos de manera integral, contemplando 

soluciones y procedimientos, tecnología, cultura y clima organizacional, salud 

ocupacional y gestión residuos, entre otros. 

Por tal razón la implementación de sistemas de gestión se ha convertido en 

requisitos fundamentales de muchas compañías a sus proveedores de servicios y 

productos y de los mismos clientes quienes ven en éstos parte del cumplimiento de las 

necesidades y expectativas. 
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1.4 Marco Teórico 

1.4.1. La Consultoría 

La consultoría es un servicio de alto valor agregado que consiste en 

ayudar a sus clientes a mejorar sus resultados, entre sus ventajas se 

pueden resumir en: 

• Disponer de profesionales expertos en una o varias áreas con 

conocimientos y experiencia contrastadas. 

• Objetividad y claridad ya los expertos aportan una visión externa 

a la empresa. Muchas veces ser parte de la situación (o del 

problema) hace que no se vea la realidad con la suficiente 

claridad. Sólo con tener una visión externa hace que un 

consultor aporte valor. 

• Poder afrontar importantes cambios en un corto período de 

tiempo. Debido a que los equipos de consultores pueden estar 

formados con importantes recursos y su habilidad para gestión 

del cambio hace que se puedan afrontar grandes proyectos en 

un período limitado de tiempo. 

• Habilidades de gestión del cambio. Los consultores deben tener 

habilidades para gestionar el cambio organizacional. Sin 

embargo es habitual que en el interior de una organización, las 

personas propias de la organización no tengan esta competencia 

debido a que no es habitual el cambio en el día a día de una 

organización. 
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• Visión global. Haber participado en diversos sectores y 

organizaciones permite aportar una visión global de las mejores 

prácticas tanto del sector objeto de estudio como de otros 

sectores. 

1.4.2 Diferencia entre la Consultoría y la Asesoría3 

1.4.2.1 Consultoría 

• Existe un acompañamiento del consultor en el diagnóstico, 

diseño, montaje y evaluación del servicio / producto. 

• La responsabilidad por todo el proceso es del consultor. 

1.4.2.2 Asesoría 

• Es puntual. 

• La acción la ejecuta la empresa-cliente. 

• La responsabilidad del asesor va hasta el diagnóstico de la 

situación consultada. 

1.4.3 Tipos de Empresa 

A finales del 2013, en Perú había un total de 1, 513,006 

MIPYMES inscritas en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración (Ministerio de la Producción [PRODUCE] ,2014:15), las 

cuales representaron el 99.5% del total de empresas. Para obtener el 

número de empresas formales se siguen cinco criterios: 

1. Que en el año de análisis la empresa haya tenido el RUC vigente. 

2. Que haya tenido registrado ventas. 

3 Tomasko, M. R. (2012). The difference between Consultans and Advisors. Recuperado de: 
http://www.roberttomasko.com/Consult.advisors.html 
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3. Que perciba rentas de tercera categoría. 

4. Que la actividad económica declarada sea distinta de la 

intermediación financiera, administración pública y defensa, 

hogares privados, etc. 

5. El tipo de contribuyente. 

1.4.3.1 Según la propiedad del Capital 

Empresas privadas.- El (los) propietario(s) es (son) personas naturales o 

jurídicas particulares. 

Empresas estatales o públicas.- El propietario es el estado o una 

entidad del estado. 

Empresas de propiedad social.- De propiedad comunal (comunidades 

campesinas y nativas). 

Empresas cooperativas.- Los propietarios son los trabajadores. 

Empresa de propiedad mixta.- Pública y privada.  

1.4.3.2 Según la actividad territorial 

Empresas locales.- Su ámbito de acción es dentro de la una ciudad o 

provincia. 

Empresas regionales.- Su ámbito de acción es varias provincias dentro 

de una región. 

Empresas nacionales.- Opera en más de una región o en todo el país. 

Empresas multinacionales (trasnacionales).- Opera en dos o más países. 

1.4.3.3 Según su personería 
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Empresa con personería natural.- es inherente a la persona física que 

desarrolla la actividad económica. 

Empresa con personería jurídica.- es toda aquella empresa que la Ley le 

reconoce derechos y puede contraer obligaciones civiles y es apta para 

ser representada judicial y extrajudicial.  

1.4.3.4 Según el número de propietarios 

Empresa individual.- Son las que tienen un único propietario, como la 

empresa unipersonal y la empresa individual de responsabilidad 

limitada. 

Empresa societaria.- Las sociedades mercantiles son: sociedad anónima, 

sociedad colectiva, sociedad en comandita, sociedad comercial de 

responsabilidad limitada, y sociedad civil.  

1.4.3.5 Según la Forma Jurídica:  

La legislación de cada país regula las formas jurídicas que pueden 

adoptar las empresas para el desarrollo de su actividad. La elección de 

su forma jurídica condicionará la actividad, las obligaciones, los 

derechos y las responsabilidades de la empresa. En ese sentido, las 

empresas se clasifican —en términos generales— en:  

Unipersonal: El empresario o propietario, persona con capacidad legal 

para ejercer el comercio, responde de forma ilimitada con todo su 

patrimonio ante las personas que pudieran verse afectadas por el 

accionar de la empresa. 
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Sociedad Colectiva: En este tipo de empresas de propiedad de más de 

una persona, los socios responden también de forma ilimitada con su 

patrimonio, y existe participación en la dirección o gestión de la 

empresa. 

Cooperativas: No poseen ánimo de lucro y son constituidas para 

satisfacer las necesidades o intereses socioeconómicos de los 

cooperativistas, quienes también son a la vez trabajadores, y en algunos 

casos también proveedores y clientes de la empresa. 

Comanditarias: Poseen dos tipos de socios: a) los colectivos con la 

característica de la responsabilidad ilimitada, y los comanditarios cuya 

responsabilidad se limita a la aportación de capital efectuado. 

Sociedad de Responsabilidad Limitada: Los socios propietarios de éstas 

empresas tienen la característica de asumir una responsabilidad de 

carácter limitada, respondiendo solo por capital o patrimonio que 

aportan a la empresa. 

Sociedad Anónima: Tienen el carácter de la responsabilidad limitada al 

capital que aportan, pero poseen la alternativa de tener las puertas 

abiertas a cualquier persona que desee adquirir acciones de la empresa. 

Por este camino, estas empresas pueden realizar ampliaciones de 

capital, dentro de las normas que las regulan. 

1.4.3.6 Desde el punto de vista legal 
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Empresa informal.- son aquellos que desarrollan actividad económica 

sin cumplir con las disposiciones legales vigentes. 

Empresa formal.- son aquellas que operan dentro del marco legal 

vigente.  

1.4.3.7 Según su rol en el mercado  

• Líder 

• Seguidora de líder 

• Sobrevivientes 

1.4.3.8 Según su participación en los canales de distribución 

• Productor 

• Mayorista 

• Minorista o detallista  

1.4.3.9 Según el Sector de Actividad  

Empresas del Sector Primario: También denominado extractivo, ya que 

el elemento básico de la actividad se obtiene directamente de la 

naturaleza: agricultura, ganadería, caza, pesca, extracción de áridos, 

agua, minerales, petróleo, energía eólica, etc.  

Empresas del Sector Secundario o Industrial: Se refiere a aquellas que 

realizan algún proceso de transformación de la materia prima. Abarca 

actividades tan diversas como la construcción, la óptica, la maderera, la 

textil, etc. 
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Empresas del Sector Terciario o de Servicios: Incluye a las empresas 

cuyo principal elemento es la capacidad humana para realizar trabajos 

físicos o intelectuales. Comprende también una gran variedad de 

empresas, como las de transporte, bancos, comercio, seguros, hotelería, 

asesorías, educación, restaurantes, etc.  

1.4.3.10 Según el Destino de los Beneficios:  

Empresas con Ánimo de Lucro: Cuyos excedentes pasan a poder de los 

propietarios, accionistas, etc.  

Empresas sin Ánimo de Lucro: En este caso los excedentes se vuelcan a 

la propia empresa para permitir su desarrollo.  

1.5 Modelo de Negocio Canvas  

La definición del modelo de negocio ha sido el primer paso formal para la 

propuesta del Plan de Negocio de Consultoría que se presenta. Definir el modelo de 

negocio significa determinar la forma en la que se va a obtener ingresos por la 

actividad, es decir, qué se vende, a quién se vende, cómo y con ayuda de quién se 

vende, qué recursos, financieros y no financieros se necesitan y qué ingresos se 

obtendrá.  

Para explicar el modelo de negocio del presente proyecto, se ha tomado el 

Modelo de Negocio Canvas, creado por Alex Osterwalder, que a través de una manera 

gráfica, permite explicarlo en nueve bloques básicos, cubren las cuatro áreas 
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principales de cualquier empresa: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad 

financiera.  
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Gráfico 2. El modelo de negocio Canvas de MASSC Consulting 
Fuente: Elaboración propia 
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Se explica a continuación estos nueve bloques orientados al plan de negocio 

propuesto: 

1.5.1 Segmentos de clientes: Para nuestro Plan de Negocio se está 

segmentando para brindar los servicios de consultoría a la mediana y pequeña 

Empresa (Pymes) de Lima Metropolitana y Callao. 

1.5.2 Propuesta de valor: La propuesta de valor que ofrece la consultora 

MASSC es el mejoramiento de los procesos al momento de la implementación 

de Sistemas Integrados de Gestión; y como servicios complementarios para el 

mantenimiento de los Sistemas: auditorías, inspecciones y capacitaciones. 

 1.5.3 Canales de Promoción: La organización utilizará principalmente 3 canales 

de promoción dentro de la prestación del servicio. Como primer canal, red de 

contactos de los socios fundadores, el segundo canal es la página web; en 

donde se detalla los servicios que se van a ofrecer y por último el contacto 

telefónico mediante este se podrá agendar reuniones con las empresas para 

ofrecer el servicio. 

1.5.4 Relación con el cliente: Tenemos una relación de Asistencia Personal, con 

una estrategia el inbound marketing (que se traduce como marketing de 

atracción),  que es un conjunto de técnicas que nos permiten atraer a nuestros 

clientes, o potenciales clientes, aportándoles información y el valor agregado 

en sus procesos que necesitan para la mejora de su eficiencia.  

1.5.5 Fuente de Ingresos: Las fuentes de ingresos van a ser los servicios 

prestados a los clientes como son: Implementación de Sistemas Integrados de 
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Gestión, Auditorias, Asesorías y capacitaciones. Se contará con el pago mensual 

de los servicios, conforme a los avances. 

1.5.6 Recursos claves: Para una empresa de consultoría, los recursos humanos 

constituyen los recursos clave para la organización, la cual será conformada por 

un equipo multidisciplinario con conocimiento en el sector del cliente. La 

capacidad de identificar, captar y retener consultores con conocimientos, 

experiencia y creatividad es básica para este tipo de negocio. Además de 

mantener actualizadas las normas y leyes vigentes relacionados a la seguridad y 

salud ocupacional, medio ambiente y calidad en el país. 

1.5.7 Actividades Claves: Las actividades claves son la mejora de los procesos 

del cliente en el análisis para la implementación de alguno de los Sistemas 

referente a seguridad, salud en el trabajo, calidad y medio ambiente.  

1.5.8 Estructura de Costos: En la estructura de costos están incluidos los 

salarios del personal, alquiler. 

1.6 Definición de las características generales del Plan de Negocio 

En el presente documento se expone el estudio para la puesta en marcha de 

una empresa de consultoría en Lima, que se llamará MASSC Consulting, y desarrollará 

su actividad como Consultora en temas de seguridad, salud ocupacional, 

medioambiente y calidad, en conformidad con lo establecido en la normativa vigente 

que brinde sus servicios a la  Pequeña y Mediana empresa (Pymes) de Lima 

Metropolitana y Callao. 
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Se plantea tener un equipo inicial de 4 personas en planilla, y luego 

incrementarla para fines del primer año a 6 personas. Se podrá contar con personal 

con renta de cuarta categoría en caso de necesitar personal por horas en algunos 

proyectos. 

La Empresa se situará en la provincia de Lima, en el distrito de Lince, en un local 

que los representantes alquilarán. 

Dentro de la cartera de servicios de la empresa se puede mencionar:  

1. Implementación de Sistemas de Gestión para la certificación en Normas 

Internacionales de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001), Medio 

Ambiente (ISO 1400) y Calidad (ISO 9001), de manera in house y externa. 

2. Implementación de la Ley 29783 y su DS 005-2012 TR Reglamento de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

3. Auditoría e inspección de Sistemas de Gestión. 

4. Capacitación especializada para el sector, cursos, entre otros. 

5. Consultoría y asesoría en temas de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio 

Ambiente y Calidad. 

Entre los pasos que debe de considerar la prestación de los servicios de 

asesoramiento se tiene: 

• Definir adecuadamente los servicios a desarrollar de acuerdo a los 

requerimientos del cliente, es decir, el servicio se diseña al alcance definido 

por el cliente, donde se involucrará la mejora de sus procesos. 
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• Realizar la evaluación de los requerimientos legales que aplica para el 

sector del Cliente. 

• Definir las actividades y plazos para la implementación de los 

requerimientos definidos conjuntamente con el Cliente. 

• Detallar los costes del servicio prestado y la relación que tienen con los 

resultados de dicho servicio, así como los beneficios que obtendrá el cliente 

con la implementación de los mismos. 
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Tabla 1 
Características Básicas del Negocio 

Definición de la empresa Consultora de Seguridad, Salud, Medio ambiente y Calidad 

Clasificación de la 

Actividad Económica 
Asesoramiento Empresarial - Consultoría 

Forma jurídica Sociedad Anónima Cerrada 

Localización Lince 

Instalaciones Oficina Alquilada 

Personal y estructura 

organizativa 

La empresa estará formada primero por cuatro integrantes, 

posteriormente por el personal que se requiera según el 

volumen de los servicios que se preste. 

Cartera de Servicios 

Implementación de Sistemas de Gestión de MASSC  para 

Certificaciones Internacionales.  

Implementación de la Ley 29783 y su Reglamento de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

Auditorías e inspecciones 

Consultoría y asesoría en temas de SST, MA y Calidad 

Clientes Pequeña y Mediana Empresas (Pymes) de Lima y Callao  

Promoción 

Web corporativa 

Directorio empresarial 

Videos de presentación 

Vehículos rotulados 

Tarjetas corporativas, cartelería y folletos 

Grupos de referencia 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 2 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

2.1 Análisis del Macro Entorno  

2.1.1 Entorno Demográfico 

La población al 30 de junio del año 2013, se estima en 30 millones 475 

mil 144 personas, lo que significa un aumento de 339 mil 269 habitantes 

respecto al año anterior. Durante el año 2012, la población se 

incrementó a una tasa de crecimiento promedio anual de 1,13%.  Entre 

las provincias con mayor población se tiene Lima (8 millones 617 mil 314 

habitantes), Callao (982 mil 800 habitantes), Arequipa (947 mil 384 

habitantes), Trujillo (928 mil 388 habitantes) y Chiclayo (843 mil 445).  

Entre las provincias con menor población son Purús en Ucayali (4 mil 

329 habitantes), Tarata en Tacna (7 mil 908 habitantes), Aija en Ancash 
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(7 mil 913 habitantes), Cajatambo en Lima (8 mil 35 habitantes) y 

Corongo en Ancash (8 mil 283 habitantes). 

2.1.2 Entorno Económico 4 

La economía peruana llegó en el 2013 a 5.0% de PBI, mientras que en el 

2014 se alcanzó 2.35%. El resultado del 2014, el más flojo desde el 2009 

cuando el PBI creció solo 1,02%, se dio pese a que el Gobierno dictó una 

serie de medidas que buscaban reactivar la economía peruana.  

Entre los sectores que no tuvieron buenos resultados es el sector pesca 

que se desplomó un -27,94% en 2014 debido a factores climáticos, en 

tanto que los rubros manufactura y minería e hidrocarburos cayeron en 

-3,29% y -0,78%, respectivamente.  

Sin embargo, los sectores comercio y construcción avanzaron en 4,42% 

y 1,68%, respectivamente, entre enero y diciembre del 2014. 

Además el INEI informó que la economía peruana reportó una 

recuperación en diciembre y avanzó 0,54 puntos porcentuales, tasa por 

encima del 0,31% registrado en noviembre último.  

2.1.3 Entorno Empresarial en el Perú 

La estructura empresarial peruana de 2013 no presenta cambios 

sustanciales respecto de lo que ha venido sucediendo en el pasado; la 

gran mayoría de empresas son microempresas (94.6%). El estrato 

4 Instituto Nacional de Estadística [INEI]. (2014). Perú: Estructura empresarial 2013 
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PYMES presenta una baja participación, con 4.6% de pequeñas 

empresas y 0.2% de medianas empresas. En el tabla 2 se describe la 

estructura empresarial peruana. 

Tabla 2  
Empresas formales según estrato empresarial 

Estrato Empresarial   Nº Empresas   % 

Microempresa   1439778   94,6 

Pequeña Empresa   70708   4,6 

Mediana Empresa   2520   0,2 

Total Mipymes   1513006   99,5 

Gran Empresa   8306   0,5 

Total Empresa   1521312   100 
Fuente: Sunat – Mypyme 2013 
Elaboración: Produce-Digecomte 

 

El 47,7 % del total de empresas se encuentran ubicadas en las regiones 

de Lima metropolitana y Callao departamento de Lima; además existe 

un predominio de las regiones de la costa en cuanto a su concentración 

de Mipymes. Ello guarda relación con el acceso a mercado más amplios, 

así como los mayores accesos a servicios y bienes públicos en esas 

regiones. En el gráfico 3 se puede observar la distribución de la 

Mipymes formales según regiones. 
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Gráfico 3. Mipymes formales, según regiones, 2013 
Fuente: Sunat / Elaboración: Produce-Digecomte 

Con relación a la forma jurídica de organización el 70.8% de las unidades 

económicas son personas naturales, el 13.7% están constituidas como 

sociedad anónima, el 9.0% como empresas individuales de 

responsabilidad limitada y el 6.5% tienen otras formas de constitución 

jurídica. En la tabla 3 se describe las empresas formales según tipo de 

contribuyente. 
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Tabla 3 
Empresas formales, según tipo de contribuyente, 2013. 

Tipo de Contribuyente Nº Empresas % 

Persona Natural 1076505 70,8 

Sociedad Anónima Cerrada 208314 13,7 

Empresa Individual de responsabilidad 

Limitada 136862 9,0 

Sociedad Individual de responsabilidad 

Limitada 62411 4,1 

Sociedad Anónima 22089 1,5 

Sociedad Irregular 7526 0,5 

Sociedad Civil 1954 0,1 

Otros 5651 0,4 

Total Empresa 1521312 100 

Fuente: Sunat / Elaboración: Produce-Digecomte 

Según rango de ventas en el 2013, más de la mitad del número de 

Mipymes tuvo ventas anuales menores o iguales a 13 UIT (48,100 

Nuevos Soles). La mayor concentración de Mipymes (29,2%) se 

presentan en empresas con un rango de ventas anuales menores o 

iguales a 2 UIT. En la tabla 4 se describe la distribución de empresas 

formales según el rango de ventas. 
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Tabla 4 
Mipymes formales según rango de ventas, 2013 

Rango de Ventas anuales 

(UIT) 

Mipymes 

Número % Acumulado 

[0 - 2] 441178 29,2 29,2 

<2 - 5] 139578 9,2 38,4 

<5 -13] 246301 16,3 54,7 

<13 - 20] 370068 24,5 79,1 

<20 - 25] 40362 2,7 81,8 

<25- 50] 103914 6,9 88,7 

<50 - 75] 43185 2,9 91,5 

<75 - 100] 25973 1,7 93,2 

<100 - 150] 29219 1,9 95,2 

<150 - 300] 33306 2,2 97,4 

<300 - 500] 16744 1,1 98,5 

<500 - 850] 11457 0,8 99,2 

<850 - 1700] 9201 0,6 99,8 

<1700 - 2300] 2520 0,2 100,0 

Total Empresa 1513006 100   

Fuente: Sunat / Elaboración: Produce-Digecomte 

 

Según el 96,1% de las Mipymes formales tienen hasta cinco 

trabajadores. Sin Embargo, esta proporción varía de acuerdo con el 

estrato empresarial. En la tabla 5 se muestra la distribución de empresas 

formales por estrato empresarial según el rango de trabajadores. 
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Tabla 5 
Mipymes formales según rango de trabajadores, 2013 

Rango de  
trabajadores Micro % Pequeña % Mediana  % Mipyme % 

[0 - 5] 1414966 98,3 37823 53,5 468 18,6 1453257 96,1 

[6 - 10] 21852 1,5 19004 26,9 588 23,3 41444 2,7 

[11-20] 1818 0,1 6150 8,7 451 17,9 8419 0,6 

[21-50] 903 0,1 4968 7,0 404 16,0 6275 0,4 

[51-100] 204 0,0 2513 3,6 483 19,2 3200 0,2 

[101 - 200] 11 0,0 124 0,2 55 2,2 190 0,0 

Mayor a 200 24 0,0 126 0,2 71 2,8 221 0,0 

Total 1439778   70708   2520   1513006   
Fuente: Sunat / Elaboración: Produce-Digecomte 

Además en el gráfico 4 se puede observar la relación de empresas 

formales con respecto al rango de trabajadores según rango de ventas. 

 
Figura 4. Mipymes formales por rango de trabajadores según ventas, 2013 
Fuente: Ministerio de la Producción, Produce 
 
Según la evolución de la estructura sectorial en los últimos cinco años 

no ha tenido variaciones significativas. En el último quinquenio, los 

sectores comercio y servicios concentraron de las Mipymes formales. En 
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el tabla 6  se muestra la distribución de empresas formales por sector 

económico. 

Tabla 6 
Mipymes formales según sector económico, 2009-2013 

Sector 
Económico 

Mipyme 2009 Mipyme 2013 VAP 
2009/2013 Nº % Nº % 

Comercio 512738 45,5 694358 45,9 6,3 

Servicios 438964 39,0 589357 39,0 6,1 

Manufactura 115122 10,2 144506 9,6 4,7 

Construcción 28301 2,5 47378 3,1 10,9 

Agropecuario 22419 2,0 24131 1,6 1,5 

Minería 5967 0,5 9620 0,6 10,0 

Pesca 3246 0,3 3656 0,2 2,4 

Total 1126757 100 1513006 100 6,1 
Fuente: Sunat / Elaboración: Produce-Digecomte 
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2.1.4 Análisis de las fuerzas competitivas 

 
   Gráfico 5. Modelo 5 Fuerzas de Porter 
  Fuente: Elaboración Propia 
 

A continuación se comenzara a detallar cada uno de las cinco fuerzas de 

Porter. 

2.1.4.1 Ingresos de Nuevos Participantes: Media 

Las empresas consultoras consolidadas tienen economías de 

escala, el régimen laboral de sus empleados es en planilla, el pago 

a su personal no es por proyecto sino sueldo fijo mensual, lo que 

permite reducir sus costos unitarios por servicio o proyecto; en 
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cambio las consultoras nuevas normalmente tienen un régimen 

por recibo por honorarios o por contrato a plazo determinado. 

La fidelidad hacia las empresas consultoras es bajo, salvo en el 

caso de las empresas grandes y algunas medianas prefieren 

trabajar con las empresas líderes; pero en caso de pequeñas que 

es el mayor grupo, el tema “precio” es relevante para las 

decisiones. 

Frente a un nuevo participante la reacción de las empresas 

existentes podría ser abaratar ligeramente los costos y plantear 

otro tipo de estrategia para captar y fidelizar a los clientes. 

El nicho de mercado de MASSC consulting son las Pymes formales 

de Lima Metropolitana y Callao. 

2.1.4.2 Poder de Negociación de los Proveedores: Baja 

 Los proveedores principales del negocio de consultoría son las       

Universidades a nivel nacional de las carreras de Administración, 

Ingeniería o afines. 

Otro proveedor sería los de materiales de útiles de oficina, 

mantenimientos de PCs. 

2.1.4.3 Poder de Negociación de los Compradores: Alta 

Los principales clientes son las Pymes formales, empresas que 

desarrollan su actividad económica tanto en el sector producción 

o servicios.  

Los servicios de implementación de sistemas se realizan una sola 

vez, pero adicionalmente se puede ofrecer servicios de 

48 
 



 
 

consultoría, asesorías y auditorias que según nuestro estudio 

revela que tiene una frecuencia de dos veces al año. 

Actualmente las Pymes están creciendo, tanto en los sectores de 

servicios y producción. 

Los clientes son muy sensibles al precio, según nuestro estudio de 

mercado unos de los factores que toman las empresas para elegir 

el servicio de una empresa consultora es el precio. 

2.1.4.4 Amenaza de productos Sustitutos: Media 

Actualmente existen productos sustitutos a las consultoría, como 

son las especializaciones y diplomados en sistemas integrados de 

gestión, capacitaciones in house de los colaboradores de las 

organizaciones, que actualmente se ha incrementado la oferta. 

Las organizaciones pueden optar por crear el área de gestión de 

Calidad para garantizar y mantener sus sistemas integrados de 

gestión que han implementado. También pueden mandar a 

capacitar a su personal en vez de adquirir los servicios de 

consultoría. 

2.1.4.5 Rivalidad del Sector: Media 

Actualmente en el país hay empresas que brindar el servicio de 

consultoría integral; mayormente son ofrecidas por las 

consultoras consolidadas. Dentro de este grupo de consultoras 

consolidadas se encuentran empresas transnacionales y 

nacionales.  
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Existen alianzas estratégicas entre empresas consultoras y 

consultores independientes, como es el caso de la Sociedad 

Nacional de Industrias, BID, COFIDE, etc. 

También se tiene a los consultores independientes, que están 

considerados como microempresa y que juega un papel 

importante en el negocio de consultoría netamente en el precio.  

2.2 Análisis del Micro Entorno  

2.2.1 Clientes y el Mercado Potencial de la Empresa 

Los sistemas de Gestión de Calidad,  Seguridad y Salud en el Trabajo y 

Gestión Ambiental son métodos al servicio de toda clase de empresa 

para aumentar su competitividad y productividad; las empresas de 

todos los sectores pueden implementar estas técnicas para su 

crecimiento interno. 

Se ha segmentado el mercado y se ha decidido que el área donde se va 

a desarrollar la empresa de consultoría es en la de pequeña y mediana 

(PYMES) quienes en su mayoría son las que se encuentran en el 

departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, contando 

un número total de 46,134 empresas al año 2013, dato tomado del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, del documento 

Perú: Estructura Empresarial, 2013. 

A raíz del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos (TLC) 

y su Protocolo de Enmienda, el Gobierno del Perú creó en mayo de 2008 

el Ministerio del Ambiente - MINAM, como medida de apoyo a la 
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competitividad económica y su aprovechamiento. Esta decisión del 

Estado tiene sustento en los compromisos y en las recomendaciones 

expresadas y asumidas por ambos países durante la ronda de 

negociaciones del Acuerdo, en aquellos aspectos asociados al 

fortalecimiento institucional de la gestión ambiental en el Perú y la 

elevación de sus estándares de calidad. 

El Ministerio del Ambiente - MINAM en su condición de ente rector, 

debe elaborar y aprobar las normas generales y los instrumentos de 

gestión ambiental necesarios para el funcionamiento del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental. Lo cual a la larga permitirá la 

implementación de las políticas públicas ambientales y los planes 

estratégicos relativos al desarrollo sostenible, en coordinación con los 

demás sectores y niveles de gobierno regional y local. 

Se toma nota del COMPENDIO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

PERUANA, volumen I de Marco Normativo General, que a tenor del 

Diagnóstico Ambiental del Perú 2008, formulado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente –PNUMA. 

A nivel regional, el Perú, como miembro de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN), cuenta con el Instrumento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, el cual establece la obligación de los Estados miembros de 

implementar una política de prevención de riesgos laborales y vigilar su 

cumplimiento; el deber de los empleadores de identificar, evaluar, 

prevenir y comunicar los riesgos en el trabajo a sus trabajadores; y el 

51 
 



 
 

derecho de los trabajadores a estar informados de los riesgos de las 

actividades que prestan, entre otros. 

En abril del 2012, fue ha aprobado la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo con el objeto de promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales a través del deber de prevención de los 

empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la 

participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, 

quienes a través del diálogo social, deben velar por la promoción, 

difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia; 

Que, una política nacional en seguridad y salud en el trabajo debe crear 

las condiciones que aseguren el control de los riesgos laborales, 

mediante el desarrollo de una cultura de la prevención eficaz; en la que 

los sectores y los actores sociales responsables de crear esas 

condiciones puedan efectuar una planificación, así como un seguimiento 

y control de medidas de seguridad y salud en el trabajo.  

La empresa de consultoría busca el aprovechamiento de estas 

necesidades reales de las empresas que están apostando por la 

certificación de sus compañías como medida de competencia en el 

mercado interno y externo donde se encuentran clientes que cada vez 

son más exigentes en cuanto a obtener  productos o servicios que 

cumplan requisitos que satisfagan las necesidades de crear nuevos 

proyectos de inversión, de lanzamiento de nuevos productos o servicios, 

de compras de maquinarias de alto costo, de ampliaciones de planta, de 

compra de nuevos inmuebles, etcétera. Este servicio se ofrecería como 
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secundario ya que la evaluación de proyectos es una herramienta que se 

ha aprendido en la universidad y que se podría aprovechar dentro del 

sector empresarial como oportunidad para nuevos negocios. 

2.2.2 Análisis FODA 

Con la revisión del entorno, tanto macro y micro, se realiza el análisis de 

las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas – FODA, el cual 

ayudará a plantear Estrategias, las cuales se alinearan al Mapa 

Estratégico de la empresa y el Mapa Estratégico del Marketing. 
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Tabla 7 
Matriz Foda 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDAD 

1. Disposición inmediata de servicios 
2. Los servicios que se van a ofrecer son demandados 
en su mayoría por empresas de la región y de 
requerimiento legal. 
3. Portafolio de servicios atractivo para las empresas 
4. Capacidad de negociar los precios de los productos 
5. Estructura de costos de los servicios asequible 
6. Experiencia del personal en implementación de 
sistemas de gestión y capacitación. 

1. No se cuenta con instalaciones propias para laborar 
2. No se tiene disponibilidad de elementos propios como 
fotocopiadora, laptops, impresora, entre otros 
3. No se cuenta con recursos tecnológicos 
4. No se tiene experiencia en el mercado local como negocio. 
5. Desconocimiento del sector empresarial sobre la existencia 
de organismos externos que ofrecen asesoría en gestión 
empresarial y ambiental. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

1. Leyes que favorecen a la seguridad y salud ocupaciones del 
trabajador y protección del medio ambiente y comunidades. 
2. Facilidades de fuentes de financiación 
3. Sistemas de información inmediatas en la red, uso de la 
tecnología (internet). 
4. Actualmente las empresas buscan integridad en todas las 
áreas, no basta con obtener excelentes resultados solo en una 
de ellas, pues todo hace parte de un trabajo conjunto. 
5. El proceso de globalización y competencia del mercado, 
conlleva la exigencia de que las empresas se certifiquen en 
Sistemas de Gestión. 
6. La ubicación geografía de Lima es una ventaja, ya que como 
Ciudad Capital operan muchas empresas, y permite desplazarse 
a cualquier punto del país. 

1. Diseñar paquetes empresariales que incluya la 
mejora de los procesos de la organización del Cliente 
al momento de la implementación de los Sistemas de 
Gestión. 
2. Ofrecer un adecuado y oportuno servicio al cliente 
que le permita tener una ventaja competitiva. 
3. Crear un sistema de información del portafolio de 
servicios a través de internet con una página web 

1. Estudiar las posibilidades de crédito para el financiamiento 
del nuevo negocio. 
2. Crear vínculos, con organizaciones privadas y públicas, que 
permitan fortalecer las operaciones de la empresa y 
desarrollar productos y servicios de mutuo beneficio. 
3. Llegar a nuestros clientes potenciales, con estrategias 
comerciales, a partir de una segmentación adecuada de la 
población objetivo. 
4. Realizar una campaña de concientización con el fin de 
divulgar la importancia de la implementación de los requisitos 
legales, tanto en materia de seguridad, salud en el trabajo y 
medio ambiente.  
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MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDAD 

1. Disposición inmediata de servicios 
2. Los servicios que se van a ofrecer son demandados en su 
mayoría por empresas de la región y de requerimiento legal. 
3. Portafolio de servicios atractivo para las empresas 
4. Capacidad de negociar los precios de los productos 
5. Estructura de costos de los servicios asequible 
6. Experiencia del personal en implementación de sistemas de 
gestión y capacitación. 

1. No se cuenta con instalaciones propias para laborar 
2. No se tiene disponibilidad de elementos propios 
como fotocopiadora, laptops, impresora, entre otros 
3. No se cuenta con recursos tecnológicos 
4. No se tiene experiencia en el mercado local como 
negocio. 
5. Desconocimiento del sector empresarial sobre la 
existencia de organismos externos que ofrecen 
asesoría en gestión empresarial y ambiental. 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

1. Ingreso al mercado de nuevos competidores.  
2. Posibles cambios políticos, legales y tributarios 
del sistema nacional que pudieran influir en la 
empresa. 
3. Los empresarios ven los servicios de 
consultoría como un gasto. 

1. Ofrecer costos por concepto de prestación de servicios que 
sean asequibles a los futuros empresarios. 
2. Diseñar una campaña publicitaria que impacte al 
consumidor final a través de medios publicitarios como 
revistas especializadas, páginas amarillas, volantes e internet. 
3. Diseñar la marca de la empresa, con el fin de crear un 
impacto positivo en futuros clientes potenciales. 
4. Diseñar la forma de añadir valor agregado a nuestros 
servicios para comercializarlos en el mercado, mediante 
paquetes empresariales. 

1. Crear un fondo de ahorro con el fin de prever 
cualquier incierto en el sector. 

    Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO 3 

3. ESTUDIO DE MERCADO 

3.1. Objetivo del Estudio de Mercado 

3.1.1. Objetivo General: Determinar el nivel de aceptación de los servicios 

ofrecidos de la empresa de consultoría en sistemas de gestión integrados 

en ciudad de Lima Metropolitana y Callao. 

3.1.2. Objetivos Específicos:  

• Conocer el nivel de demanda actual de los servicios a ofrecer por 

parte de la empresa de consultoría en sistemas de gestión 

integrados en la ciudad de Lima Metropolitana y Callao. 

• Conocer la demanda potencial de las empresas a un horizonte 

de cinco años. 

• Realizar un análisis de la competencia y del sector de la 

consultoría determinando cuales organizaciones son las más 
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reconocidas en el mercado por ofrecer el mismo tipo de 

servicios que la empresa de consultoría en sistemas de gestión 

integrados. 

3.2. Metodología de la Investigación 

Se realiza investigación descriptiva 5 orientada a identificar, mediante la 

selección de una muestra representativa de las Pymes de la ciudad de Lima 

Metropolitana y el Callao, las necesidades reales en capacitación, asesoría y/o 

consultoría, para cada caso específico. 

3.2.1. Fuentes de la Información 

Las fuentes de recolección de información utilizadas son: 

3.2.1.1. Primaria: Para la creación de la empresa de consultoría de 

capacitación, asesoría y consultoría en sistemas integrados de 

gestión para Pymes, se ha diseñado la encuesta como herramienta 

para capturar información que permite identificar las necesidades 

actuales de las Pymes. La información obtenida, se procesa, codifica, 

tabula y analiza estadísticamente. 

3.2.1.2. Secundaría: Se toman como fuentes secundarias libros, revistas, 

documentos escritos, que abarcan temas relacionados con el sistema 

de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional, y 

5 También denominado investigación estadística Permite seleccionar las características fundamentales 
del objeto de estudio y la descripción detallada de las partes, categorías o clase de nicho objeto. 
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en organizaciones como el INEI, Ministerio de la Producción 

(Produce), Cámara de Comercio de Lima. 

3.2.2. Población y Muestra 

La población de este estudio está compuesta por los siguientes actores 

involucrados. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática en 

su publicación denominada Perú: Estructura Empresarial 2013(Instituto 

Nacional de Estadística e informática [INEI], (2013)) la cantidad de 

empresas que pertenecen al sector Pymes en Lima Metropolitana y 

Callao son 46,134. 

El tipo de muestreo a emplear es probabilístico con un muestreo 

aleatorio simple en el cual cada elemento que conforma la población 

tiene la misma probabilidad de selección que los otros elementos que la 

conforman; cada elemento será seleccionado de forma independiente 

sobre el marco de la población.  

Para calcular la muestra se va aplicar la siguiente fórmula6: 

𝑛𝑛 =
𝑍𝑍2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞 ∗ 𝑁𝑁

𝐸𝐸2 ∗ (𝑁𝑁 − 1) + 𝑍𝑍2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞
 

Donde:  

n: Es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

Z: Es una constante que va depender del nivel de confianza 

6 Lind, Marchal, Wathen (2012). Estadística aplicada a los negocios y la economía, pág.319  
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p: es la proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es 

decir, es 1-p. 

E: Es el error muestral deseado. 

N: Es el tamaño de la población. 

3.3. Análisis de la demanda 

La población de empresas formales que pertenecen al sector Pymes según el 

Ministerio de la Producción (Produce)7 ubicados en Lima Metropolitana y 

Callao son 46,134 como se muestra en la siguiente tabla 8. 

Tabla 8 
Empresas Pymes de Lima Metropolita y Callao 

POBLACION 
  LIMA 
EMPRESA 2009 2010 2011 2012 2013 
Pequeña 31.535,00 34.321,00 37.890,00 41.473,00 42.157,00 
Mediana 1.294,00 1.385,00 1.537,00 1.626,00 1.679,00 
Subtotal 32.829,00 35.706,00 39.427,00 43.099,00 43.836,00 
  CALLAO 
EMPRESA 2009 2010 2011 2012 2013 
Pequeña 1.691,00 1.837,00 2.011,00 2.197,00 2.214,00 
Mediana 72,00 68,00 93,00 82,00 84,00 
Subtotal 1.763,00 1.905,00 2.104,00 2.279,00 2.298,00 
            
TOTALES 34.592,00 37.611,00 41.531,00 45.378,00 46.134,00 

7 Ministerio de la Producción [Produce]. (2013). Las Mipymes en cifras 

59 
 

                                                 



 
 

     Fuente: Produce -   Elaboración Propia 

El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico estratificado proporcional, 

con la finalidad de obtener una muestra con las mismas características del 

universo en estudio en donde: 

Z: para un nivel de confianza del 95% el Z es 1.96 

p: cuando no se conoce el valor p se asume que es 0.58; pero en nuestro caso 

es 0.399 

q: 0.61 

N: 46,134 

E: 5% 

 

𝑛𝑛 =
1.962 ∗ 0.39 ∗ 0.61 ∗ 46,134

0.052 ∗ (46,134 − 1) + 1.962 ∗ 0.39 ∗ 0.61
 

𝑛𝑛= 363 

La muestra es de 363 empresas del sector Pymes. 

3.3.1. Análisis de los resultados 

    A continuación se muestra los resultados obtenidos de las 381 

encuestas          aplicadas a igual número de Pymes en Lima Metropolitana 

y Callao. 

Primero se realizó la encuesta filtro para determinar nuestro valor de p 

(es la proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio). El tamaño de la muestra de esta encuesta es 

de 100. Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente gráfico. 

8 FRANCO R., P. (2014). Planes de Negocios: una metodología alternativa pág. 82 
9 Grupo de Tesis. (2015). Trabajo de Campo  
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Gráfico 6. Pregunta filtro 

   Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta mayo 2015  
 

Ya se tiene determino el valor p que es 0.39,  

Preg1. ¿En qué rango se encuentra el número de trabajadores de su 

empresa? 

De las empresas Pymes encuestadas, el 34% ha sido a empresas con 

más de 251 trabajadores, el 28% a empresas entre 11 a 50 trabajadores, 

el 25% a empresas entre 51 a 250 trabajadores y el 13% solo a empresas 

menores a 10 trabajadores. 

61% 
39% 

Su empresa ha Utilizado el servicio de consultoría en 
Sistema de Gestión 

Si No
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Gráfico 7. La cantidad de trabajadores en las empresas encuestadas 

   Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta mayo 2015  
 

Preg2. ¿A qué actividad se dedica su empresa? 

De las empresas Pymes encuestadas, el 27% pertenece al sector 

manufactura, el 20% al sector servicios, el 14% al sector comercio y los 

restantes a otros sectores. 
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Gráfico 8. Actividad a que se dedica su empresa 

   Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta mayo 2015  
 

Preg3. ¿Ha utilizado el servicio de consultoría el último año? 

Se puede colegir de los resultados que las Pymes encuestadas, que el 

61% han utilizado el servicio de consultoría el último año debido a que 

existe una confianza en el sector de consultoría, ya que actualmente la 

competitividad es más alta. 

 
Gráfico 9. Empresas que han utilizado consultoría el último año 
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta mayo 2015  
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De las empresas que respondieron que si en la preg.3. 

Preg4. ¿Cuál es la frecuencia que utiliza el servicio de consultoría al año? 

Hay 189 empresas que utilizan entre 1 a 2 veces el servicio de 

consultoría al año, 34 entre 3 a 4 veces al año y 8 entre 5 a 6 veces al 

año. 

 
Gráfico 10. Frecuencias de utilización de consultoría 
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta mayo 2015  
 

Preg4.1 ¿Qué tipo de servicio de consultoría ha utilizado el último año? 

Las empresas que han respondido que si han utilizado el servicio de  

consultoría el último año, y también que tipo de consultoría han 

utilizado. 

Se tiene que el 36% de las empresas han utilizado el servicio de 

consultoría en sistema de gestión10 el 13% en gestión de talento, el 12% 

ambiental, y el 11% en la implementación de la ley de seguridad en el 

10 Sistema de gestión se considera a ISO 9001, ISO 140001 y OHSAS 18001. 
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¿Cuál es la frecuencia que utiliza el servicio de 
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trabajo. Hay un gran interés por las empresas Pymes con respecto al 

servicio de consultoría de sistemas de gestión. 

 
Gráfico 11. Tipo de consultoría que han utilizado las empresas 
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta mayo 2015  
 

Preg5. ¿La satisfacción de su empresa con el servicio de consultoría ha 

sido? 

De las empresas que han respondido que si han utilizado el servicio de 

consultoría, el 73% de las empresas consideran que servicio contratado 

ha sido bueno mientras que el 27% consideran que ha sido regular.   
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Gráfico 12. Satisfacción de las empresas con el servicio de consultoría 
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta mayo 2015  
 

Preg6. ¿Cuál es la razón por no haber utilizado el servicio de consultoría 

el último año? 

De las empresas que han respondido que no han utilizado el servicio de 

consultoría el último año, el 43% respondieron que su empresa 

soluciona sus problemas con su propio personal, el 29% consideran que 

el servicio de consultoría es muy caro y el 26% considera que nunca han 

necesitado el servicio de consultoría. 
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Gráfico 13. Razón porque no han utilizado el servicio de consultoría 
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta mayo 2015  
 

En este sentido la tarea, para esta nueva empresa de consultoría, es 

mostrar e incentivar a las PYMES a observar y analizar más 

profundamente sus problemas y falencias, los cuales diezman cada día 

más su productividad y competitividad. Para esto, la certificación en las 

normas de gestión se convierte en un gran impulso hacia la 

competitividad. 

Preg7. ¿Cuál son los problemas más frecuentes en su empresa? 

El 56% de empresas han respondido que los problemas más frecuentes 

en su empresa son relacionados a calidad del producto, proceso y/o 

servicio, el 13% tienen problemas relacionado a estrategias de ventas, el 

9% relacionados a seguridad y salud ocupacional. 
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Gráfico 14. Problemas recurrentes en las empresas 
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta mayo 2015  
 

En este punto se debe resaltar que los problemas de calidad tanto en el 

producto, proceso y/o servicio va impactar en los costos de la empresa, 

ahí es la oportunidad que tienen las Pymes; la empresa consultora debe 

resaltar el beneficio que traería la implementación de sistemas de 

gestión la cual ayudaría a disminuir con respecto a la calidad y 

maximizaría los beneficios. 

Preg8. ¿Su empresa tiene implementado algún sistema de gestión11? 

De todas las empresas encuestadas respondieron que el 58% tienen 

implementando algún sistema de gestión mientras que el 42% no tienen 

implementado ningún sistema de gestión.  

11 Sistema de gestión incluye ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 
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Gráfico 15. Empresas que tiene implementado algún sistema de gestión 
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta mayo 2015  
 

Existe una oportunidad en brindar el servicio de consultoría a las Pymes 

debido a que hay un 42% que no tienen implementando algún sistema 

de gestión más adelante se detallará cuanto por ciento de estas 

empresas desearían implementar algún sistema de gestión contratando 

una empresa consultora. 

Preg9. ¿Qué sistema de gestión tiene implementado en su empresa? 

De las empresas que han respondido que tienen implementado algún 

sistema de gestión, el 53% tienen implementado el sistema de gestión 

de calidad ISO 9001, el 23% tienen implementado el sistema de gestión 

ambiental ISO 14001 y el 22% han implementado sistema de seguridad y 

salud ocupacional OHSAS 18001. 
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Gráfico 16. Sistemas de gestión implementada en las empresas 
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta mayo 2015  
 

Según el último reporte que publicó la Organización Internacional de 

Normalización (ISO) denominado ISO Survey 2013; en donde las 

empresas que cuentan con la certificación ISO 9001 en el Perú son 1040. 

En la siguiente gráfica se muestra la evolución de las empresas con 

certificación ISO 9001. 

 
Gráfico 17. Empresas certificadas con ISO 9001 en el Perú 

   Fuente: Organización Internacional de Normalización  
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Las empresas que tiene certificación ISO 14001 en el Perú son 344 en el 

2013. En la siguiente gráfica se muestra la evolución de las empresas 

con certificación ISO 14001. 

  
Gráfico 18. Empresas certificadas con ISO 14001 en el Perú 

   Fuente: Organización Internacional de Normalización  
 

Preg10. ¿Por qué sería necesario que su empresa se certificara con 

alguna de estas normas de gestión? 

De todas las empresas encuestadas, el 63% consideran que si su 

empresa tuviera alguna norma de gestión le ayudaría para tener una 

mejor imagen con los clientes, el 23% le ayudaría para mejora la 

empresa y el 7 % le ayudaría para poder exportar. 
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Gráfico 19. Beneficios de implementar un sistema de gestión 

   Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta mayo 2015  

 
Se puede colegir de la siguiente información que las Pymes ven un 

potencial de mejora de imagen hacia sus clientes con respecto a la 

implementación de algún sistema de gestión 

Preg11. ¿Le gustaría implementar algunas de las normas de gestión en 

su empresa contratando para esto una firma consultora en el próximo 

año?  

De las empresas encuestadas como se observa en la gráfica, el 54% le 

gustaría implementar alguna norma de gestión contratando el servicio 

de una consultora en el próximo año mientras el 46% no le gustaría 

contratar. Existe un mercado potencial en donde la empresas del sector 

Pymes van a demandar este servicio de consultoría respecto a los 

sistemas de gestión. 
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Gráfico 20. Empresas que desean implementar algún sistema de gestión 

   Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta mayo 2015  
 

De esta misma pregunta se ha disgregado en dos grupos tomando como 

referencia la pregunta 5. Las empresas que dijeron que tenían 

implementado algún sistema de gestión; el 52% no le gustaría 

implementar algunas normas de gestión contratando una empresa 

consultora, mientras que el 48% no le gustaría implementar alguna 

norma de gestión contratando una empresa consultora.  
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Gráfico 21. Empresas que desean implementar algún sistema de gestión con el 
servicio de una consultora 

  Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta mayo 2015  
 

Caso contrario sucede con las empresas que no tienen implementado 

algún sistema de gestión, el 61% desearían implementar algún sistema d 

gestión contratando una empresa consultora mientras que el 39% no 

está considerando eso. 
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Gráfico 22. Empresas que no tiene SIG y  desean implementar algún sistema de 
gestión 

   Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta mayo 2015  
 

Preg12. ¿Qué producto usted contrataría de una empresa consultora?  

De las empresas Pymes encuestadas, el 61% desea contratar una empresa 

consultora para implementar sistemas de gestión, el 20% desea contratar 

una empresa consultora para que les brinde asesoría y consultoría, el 13% 

auditoría e inspección y el 6% solo capacitación. 

Esta pregunta no va a dar una mayor visión con respecto a nuestro 

servicio, ya que, de los cuatro productos que se va a ofrecer el mercado 

está demandando el producto de implementación de sistemas de gestión. 
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Gráfico 23. Empresas que no tiene SIG y  desean implementar algún sistema de 
gestión 

   Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta mayo 2015  
 

Preg13. ¿Cuál sería el aspecto más importante para contratar una 

empresa consultora?  

De las empresas que contestaron que si implementarían alguna norma 

de sistema de gestión contratando una empresa consultora el próximo 

año que es alrededor del 56%, tomarían en cuenta los siguientes 

aspectos.  

El 42% seleccionarían a la empresa consultora por su experiencia, el 41% 

lo haría de acuerdo al costo de la consultoría, el 9% el tiempo que 

tomaría la implementación de la consultoría y el 7% las referencias de la 

empresa consultora. 

 

Implementación 
de Sistemas 

61% 

Auditoría e 
inspección 

13% 

Asesoría y 
consultoría 

20% 

Capacitación 
6% 

¿Qué producto usted contrataría de una empresa 
consultora? 

76 
 



 
 

 
Gráfico 24. Aspectos importantes para contratar una consultora 
Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta mayo 2015  
 

Así mismo hablando acerca de las normas de Gestión, el trabajo no 

acaba con la obtención de la certificación por parte de las casas 

certificadoras sino que se trata de mantener los sistemas de gestión, lo 

cual es un aspecto crítico en las empresas ya certificadas. Debido a que 

hay empresas Pymes que tienen un departamento de Coordinación de 

sistemas de gestión, en el cuál van a garantizar el cumplimiento de la 

normas de gestión; pero hay empresas que obtienen el certificado y se 

olvidan del gerenciamiento del sistema y solo se acuerdan cuando hay 

que realizar el mantenimiento de la norma. Allí es la oportunidad donde 

enfocarse. 
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3.3.2. Calculo de la población Potencial 

Para hallar la población potencial, se va a utilizar fuentes secundarias, 

en este caso el reporte del Ministerio de la Producción Mipyme 2013 

donde se tiene 46,134 empresas Pymes. Teniendo los datos históricos 

de la cantidad de empresas Pymes de los últimos cinco años se 

procederá a proyectar la población de empresas Pymes los cinco años 

siguientes a través de regresión lineal. Se está utilizando regresión lineal 

debido a que el coeficiente de correlación12 es positivo. 

Como se muestra en la tabla 9 siguiente se tiene proyectado la 

población de la Pymes hasta el 2019. 

Tabla 9 
Proyección de la población 

Proyección de la Población 
  LIMA 

COEFICIENTE R2 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
0,97  45.994  48.834  51.673  54.513  57.352  60.192  
0,97  1.808  1.909  2.010  2.111  2.212  2.313  

  47.802 50.742 53.683 56.624 59.564 62.505 
  CALLAO 
COEFICIENTE R2 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0,96 2.412  2.552  2.693  2.834  2.974  3.115  
0,36 91  95  99  103  106  110  

  2.503 2.647 2.792 2.936 3.081 3.225 
              
TOTALES 50.305 53.390 56.475 59.560 62.645 65.730 

                Fuente: Produce -   Elaboración Propia 

 

12 Es un indicador estadístico que nos permite conocer el grado de relación, asociación o dependencia 
que pueda existir entre dos o más variables tomado de SOTE,A(2005) Principios de estadística (pág.360) 
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Ahora se va hallar la población potencial, como se muestra en la tabla 

10. 

Tabla 10 
Población Potencial 

PYMES DE LIMA Y CALLAO 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Mercado objetivo 50.305  53.390  56.475  59.560  62.645  65.730  
p 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 
Población potencial 19.619 20.822 22.025 23.228 24.432 25.635 

    Fuente: Produce -   Elaboración Propia 

3.3.3. Calculo de la Demanda potencial 

Para calcular la demanda potencial, primero se debe hallar el consumo 

anual promedio por empresa del servicio de consultoría. Estos 

resultados son obtenidos de la encuesta realizada a las Pymes de Lima 

metropolitana y Callao. Como se muestra en la tabla 11. 

Tabla 11 
Consumo Anual promedio por empresas 

Consumo anual promedio por empresa 
  x Frecuencia Porcentaje f(x) 

1 a 2 1,5 189 82% 283,5 
3 a 4 3,5 34 15% 119 
5 a 6 5,5 8 3% 44 
total   231 100% 446,5 

  

Consumo anual 1,93 

  Fuente: Elaboración propia basada en la encuesta mayo 2015  

El consumo anual promedio por empresas de servicios de consultoría es 

de 1.93. Para calcular la demanda potencial es el resultado de la 

multiplicación de la población potencial y el consumo anual promedio 

por empresa. En la siguiente tabla 12 se proyecta la demanda potencial 

para los próximos cinco años. 
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Tabla 12 
Demanda Potencial 

PYMES DE LIMA Y CALLAO 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Mercado objetivo 50.305  53.390  56.475  59.560  62.645  65.730  
p 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 
Población potencial 19.619 20.822 22.025 23.228 24.432 25.635 
Consumo anual 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 

Demanda potencial 37.864 40.186 42.509 44.831 47.153 49.475 
          Fuente: Elaboración propia. 

3.4. Análisis de la Oferta 

Las empresas de servicios de consultoría en Perú se pueden clasificar en tres 

categorías diferentes según el servicio que ofrecen: 

• Servicio integral: Suelen ser empresas consultoras multinacionales 

o empresas líderes que abarcan áreas de alto nivel como las de 

ingenierías o implantación de soluciones tecnológicas. 

• Servicio total: Son aquellas que aunque no tengan conocimiento de 

cada una áreas, brindan todo tipo de consultoría gracias a la 

subcontratación. 

• Especializadas: Responden a las necesidades del mercado, 

especializadas en áreas específicas de gestión empresarial, y 

pertenecen a este grupo las pequeñas y medianas empresas. 

Por otro lado, y aparte de estas empresas, la oferta de la consultoría no 

estaría completa sin tener en cuenta los consultores independientes. Éstos, en 

su mayoría, están especializados en el área de gestión y organización, seguida 

por el área de finanzas asesoría legal y de estructuras empresariales.13 

13 Tomado del estudio del mercado de consultoría en el Perú realizado por la embajada de España. 
(2012). 
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Para la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

– SUNAT y del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI clasifican a 

las empresas según su actividad económica de acuerdo a la Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme (CIIU rev. 4). 

El sector que pertenece las empresas de consultoría en sistemas de gestión es 

a la sección M cuyo código es 7020 (CIIU rev.4) o 7414 (CIIU rev.3).  

Desde el año 2007, en que se realizó el Censo Nacional de Empresas 

Manufactureras y No Manufactureras, el Ministerio de la Producción 

(PRODUCE), a través de la Dirección General de Industria (DGI), se encuentra 

elaborando el Registro Nacional de Empresas Industriales a fin de contar, de 

manera actualizada y oportuna, con una herramienta que permita formular 

políticas, elaborar programas de desarrollo sostenible y brindar un marco 

estadístico para la realización de estudios e investigaciones del sector. 

Una situación propia de nuestra sociedad es que cada institución pública o 

privada dispone de su propio directorio de empresas y, de acuerdo con sus 

objetivos y necesidades de información o registro, elabora sus propias 

variables y conceptos.  

Estos documentos presentan diferencias en cuanto a la definición de 

contenidos, lo que hace difícil cruzar información entre las diferentes bases de 

datos y construir un único directorio de empresas.  

Tomando como base el Censo Nacional de Empresas Manufactureras 2007, la 

Dirección General de Industria del PRODUCE inició, en el 2009, el proceso de 

actualizar y construir el Directorio de Empresas Industriales utilizando las 

técnicas modernas del uso de fuentes o archivos administrativos, dejando de 
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lado la técnica tradicional de censos que, además de costosa, eran imposible 

de aplicar por problemas de presupuesto, lo que hubiera hecho que la data se 

volviese obsoleta y, por lo tanto, prácticamente inútil.14 

En la siguiente tabla 13 se presenta la cantidad de empresas que hay en Lima 

Metropolita y Callao con respecto al CIIU 7414 o 7020. 

Tabla 13 
Oferta Potencial de Lima Metropolitana y Callao 

  Oferta Potencial 

  LIMA Y CALLAO 

CIIU 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

7414 4066 4645 5385 6235 7241 8021 9749 

Fuente: Censo Manufacturero 2007 – Ministerio de la Producción, 2013 PRODUCE-
DVMYPE-DGI  / Elaboración propia 
 

Se puede observar en el gráfico 25 la distribución por tamaño de la empresa; 

en donde el 92% de las empresas que conforman el CIIU 7414 o 7020 son 

microempresas, el 7 % conforman las pequeñas empresas y el 1% las 

medianas y grandes empresas en la zona de Lima Metropolitana y Callao. 

14 Tomado del Análisis Regional de empresas industriales del Ministerio de la producción, 2013. 
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Gráfico 25. Distribución de empresas consultora de SIG 
Fuente: Censo Manufacturero 2007 – Ministerio de la Producción, 2013 PRODUCE-
DVMYPE-DGI  / Elaboración propia 
 

Se procederá a proyectar la oferta potencial para los próximos cinco años 

para poder hallar nuestra demanda insatisfecha. 

En la siguiente tabla 14 se observa la proyección de la oferta potencial. 

Tabla 14 
Proyección de la Oferta Potencial 

  Oferta Potencial 

  LIMA Y CALLAO 

CIIU 

COEFICIENTE 

R2 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

7414 0,9976 10610 11470 12331 13192 14053 14914 

Fuente: Censo Manufacturero 2007 – Ministerio de la Producción, 2013 PRODUCE-
DVMYPE-DGI / Elaboración propia 
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Teniendo la demanda y la oferta potencial, se comenzará a calcular la 

demanda insatisfecha; porque va ser el mercado objetivo en donde se va a 

ofrecer el servicio de consultoría de sistemas integrados de gestión. 

Como se observa en la siguiente tabla 15, se ha calculado la demanda 

insatisfecha en los siguientes capítulos se va a detallar ¿Qué porcentaje de la 

demanda satisfecha se va atender? 

Tabla 15 
Demanda Insatisfecha 

PYMES DE LIMA Y CALLAO 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mercado objetivo 50.305  53.390  56.475  59.560  62.645  65.730  

p 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

Población potencial 19.619 20.822 22.025 23.228 24.432 25.635 

Consumo anual 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 

Demanda potencial 37.864 40.186 42.509 44.831 47.153 49.475 

Oferta potencial 10.610 11.470 12.331 13.192 14.053 14.914 
Demanda 
Insatisfecha 27.254 28.716 30.178 31.639 33.100 34.561 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

 

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA 

4.1 Misión 

MASC Consulting tiene como misión apoyar y guiar con éxito a sus Clientes en los 

procesos de implementación, mantenimiento y mejoramiento de sistemas de gestión, 

siguiendo normas de reconocimiento a nivel nacional e internacional. De esta manera, 

ayudar en el desarrollo y mejoramiento en los procesos de las empresas con el fin de 

que les permitan tener una ventaja competitiva y estar acorde con los requerimientos 

legales y estándares internacionales.  

Nos distinguimos por:  

• Entregar servicios donde se incluya el mejoramiento de los procesos. 

• Considerarnos y comportarnos como socios estratégicos de nuestros 

clientes. 
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• Dar cumplimiento oportuno a nuestros compromisos. 

• Ser siempre proactivos en nuestros servicios 

• Actuar con responsabilidad social y alto nivel ético. 

4.2 Visión 

Ser reconocidos como una empresa en continuo crecimiento y líder en consultoría  e 

implementación, mantenimiento y mejoramiento de sistemas de gestión empresarial, 

que se distinga por proporcionar una excelente y permanente calidad de servicios a 

sus clientes generándoles valor y sustentabilidad en sus negocios, y una ampliación de 

oportunidades de desarrollo profesional y personal a sus profesionales. 

4.3 Objetivos 

• Proveer servicios de consultoría en sistemas integrados de gestión los cuales se 

ofrecerán con calidad y cumpliendo con las expectativas de los clientes. 

• Optimizar los beneficios. 

•  Ayudar a mejorar la competitividad de las Pymes de Lima Metropolitana y 

Callao. 

• Afianzar las relaciones de confianza de nuestros clientes, para incrementar su 

fidelidad hacia nuestra empresa. 

4.4 Valores 

• Excelencia: Buscamos la excelencia en todo lo que hacemos, obteniendo como 

resultado la satisfacción de nuestros clientes de los servicios prestados. 

86 
 



 
 

• Calidad en el Servicio: Identificando las necesidades de cada cliente y el 

mejoramiento de sus procesos en la implementación de sus sistemas de 

gestión en sus organizaciones. 

• Confidencialidad: Manejar de manera cuidadosa la información entregada por 

nuestros clientes, garantizando que no será divulgada. 

• Trabajo en equipo: Nuestro equipo multidisciplinario está conformado por 

profesionales comprometidos en el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa para la satisfacción de nuestros clientes, aplicando el liderazgo 

compartido en la organización. 

4.5 Estrategia Empresarial 

Para definir la estrategia de la empresa, se ha elaborado el siguiente mapa estratégico 

para MASSC Consulting, que ayuda a definir las métricas para evaluar su desempeño 

de la organización. 

Según Kaplan y Norton enumeran cuatro perspectivas principales que una 

organización debe tener: 

• Perspectiva financiera o de resultado: En organizaciones con fines de lucro, 

esto implica a accionistas. 

• Perspectiva del cliente o mercado 

• Perspectiva del proceso (de negocio) interno: Implica el proceso de gestión de 

las operaciones, gestión de clientes, innovación, social y regulatorio 

• Perspectiva del aprendizaje, crecimiento o tecnológica: Esto implica el 

desarrollo de los capitales humano, de la información y organizacional. 

87 
 



 
 

 
Gráfico 26. Mapa Estratégico MASSC Consulting 
Fuente: Elaboración propia 
 

Con el mapa de procesos se define el Tablero de Control, que ayudará a la evaluación 
del desempeño de la organización. 

 

 

FINANZAS

CLIENTES

PROCESOS

APRENDIZAJE

MAPA ESTRATÉGICO MASSC CONSULTING

PERSONAL CAPACITADO Y MOTIVADO

FOMENTA LA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN PARA SATISFACER AL CLIENTE

Generar 
rentabilidad

Crecimiento de 
Ingresos

Optimización de 
costos operacionales

Generar 
portafolio de 

servicios

Precios 
competitivos Cumplir plazos 

de entrega

Genererar 
servicios de 

calidad

Personal 
altamento 
productivo

Capacitación 
orientacion al 

cliente
Desarrollar 
habilidades 

técnicas
Motivación al 

personal

Normativas 
Legales y 

Ambientales

Optimización de 
Procedimientos 

Productivos
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Tabla 16 
Tablero de Control Finanzas 

Tablero de Control  
FINANZAS 

Objetivo  Indicador  Meta  Responsable  Iniciativas  

Generar rentabilidad 
Utilidad neta Obtener 23%  

RM 

Fomentar la generación de rentabilidad a través de una 
optimización en el proceso de prestación de servicio al cliente.  
Apoyar las estrategias orientadas al crecimiento de ingresos y 
reducción de costos. 

Margen Bruto Obtener 39% 

Crecimiento de 
ingresos Ventas Netas Incrementar 3% 

anualmente RM Desarrollo de una agresiva estrategia comercial: ampliación de 
cartera de clientes mediante la generación de nuevos servicios. 

Optimización de costos 
operacionales 

Costo de Ventas 
/ Ventas Obtener 61% RM 

Desarrollo del plan de mejora de procesos productivos (revisión 
de manuales), revisión a fin de optimizar los costos y procesos 
operacionales.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 17 
Indicador de control de Finanzas 

Indicador  RANGO DE LOS SEMÁFOROS DE LOS INDICADORES 

Utilidad Neta  Obtener 23 % a más entre 8% y 22% menos de 8% 

Margen Bruto Obtener 39 % a más entre 38% y 23% menos de 23% 

Ventas Netas Obtener 3% a más entre 2 a 3% menos de 2% 

Costo de Ventas / 

Ventas 
Obtener  61% o menos Obtener 61% más de 61% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 18 
Tablero de Control Clientes 

Tablero de Control  
CLIENTES 

Objetivo  Indicador  Meta  Responsable  Iniciativas  

Generar portafolio de 
clientes Portafolio de clientes 3 nuevos servicios al 

año CG Incrementar las alternativas de servicios a los 
clientes. 

Precios competitivos Participación en el mercado 5% a más CG Estudio y evaluación de competidores, así 
como del grado de satisfacción del cliente. 

Cumplir con plazo de 
entrega Nro. de reclamos 2 o menos al año CG Control de los plazos de entregas de cada 

uno de los servicios a los clientes. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 19 
Indicador de Control de clientes 

Indicador  RANGO DE LOS SEMÁFOROS DE LOS INDICADORES 

Portafolio de clientes 
Incrementar 3 nuevos 

servicios o más al año 
entre 3 y 2 menos de 2 

Participación en el 

mercado 
Obtener 5% del mercado entre 5% y 2% menos de 2% 

Nro. de reclamos 2 o menos al año 2 al año  más de 2 al año 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 20 
Tablero de Control Procesos 

Tablero de Control  
PROCESOS 

Objetivo  Indicador  Meta  Responsable  Iniciativas  

Generar servicios de 
calidad 

N° de observaciones en el 
proceso 5 o menos al año CG Plan de medición de satisfacción al 

cliente (encuestas, etc.) 

Optimización de 
procedimientos 
productivos  

N° de horas de personal 
asignadas por proyectos Reducción en 10% CG Plan de capacitación para incrementar 

la productividad 

Normativas Legales y 
Ambientales  

Certificaciones 
Internacionales obtenidas 
por Clientes 

Certificación ISO 9001, 
ISO 14001 y OHSAS 18001 CG 

Programas de capacitación e 
implementación de Certificaciones 
Internacionales 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 21 
Indicador de Control de Procesos 

Indicador  RANGO DE LOS SEMÁFOROS DE LOS INDICADORES 

N° de observaciones en el 
proceso 

5 o menos al año 5 al año Más de 5 al año 

N° de horas de personal 
asignadas por proyectos 

Reducción en un 10 % a más Reducción entre 7% y  10% Reducir menos del 7% 

Certificaciones 
Internacionales obtenidas 
por Clientes 

Inversión del cliente en US$ 10 
mil a US$ 20 mil anual 

Inversión del cliente en US$ 5 mil a 
US$ 10 mil anual 

Inversión del cliente 
en menos de US$ 5 

mil anual 
Certificaciones 
Internacionales obtenidas 
por Clientes 

02 Certificación ISO 9001, 
OHSAS 18001 o ISO 14001 al 

año  

01 implementaciones en ISO 9001, 
OHSAS 18001 o ISO 14001 al año 

Ninguna 
Implementación al 

año 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 22 
Tablero de Control Aprendizaje 

Tablero de Control  
APRENDIZAJE 

Objetivo  Indicador  Meta  Responsable  Iniciativas  

Personal altamente 
productivo  

Mejorar los plazos de 
finalización de las 
actividades técnicas.  

Mejorar en 20% el 
cumplimiento del plazo de 
las tareas. 

AF 
Elaborar encuestas que permita determinar 
alternativas de mejora y planificar un programa 
de gestión del talento humano. 

Desarrollar 
habilidades 
técnicas  

Incremento de la 
productividad  

Incrementar en 20% las 
habilidades técnicas. AF 

Analizar cuáles son las habilidades que 
mejorarán la productividad y plantear un plan de 
capacitación. 

Motivar al personal Mejora del clima laboral  Mantener un clima laboral 
de 75% AF 

Encuestas, reuniones grupales, charlas, paseos, 
excursiones y eventos deportivos que permitan 
la unión y motivación del grupo. 

Capacitación 
orientación al 
cliente  

Reducción del número de 
observaciones Reducir en 50% AF Programas de coaching y mentoring al personal 

de la empresa. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

95 
 



 
 

Tabla 23 
Indicadores de Control de Aprendizaje 

Indicador  RANGO DE LOS SEMÁFOROS DE LOS INDICADORES 

Mejorar los plazos de finalización 

de las actividades técnicas.  
Mejorar más del 20%  Mejorar 20%  menos de 20% 

Incremento en la productividad  Incrementar más del 20% Incrementar 20%  menos de 20% 

Mejora del clima laboral  Obtener más de 75%  Obtener 75%  menos de 75% 

Reducción del número de 

observaciones 
Reducir más del 50%  Reducción 50%  menos de 50% 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO V 

 

PLAN DE MARKETING 

5.1 Objetivo general 

Brindar un servicio de consultoría que propenda por un desarrollo empresarial 

sostenible a fin de garantizar un mayor nivel de Competitividad, tanto para nuestros 

Clientes como para el propio negocio. 

5.2 Objetivos estratégicos 

• Conocer las necesidades del Cliente referente a Sistemas de Gestión 

• Promover el reconocimiento de MASSC Consulting en el mercado local 

• Aumentar la participación en el mercado 

• Mejorar el nivel de satisfacción del cliente 

• Expandir el Negocio  
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Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Marketing se ha elaborado 

el siguiente plan:  

Tabla 24 
Plan estrategico de Marketing – Corto Plazo 

TIPO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

Corto 
plazo  

(6 
meses) 

Conocer las 
necesidades del 
Cliente referente a 
Sistemas de Gestión 

1. Identificar y analizar las 
características, necesidades y 
expectativas del cliente objetivo 
2. Detectar las carencias o 
necesidades de Formación de las 
empresas en temas MASSC. 
3. Cubrir las necesidades de 
consultoría que solicitan las 
empresas 
4. Diseñar la políticas del servicio 
y de precios 

1. Realizar un estudio de mercado 
2. Estudio y evaluación de 
competidores 
3. Analizar encuestas, proyecciones 
para obtener Indicadores de interés 
4. Definir las características de los 
servicios 
5. Definir las Condiciones que se 
requieren para prestar el servicio 

      

Promover el 
reconocimiento de 
MASSC Consulting en 
el mercado local 

1. Llegar a nuestros clientes 
potenciales, con estrategias 
comerciales novedosas, a partir 
de una segmentación adecuada 
de la población objetivo 
2. Obtención de financiación 
para  iniciar con el proyecto de 
nueva empresa 
3. Realizar campañas de 
concientización con el fin de 
divulgar la importancia de 
implementación de sistemas 
gestión acorde a los requisitos 
legales. 
4. Ofrecer un adecuado y 
oportuno servicio al cliente. 
5. Promover el buen clima 
laboral 

1. Desarrollar la imagen de la empresa 
(logo y lema) 
2. Analizar el estudio de mercado y 
definir medios de promoción y 
publicitarios 
3. Creación de una página web con el 
fin de promover los servicios que 
ofrece la empresa y un espacio 
interactivo para nuestros clientes. 
4. Propiciar espacios de capacitación 
sobre temas de orientación empresarial 
5. Difundir a través de medios 
publicitarios los servicios que presta la 
empresa e información de contacto, así 
como la importancia de cumplir con los 
requisitos legales y técnicos referentes 
a MASSC. 
6. Implementación de los sistemas de 
gestión MASSC en la propia empresa 
7. Difundir las Certificaciones 
Internacionales obtenidas de nuestros 
clientes 
8. Encuestas, reuniones grupales, 
charlas, paseos, excursiones y eventos 
deportivos que permitan la unión y 
motivación de los colaboradores. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 25 
Plan estrategico de Marketing – Mediano Plazo 

TIPO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

Mediano 
plazo  

(1 año) 

Aumentar la 
participación en 
el mercado 

1. Diseñar portafolios de 
servicios según la necesidad 
del cliente 
2. Ofrecer un adecuado y 
oportuno servicio al cliente 
que le permita tener una 
ventaja competitiva. 
3. Estudiar fuentes de 
financiamiento para 
adquisición de nuevos 
equipos necesarios para el 
aumento de los servicios 
4. Evaluar las posibilidades de 
crédito o las fuentes de 
financiación para diferentes 
clientes potenciales 
5. Fortalecer la publicidad 
para obtener mayor 
recordación en los clientes. 

1. Incrementar las alternativas de 
servicios a los clientes, elaborando 
portafolios de servicios según la 
necesidad del cliente de acuerdo a 
los estudios de mercado. 
2. Establecer tarifas de los servicios 
accesibles a los diferentes tipos de 
clientes. 
3. Crear vínculos, con organizaciones 
públicas y privadas, que permitan 
fortalecer las operaciones de la 
empresa y desarrollar productos y 
servicios de mutuo beneficio. 
4. Crear cursos de capacitación 
dirigido al público en general, con 
promociones y descuentos 
5. Analizar cuáles son las habilidades 
de los colaboradores que mejorarán 
la productividad y plantear un plan 
de capacitación. 

      

Mejorar el nivel 
de satisfacción 
del cliente 

1. Mejorar índice de 
Percepción del Cliente 
2. Desarrollar niveles de 
confianza de los clientes con 
la Empresa 
3. Colaboradores con 
competencias de Orientación 
al Cliente 
4. Implementación de Sistema 
de Gestión de Calidad de los 
servicios prestados 

1. Plan de medición de satisfacción al 
cliente (encuestas, etc.) 
2. Estudio y evaluación del grado de 
satisfacción del cliente. 
3. Control de los plazos de entregas 
de cada uno de los servicios a los 
clientes. 
4. Crear un buzón de sugerencias 
virtual y no virtual para tener en 
cuenta las opiniones y consejos que 
tengan nuestros clientes con base en 
el portafolio de servicios 
5. Capacitación de servicio al cliente 
permanente 
6. Implementación para la 
Certificación de MASSC Consulting en 
ISO 9001  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 26 
Plan estrategico de Marketing – LargoPlazo 

TIPO OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

Largo 
Plazo 

(5 
años) 

Expandir el 
Negocio 

1. Crear vínculos, con 
organizaciones públicas y 
privadas, que permitan fortalecer 
las operaciones de la empresa y 
desarrollar 
productos y servicios de mutuo 
beneficio. 
2. Estar preparados frente a 
posibles cambios políticos, 
legales y tributarios del sistema 
nacional que pudieran influir en 
la empresa. 
3. Diseñar la forma de añadir 
valor agregado a nuestros 
productos para comercializarlos 
en el mercado, mediante 
paquetes empresariales 
4. Ampliar coberturas de los 
servicios 

1. Realizar convenios comerciales que 
permitan fortalecer los servicios que 
ofrece la empresa 
2. Crear servicios complementarios con 
el fin que de aplacar posibles crisis 
3. Contar con personal de ventas para 
que ofrezca los servicios de consultoría 
4. Realizar campañas de publicidad y 
promoción en medios masivos 
5. Desarrollar nuevos paquetes de 
servicios con promociones especiales 
6. Elaborar encuestas que permita 
determinar alternativas de mejora y 
planificar un programa de gestión del 
talento humano. 
7. Programas de coaching y mentoring al 
personal de la empresa. 
8. Fomentar la generación de 
rentabilidad a través de una 
optimización en el proceso de prestación 
de servicio al cliente.  
9. Apoyar las estrategias orientadas al 
crecimiento de ingresos y reducción de 
costos. 
10. Certificación en ISO 9001 de la 
empresa. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3 Identificación del Mercado 

El siguiente plan de marketing tiene como finalidad principal plantear 

estrategias que garanticen la sostenibilidad del negocio, el incremento 

progresivo de la captación del cliente y fidelización de estos, así como la 

empresa consultora sea una de la más reconocida en el mercado peruano. Por 

lo cual se ha realizado un estudio de mercado el cual se detalla en el capítulo 3. 

5.4 Segmento de Clientes 

MASSC Consulting, tiene como segmento a la pequeña y mediana empresa 

(Pymes) de Lima Metropolitana y Callao que están buscando la 

implementación, mantenimiento o mejoramiento de sus sistemas de gestión. 

En el capítulo 3 se ha calculado la demanda insatisfecha de este segmento.  

5.5 Posicionamiento del producto y/o Servicio 

Para empresarios, MASSC Consulting es la Consultora que brinda mejora de los 

procesos de su organización, en la implementación de Sistemas de Gestión de 

Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad, respetando la 

confidencialidad de su información. 

5.6 Estrategias Competitivas del marketing 

5.6.1 Penetración en el Mercado y Red Comercial 

Para ingresar en el mercado, se pretende ofrecer un esmerado servicio, 

basado tanto en la prestación del servicio como en el trato al cliente 

generando su confianza. Dada la naturaleza de la empresa, no se 

contará con la contratación de medios publicitarios  masivos como 

televisión, asumiendo los socios de la empresa las tareas y funciones de 
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relaciones públicas y promoción. Se apoyarán también en anuncios en 

Internet para la captación de clientes. 

Para la captación de los primeros clientes, los socios o promotores 

deberán realizar tareas comerciales, las cuales seguirán el siguiente 

esquema: 

• Se pondrán en contacto telefónico con los Gerentes, Jefes y/o 

Supervisores de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 

Ambiente de las empresas o a sus representantes legales, con el 

fin de presentarles brevemente a la Empresa MASSC Consulting y 

obtener una entrevista con los mismos. 

• En la visita presencial realizada a la sede de los potenciales 

clientes, los promotores realizarán una presentación de MASSC 

Consulting adecuada a las necesidades de cada una de las 

empresas, la cual no deberá ser muy extensa en tiempo, ya que 

tratamos con personas que pocas veces podrán dedicarnos más 

de una hora, para ello se realizará un estudio de la empresa a 

visitar con el fin de presentarles los productos que más se 

adecuen a sus necesidades reales. 

En las visitas para la presentación de la empresa MASSC Consulting, 

tendrán dos fases claramente diferenciadas: 

• Presentación general de la misma: de los socios, personal, 

experiencia, servicios. 
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• Presentación específica, centrada en aquellos servicios que le 

pueden resultar interesantes a cada una de las empresas, previo 

análisis de las mismas. 

De las primeras visitas se podrá tener: 

1. Por un lado, que la empresa muestre un interés real por la empresa y 

que pueda solicitarnos un presupuesto con el fin de comparar nuestros 

precios y servicios con los de sus proveedores habituales. 

2. Por otra lado, que no exista ese interés real. En este caso, no 

podremos olvidarnos de esta empresa y deberemos realizar una labor 

comercial más exhaustiva de la misma. 

En caso de contactarse a la Administración o al área de Compras y 

Contrataciones: 

• Se solicitará vía telefónica, una entrevista con la persona 

responsable para hacer la pertinente presentación de la empresa. 

• Se participará en los concursos publicados por la Administración 

que puedan ser de nuestro ámbito.  

5.6.2 Empresas Complementarias y/o proveedoras: 

Los acuerdos de colaboración con otras empresas complementarias o 

proveedoras, como aquellas empresas de monitoreos de agentes físico-

químicos, de evaluación de riesgo disergonómicos y psicosociales, 

hoteles y centros de convención donde se puedan solicitar el alquiler de 

aulas para capacitaciones, son una estrategia interesante en este sector 

de actividad, ya que permite: 

• Ampliar la gama de servicios 
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• Retroalimentación: detección de nuevas oportunidades de negocio 

• Ser competitivos en precio 

• Abrir nuevos mercados 

5.7 Acciones de Promoción 

5.7.1 Medios Publicitarios 

Entre los elementos en las acciones de promoción y publicidad serán los 

siguientes: 

Web corporativa: La página web será un elemento de vital importancia 

en la empresa, ya que será el escaparate no sólo de servicios, sino de la 

profesionalidad, la seriedad y el compromiso de MASSC Consulting con 

el cliente. La web tendrá, por un lado, una parte pública que se utilizará 

como instrumento de publicidad de la empresa y, por otro, una parte 

privada que permitirá la gestión de consultas y pedidos de los clientes. 

Directorios Empresariales: MASSC Consulting estará inscrito en la 

Cámara de Comercio de Lima, con lo cual se contará con la base de 

datos de las Empresas inscritas para enviar información publicitaria de 

los servicios que presta, así mismo ser parte de una prestigiosa 

institución que puede dar referencias. Así mismo, MASSC Consulting 

figurará en la guía telefónica como Las Páginas Amarillas en directorios 

relacionados con esta actividad prestada, tanto en papel como en 

Internet. Además, Google Maps Negocios ofrece la posibilidad de 

suscribirse de forma gratuita. 
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Vídeos de presentación: Se realizarán unos vídeos corporativos que 

sirvan de presentación visual para las visitas comerciales y para colgar 

en la Web de la empresa y en  YouTube. En estos videos se mostrarán 

los servicios que ofrece MASSC Consulting, así como los beneficios (de 

organización, tiempo y coste) que estos suponen para los clientes. 

Vehículos rotulados: Los vehículos de los socios de MASSC Consulting 

estarán rotulados con el logo y los datos de contacto. 

Papel de empresa: El papel corporativo será reciclado, para transmitir a 

los clientes la preocupación y respeto por el medioambiente, tan 

importante dentro de esta actividad. Folios, catálogos y carpetas 

contarán con el logo (en la parte superior) y los datos de la empresa (en 

la parte inferior). 

Tarjetas corporativas: Las tarjetas en horizontal, tendrán como 

característica principal la portada, que será la imagen o logotipo de la 

empresa. Las contraportadas serán iguales en todas las tarjetas, donde 

se incluirán los datos de página web, contacto y localización de la 

empresa. 

Cartelería y folletos: Se ubicarán en lugares públicos y en asociaciones 

de empresas. Contendrán el nombre de la empresa, sus servicios y la 

forma de contacto. Su distribución se centrará en lugares a los que 

acuden las empresas potenciales clientes, como asociaciones 

empresariales, entidades públicas, empresas complementarias a 

nuestros servicios, etc. 

Rótulo: Será instalado en la entrada de la empresa. 
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La responsabilidad de las distintas campañas promocionales y la 

publicidad recaerá sobre el socio-gerente, que irá variando los canales y 

medios de promoción en función de los resultados. 

 

5.7.2 Grupos de Referencia: 

Los principales Grupos de Referencia para MASSC Consulting serán los 

propios clientes que recomiendan entre sus conocidos los servicios de 

sus gestorías / consultorías. La boca a oído es fundamental en un 

universo empresarial tan atomizado y con una competencia, sobre todo 

en el caso de una empresa que está abriendo mercado. 

Un segundo grupo de referencia son los mandos intermedios –con 

capacidad de decisión en otras gestorías / consultorías medianas y 

grandes que subcontratan a las de menor tamaño para realizar trabajos 

en su área de influencia. El promotor de MASSC Consulting intentará 

establecer contactos para poder dar a conocer sus servicios. 

Por último indicar la importancia de las personas con capacidad de 

decisión o influencia en las empresas, como gerentes y supervisores de 

seguridad, operaciones, medio ambiente y calidad, analistas de 

contrataciones y consultores. 

 

 

 

 

 

106 
 



 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Definición de los Servicios: 

 Dentro de un proceso productivo o de servicios, la Seguridad y Salud en el trabajo 

velan por la calidad de vida del hombre como eslabón fundamental en la efectividad y 

eficacia de los procesos. Los accidentes y las enfermedades profesionales imponen 

altos costos a los trabajadores, familiares, empresas y la sociedad en su conjunto. Por 

esta razón, en las empresas, es imprescindible implementar un sistema de gestión en 

Seguridad y Salud que ayude al conocimiento y control de los riesgos en la 

organización representado en el control de sus costos y el mejoramiento de la imagen 

ante los trabajadores, el cliente y la sociedad.  

A su vez, implementar sistemas que cuiden el medio ambiente y el conserven la 

calidad de los productos, regulado por las entidades públicas del sector de 

hidrocarburos, en este caso los combustibles, los cuales son transportados y 

comercializados para llegar al consumidor final. 
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A continuación detallamos los distintos productos y servicios que comercializará 

MASSC Consulting, su importancia, el atractivo que presenta en el sector. 

 

6.1.1 Implementación de Sistemas de Gestión 

Se presentarán una serie que opciones de acuerdo a lo requerido por 

el Cliente, los cuales los podemos definir en los siguientes servicios: 

• Implementación de un sistema para el cumplimiento de la Ley 

29783 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y su 

reglamento DS 005-2012 TR del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo 

• Implementación de Sistemas Gestión Ambiental según la norma 

ISO 14001:2004 y de Seguridad y Salud en el Trabajo según las 

normas OHSAS 18001:2007”.  

• Implementación de Sistemas de Calidad bajo la norma ISO 

9001:2008. 

• Implementación de Sistemas Integrados de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad. 

Para ello se realizará una evaluación y diagnóstico para la implantación 

de los sistemas. Elaboración de informes para mostrar el avance de la 

implementación del proyecto, y se mantendrá al cliente informado del 

desarrollo del proyecto y de las posibles incidencias que se presenten y 

respetando las fechas de entrega acordadas. 
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6.1.1.1 Auditorías e Inspecciones 

Se brindará el servicio de auditorías para aquellas empresas que 

cuentan con el Sistema de Gestión Implementado.  

También se brindará el servicio de Inspecciones en Seguridad y Salud 

en el Trabajo para verificar que la organización está acorde con la Ley 

29783 y su reglamento, para aquellas empresas que buscan estar 

sólo alineadas a la normativa legal. 

Estos servicios incluyen el asesoramiento para el levantamiento de 

los hallazgos de las auditorías e inspecciones, con el análisis de las 

causas que la produjeron y la definición de las acciones correctivas y 

preventivas para las mismas, orientando los responsables en su 

implementación. 

6.1.1.2 Asesoramiento y Consultoría 

Se brindará asesoramiento y consultoría en temas como: 

• Elaboración de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

trabajo.  

• Programas de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente.  

• Formación de Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Elaboración de mapas de riesgos. 

• Manejo de materiales peligrosos y residuos industriales sólidos y 

líquidos.  

• Elaboración de Estudios de Riesgo y Monitoreos Ocupacionales. 

• Elaboración de Planes de Contingencia. 
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• Requerimientos legales 

• Entre otros temas 

6.1.1.3  Capacitaciones 

Con ella se busca brindar los conocimientos y concientización en 

temas de Seguridad y Salud apropiados a los riesgos de trabajo 

presentes en la organización; con la finalidad de motivar a sus 

miembros hacia la Cultura de la Seguridad y la Prevención, 

proporcionando los criterios necesarios para el desarrollo de trabajos 

de manera segura.  

Dentro de estas capacitaciones tenemos los cursos del anexo 14 B del 

DS 055-2010 EM del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y 

otras medidas complementarias en minería, del Ministerio de Energía 

y Minas.  

Estas capacitaciones pueden ser dadas en el mismo centro de trabajo 

de contar con un ambiente, o en el salón de capacitación a 

implementarse en las instalaciones de MASCC Consulting, con una 

capacidad mínima para 30 personas. De requerirse un mayor número 

se podrá alquilar un ambiente. 

6.1.1.4 Evaluación y diagnóstico medioambiental 

Realizaremos estudios de impacto ambiental, para la instalación de 

estaciones de servicio de combustible. Proporcionamos 

asesoramiento sobre posibles condicionantes ambientales antes de 

comenzar el estudio. 

Tramitamos los estudios de impacto ante las entidades estatales. 
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Elaboramos cualquier informe necesario para complementar el 

estudio de impacto ambiental. 

Mantenemos al cliente informado del desarrollo del proyecto y de las 

posibles incidencias que se presenten y respetamos las fechas de 

entrega acordadas. 

 

6.2 Determinación del proceso de prestación de servicio. 

El proceso general de  prestación del servicio de MASCC Consulting permitirá: 

• Mantener un adecuado control de las actividades. 

• Optimizar los tiempos de atención al cliente y  

• Enfocar los esfuerzos en los procesos críticos que generen valor a la 

empresa. 

A continuación detallamos cada uno  de los procesos que permitirá a MASCC 

Consulting prestar un servicio de calidad a cada uno de los clientes.  

6.2.1 Proceso de captación de clientes. 

6.2.1.1 Contacto inicial con el cliente:  

Este proceso se inicia con el contacto a través de una visita 

comercial, a través del teléfono o mediante la visita a nuestra 

página web. 

6.2.1.2 Contacto de MASCC con cliente: 

Luego de este contacto inicial  nuestra empresa planteará una 

reunión formal con el cliente. 
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6.2.1.3 Reunión con cliente: 

La reunión permitirá a MASCC Consulting obtener información con 

respecto a las necesidades y requerimientos referidos a la 

implementación de seguridad, calidad y medio ambiente del 

cliente. 

6.2.1.4 Análisis de información obtenida: 

La información obtenida en la reunión es analizada por nuestros 

analistas de campo a fin de preparar un plan de trabajo y una 

propuesta económica. 

6.2.1.5 Presentación de propuesta económica y plan de trabajo: 

La propuesta económica y plan de trabajo son presentados al 

cliente para su aprobación. 

 

6.2.1.6 Reunión a fin de conocer observaciones a propuesta: 

De tener observaciones se procede a solicitar una reunión con 

ellos a fin de obtener información de las razones de la no 

aceptación de la propuesta. 

6.2.1.7 Elaboración de nueva propuesta: 

Se plantean las mejoras necesarias a la propuesta, de ser 

aprobadas nuestras propuestas  se continúa con el proceso y en 

caso sea rechazada el proceso concluye. 

6.2.1.8 Diseño del proyecto: 

Una vez aprobada la propuesta y plan de trabajo se procede al 

diseño del proyecto. 
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6.2.1.9 Ejecución de implementación del proyecto: 

Consiste en la ejecución del diseño aprobado. 

6.2.1.10 Entrega de informe y capacitación: 

El proceso concluye con la capacitación y entrega del informe final 

al cliente.  
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Gráfico 27. Diagrama de Flujo de Proceso de Captación de Cliente 
Fuente: Elaboración Propia  
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6.2.2 Proceso de cotización de servicio. 

6.2.2.1 Reunión con cliente: 

La reunión permitirá a MASCC Consulting obtener información con 

respecto a las necesidades y requerimientos referidos a la 

implementación de seguridad, calidad y medio ambiente del 

cliente. 

6.2.2.2 Análisis de información obtenida: 

Con la información obtenida los análisis de campo encargados 

analizan los datos. 

6.2.2.3 Preparación de alternativas de planteamiento: 

 Se preparan alternativas de solución las cuales son materia de 

debate, revisión y comparación con implementaciones ya 

ejecutadas. 

6.2.2.4 Elaboración de propuesta económica y plan de trabajo: 

Una vez obtenido el plan de trabajo este es plasmado en una 

propuesta económica. 

6.2.2.5 Presentación de propuesta económica y plan de trabajo: 

Estas propuestas son entregadas al cliente para su evaluación. 

6.2.2.6 Reunión a fin de conocer observaciones a la propuesta: 

De tener observaciones se procede a solicitar una reunión con 

ellos a fin de obtener información de las razones de la no 

aceptación de la propuesta. 
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6.2.2.7 Revisión de observaciones: 

De ser la propuesta objeto de observaciones esta se replantea en 

el alcance, siendo para ello necesario una nueva reunión con 

cliente y conocer las razones por la cual fueron observados la 

propuesta económica y el plan de trabajo. 

6.2.2.8 Elaboración de nueva propuesta: 

Los análisis de campo reprocesan la información presentando una 

nueva propuesta, esta propuesta es entregada al cliente y en caso 

no ser posible cumplir con las expectativas del cliente el proceso 

concluye y de ser aprobada se continua con la etapa de diseño. 
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Gráfico 28. Diagrama de Flujo de Proceso de Cotización de Servicio 
Fuente: Elaboración Propia  
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6.2.3 Proceso de implementación de servicio. 

6.2.3.1 Reunión con cliente: 

La reunión permitirá a MASCC Consulting obtener información 

con respecto a las necesidades y requerimientos referidos a la 

implementación de seguridad, calidad y medio ambiente del 

cliente. 

6.2.3.2 Identificación de necesidades: 

La identificación de necesidades permitirá conocer los 

requerimientos de la empresa y objetivos a incluir en el plan de 

trabajo. 

6.2.3.3 Elaboración de propuesta económica y plan de trabajo: 

En base a la información obtenida del cliente se elabora un plan 

de trabajo el cual se cuantifica en una propuesta económica.  

6.2.3.4 Presentación de propuesta económica y plan de trabajo: 

La propuesta económica y plan de trabajo son presentados al 

cliente para su aprobación. 

6.2.3.5 Ejecución de implementación de proyecto: 

Incluye el proceso de implementación del diseño previamente 

aprobado por el cliente. 

6.2.3.6 Entrega de informe y capacitación: 

El proceso concluye con la capacitación y entrega del informe 

final al cliente.  
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Como ejemplo, dentro de las actividades que se pueden 

mencionar en la implementación de un Sistema de Gestión 

tenemos: 

• Entrevista con el cliente 

• Plan de Trabajo 

• Levantamiento de la información de los procesos del 

cliente 

• Capacitaciones al personal 

• Implementación del Sistema de Gestión solicitado 

• Verificación de la Implementación del Sistema 

• Monitoreo del funcionamiento del Sistema 

• Recomendaciones para el manejo del Sistema 
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Gráfico 29. Diagrama de Flujo de Proceso de Implementación de Servicio 
Fuente: Elaboración Propia  
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Gráfico 30. Diagrama de Flujo de Proceso de Implementación de un Sistema de Gestión 
Fuente: Elaboración Propia  
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6.2.4 Proceso de evaluación de servicio. 

Con el objetivo de dar un servicio de calidad al cliente se han planteado 

medidas de control de calidad que garanticen la satisfacción del cliente. 

6.2.4.1 Elaboración de propuesta económica y plan de trabajo: 

En base a la información obtenida del cliente se elabora un plan 

de trabajo el cual se cuantifica en una propuesta económica.  

6.2.4.2 Revisión preliminar por parte del Consultor Senior: 

El consultor Senior como supervisor directo de las labores que 

realizan los Analistas se encarga de revisar los informes 

elaborados, de tener observaciones el informe es retornado a las 

analistas a fin de realicen las mejoras respectivas, de no tener 

observaciones se genera la propuesta final. 

6.2.4.3 Presentación de propuesta económica y plan de trabajo: 

La propuesta económica y plan de trabajo son presentados al 

cliente para su aprobación. 

6.2.4.4 Diseño de Actividades detalladas: 

Comprende el detalle del Plan de Trabajo elaborado por los 

Analistas de Procesos. 

6.2.4.5 Ejecución de implementación del proyecto: 

Incluye el proceso de implementación del diseño previamente 

aprobado por el cliente, esta ejecución es monitoreada 

permanentemente por el Consultor Senior el cual de encontrar 

oportunidades de mejora, les envía a los Analistas a fin que sean 

consideradas, de no existir se prepara el informe final. 
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6.2.4.6 Entrega de informe y capacitación: 

El proceso concluye con la capacitación y entrega del informe 

final al cliente.  
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oportunidades 
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capacitación

No
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Si

No

 
Gráfico 31. Diagrama de Flujo de Proceso de Evaluación de Servicio 
Fuente: Elaboración Propia  
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6.2.5 Subcontrataciones 

En caso de requerirse se subcontratarán actividades como: 

• Análisis de monitoreo  de agentes físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 

• Análisis en laboratorio de efluentes, emisiones gaseosas, etc. 

• Asesoramiento legal: se puede contar con un colaborador externo 

para consultas específicas. 

• Estudios de remediación. 

• Entre otros servicios que pueda requerir el servicio prestado al 

cliente. 

Nuestro de proceso de contratación de servicios comprenderá el 

siguiente procedimiento: 

6.2.5.1 Necesidad de Servicio: 

Compuesta por la necesidad de subcontratación de actividades o 

prestación de un servicio.  

6.2.5.2 Selección de proveedor: 

Nuestra empresa tendrá una lista de proveedores seleccionados 

que puedan satisfacer las necesidades adquisición de servicios. 

6.2.5.3 Solicitud de servicio: 

Comprende la metodología y responsabilidades para comunicar 

las necesidades de servicios. 

6.2.5.4 Evaluación de servicio: 

Se efectuará una evaluación de la calidad de los servicios que 

MASCC reciba. 
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6.2.5.5 Evaluación de proveedores: 

Nuestra política es evaluar anualmente a los proveedores a fin de 

garantizar un adecuado índice de calidad de los servicios que 

presten. 

Necesidad de Servicio

Fin

Inicio

Proveedor Seleccionado

Solicitud de Servicio

Evaluación del Servicio

¿El servicio es conforme?

Evaluación de proveedores

Selección de proveedor

Tratamiento de no 
conformidad

No

No

Si

Si

 
Gráfico 32. Diagrama de Flujo de Proceso Subcontratación de Servicio 
Fuente: Elaboración Propia  
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6.2.6 Aprovisionamiento  

Los aprovisionamientos serán materiales y consumibles habituales de 

cualquier oficina, como:  papel, bolígrafos, lápices, rotuladores, gomas, 

tóneres de impresora, carpetas, CD- DVD, USB, fólderes, material de 

encuadernación, grapas, post- it, entre otros. 

Proveedores de estos materiales hay muchos, por lo que buscaremos a 

aquel que mejor satisfaga nuestras necesidades basándonos en precio y 

en tiempo de respuesta. 

Se puede optimizar el gasto en consumibles y evitar pérdidas de tiempo 

por falta de los mismos llevando una correcta gestión y 

aprovisionamiento de los mismos. 

Detallamos nuestro proceso de compra de bienes y/o suministros. 

6.2.6.1 Necesidad de Compra: 

Compuesta por la necesidad de adquisición de bien o suministro 

por parte de la empresa. 

6.2.6.2 Selección de proveedor: 

Nuestra empresa tendrá una lista de proveedores seleccionados 

que puedan satisfacer las necesidades de compra de bienes 

6.2.6.3 Solicitud de Pedido: 

Comprende la metodología y responsabilidades para comunicar 

las necesidades de compra a los proveedores. 
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6.2.6.4 Revisión de bien o suministro: 

Los bienes y/o suministros recibidos deben ser verificados antes 

de ser incluidos en los procesos, para este efecto se incluirán 

metodologías de las revisiones y sustentos.  

6.2.6.5 Evaluación de proveedores: 

Nuestra política es evaluar anualmente a los proveedores a fin de 

garantizar un adecuado índice de calidad de las adquisiciones. 
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Gráfico 32. Diagrama de Flujo de Proceso de Aprovisionamiento 
Fuente: Elaboración Propia  
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6.3 Factores Claves de Éxito 

Se puede considerar como factores claves de éxito para la empresa los siguientes 

elementos: 

• Conocimiento del Servicio: La Gerente del Proyecto cuenta con amplia 

experiencia en la implementación de Sistemas de Gestión SSMAC en el Sector 

de Hidrocarburos, Transporte y otros rubros industriales y servicio. 

• Cumplimiento de los plazos: MASSC Consulting tiene muy claro que el 

cumplimiento de los plazos en temas de implementación de sistemas y demás 

actividades de consultoría es muy valorado por el Cliente, para ello se definirán 

planes de trabajo con informes mensuales de los avances versus a lo 

planificado. 

• Ubicación de la empresa: La empresa estará situada en una zona céntrica de 

Lima como en el Distrito de Lince, cerca de la Av. Arequipa, para que sea fácil 

de llegar y con zona de estacionamiento como las establecidas por la 

Municipalidad del distrito mencionado. 

• Atención personalizada al cliente: El objetivo de la empresa será el de 

conseguir, no solo captar a los clientes, sino fidelizarlos. Para ello, se brindará el 

servicio de la mejora de los procesos que pueda generar una mejor eficiencia 

en la empresa cliente, ofreciéndole de esta manera un asesoramiento de forma 

personalizada. 

• Trabajo en equipo para un enfoque global. En el caso de que la empresa 

cliente contrate un asesoramiento y gestión integral, el equipo de trabajadores 

de MASSC Consulting se reunirá periódicamente para tratar los temas de forma 
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global, favoreciendo la búsqueda de las estrategias que mejor convengan a la 

empresa en todos los ámbitos. 

• Discreción. La importancia de los temas a tratar para los clientes y lo 

confidencial de la información hacen de la seriedad y la discreción de socios y 

analistas un factor de clave éxito de la empresa. 

• Implantación de un sistema de gestión de calidad. La empresa implantará un 

sistema de calidad de acuerdo con los requisitos de las norma ISO 9001. Esto es 

muy importante, no solo por los beneficios que se derivan de la implantación 

de este sistema, sino también por la garantía que se ofrece a los posibles 

clientes. 

• Formación: MASSC Consulting reconoce que un elemento clave es el personal 

de la empresa, para ello éste tendrá un perfil y una formación acorde con su 

puesto de trabajo y al proyecto destacado. Además, MASSC Consulting 

fomentará la formación continua entre los trabajadores para que estén 

permanentemente actualizados respecto a las nuevas normativas legales, así 

como en temas específicos del rubro del proyecto asignado, implementación 

de Sistemas de Gestión, Capacitaciones en SSMA, cursos de ofimática, etc. y 

disponiendo siempre en la empresa de material de consulta: legislación, 

manuales, internet, entre otros. 

• Imagen y prestigio de la asesoría. Para conseguir que los clientes perciban una 

buena imagen de la empresa y de su nombre, la empresa ofrecerá calidad, una 

imagen cuidada del negocio y un trato personalizado a los clientes, así mismo 

formará parte de la Cámara de Comercio de Lima. 
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• Utilización de los soportes técnicos: MASSC Consulting dispondrá de Laptop 

para sus Analistas, así mismo dispondrá de medios de comunicación como RPM 

y/o RPC, así como de internet inalámbrico, para una comunicación fluida con el 

Cliente, y estar prestos a resolver sus interrogantes.  
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CAPITULO VII 

 

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 Dirección de la empresa 

La empresa será constituida en el año 2016 con el objetivo de dedicarse a la prestación 

de servicios de consultoría en temas de seguridad, salud ocupacional, medioambiente 

y calidad dentro del sector de las Pymes de Lima metropolitana y Callao.  

La empresa estará conformada por los siguientes socios: 

 Carmen Rosa Guzmán Aguilar  

 Raúl Marcos Salas 

 Arturo Frías Paz 

7.2 Personal clave 

MASSC en sus inicios necesitará que los socios se involucren directamente en la 

dirección, gestión y asesoría del negocio, esto permitirá que la empresa optimice sus 

recursos y aproveche al máximo las ventajas competitivas de los socios. 

Al ser el giro principal de la empresa el de una consultora en seguridad, salud, 

medioambiente y calidad se utilizará como ventaja competitiva a favor nuestro la 

experiencia, estudios y los contactos que mantiene Carmen quien actualmente se 
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desempeña como especialista en el área materia del presente plan de negocios para 

una empresa transnacional del Sector de Hidrocarburos, además de ser socia se 

desempeñará como Gerente General fijando las políticas, objetivos y metodología que 

deberán ejecutar los Consultores Senior. 

Con el objetivo de brindar asesoría financiera, contable y tributaria a MASC Consulting, 

Raúl se desempeñará como Asesor Financiero brindando sus conocimientos, 

experiencia y contactos en beneficios de la empresa. Raúl actualmente se desempeña 

como Contador General para una prestigiosa empresa del rubro construcción, será la 

persona que suministrará las pautas para la dirección financiera, evaluación de la 

gestión y planificación tributaria del negocio. 

Como socio otro socio inversionista se cuenta con Arturo Frías, quien se dedica al 

rubro de Entretenimiento de una empresa Transnacional que apoyará en la 

administración y el clima laboral en la empresa. 

La participación de los socios en la dirección, gestión y asesoría les permitirá que 

además de recibir las utilidades producto del negocio recibirán una remuneración u 

honorarios según los servicios que presten. 

 

7.3 Organización funcional de la empresa 

La empresa tendrá la siguiente estructura organizativa 
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Gráfico 34. Organigrama de la Empresa MASSC 
Fuente: Elaboración Propia  

 

7.4 Condiciones de trabajo y remuneración. 

Se asignará a los colaboradores una remuneración superior al promedio que otorga 

empresas del mismo giro que ya se encuentran en el mercado, además de ello se ha 

planificado realizar una serie actividades de integración y motivación con el objetivo de 

mantener una agradable clima laboral e identificación de los trabajadores, lo cual 

permitirá a la empresa cumplir con los objetivos organizacionales. 

7.5 Descripción y Competencias del puesto. 

Los conocimientos técnicos constituyen la base para realizar cualquier tipo de trabajo, 

sin embargo la conjunción de los conocimientos, las competencias y la motivación 

permitirá lograr los objetivos de la empresa, razón por la cual en el presente plan  se 

utilizará el modelo por competencias desarrollado por  Martha Alles, en aplicación de 
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dicho modelo seleccionaremos al personal según características personales que 

devenidas en comportamiento generarán un desempeño exitoso de los colaboradores 

en su puesto de trabajo. 

Como uno de los componentes base que utilizaremos en la implementación del 

modelo por competencias será la información estratégica de la organización: misión y 

visión de nuestra empresa.  

Las competencias que se presentan en el modelo serán dividas en tres en la 

identificación de las competencias, es importante considerar que cada competencia 

tendrá un nivel de desarrollo diferente según la definición de cada uno de los puestos: 

• Competencias cardinales, representan las características comunes que 

serán requeridas a todos nuestros colaboradores a fin que se 

incorporen a nuestra organización. 

• Competencias específicas gerenciales, relacionadas a características que 

el Gerente de Proyecto deberá poseer desarrollada en mayor grado por 

tener  personal a cargo. 

• Competencias específicas del puesto, estas características se relacionan 

prioritariamente al asistente de administración y a los analistas quienes 

aplicarán sus conocimientos técnicos en el asesoramiento y consultoría 

a los clientes. 

A continuación detallamos las funciones y competencias que se deben aplicar a cada 

uno de los puestos. 

 

 

 

135 
 



 
 

7.5.1 Gerente General 

Las funciones que ejecutará son: 

 Planificar, dirigir y controlar todos los procesos propios de 

Administración, Finanzas y Proyectos. 

 Diseñar las estrategias, puesta en marcha, dirección, control 

de todos los aspectos de la empresa. 

 Dirigir y coordinar las actividades del área operativa, 

desarrollando una conducta empresarial basada en valores. 

 Definir las políticas de gestión del negocio. 

 Gestionar el crecimiento continuo de la organización. 

 Promover nuevos proyectos y captación de nuevos clientes. 

 Entablar y mantener relaciones optimas de mutua confianza 

con clientes, proveedores. 

 Contratar el personal idóneo, propiciando un clima de sana 

competitividad y desarrollo profesional. 
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        Tabla 27 
        Competencia del Gerente General 
Competencias del Puesto: Gerente General 
Competencias Cardinales A B C D 
  Compromiso      X       
  Iniciativa        X       
  Integridad        X       
  Fortaleza       X       
  Respeto         X     
  Trabajo en equipo       X     
  Manejo de crisis     X       
  Orientación al cliente interno y externo   X       
Competencias Específicas Gerenciales A B C D 
  Liderazgo       X       
  Conducción de empresas     X       
  Dirección de equipos de trabajo   X       
  Visión estratégica     X       
Competencias Específicas del puesto A B C D 
  Cierre de acuerdos     X       
  Comunicación eficaz     X       
  Desarrollo y autodesarrollo de talento   X       
  Influencia y negociación.     X       
  Orientación a resultados     X       
 Fuente: Elaboración Propia 

7.5.2 Consultor Senior. 

Las funciones de los Consultores Senior son: 

 Coordinar todas las actividades entre el equipo de consultores 

y representantes de la empresa. 

 Liderar las actividades de los proyectos de evaluación e 

implementación de los sistemas de gestión ISO 9001, ISO 

14001y OHSAS 18001. 

 Liderar las actividades de implementación de sistemas de 

gestión de seguridad y salud ocupacional, basados en la Ley 
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29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento 

el DS. 005-2012-TR. 

 Liderar las auditorías e inspección a los sistemas integrados de 

gestión, salud ocupacional de las empresas contratantes. 

 Liderar los proyectos de  asesorías o consultorías con respecto 

a los sistemas integrados de gestión y salud ocupacional.  

 Liderar la capacitación y entrenamiento en materia de 

prevención de riesgos laborales y medio ambiente a los 

colaboradores de las empresas contratantes. 

 Asesorar en la implementación de auditoría internas en las 

empresas contratantes. 

Tabla 28 
Competencia del Consultor Senior 
Competencias del Puesto: Consultor Senior 
Competencias Cardinales A B C D 
  Compromiso      X       
  Iniciativa        X       
  Integridad        X       
  Fortaleza       X       
  Respeto       X       
  Trabajo en equipo       X     
  Manejo de crisis       X     
  Orientación al cliente interno y externo X       
Competencias Específicas Gerenciales A B C D 
  Liderazgo         X     
  Conducción de empresas       X     
  Dirección de equipos de trabajo     X     
  Visión estratégica       X     
Competencias Específicas del puesto A B C D 
  Cierre de acuerdos       X     
  Comunicación eficaz     X       
  Desarrollo y autodesarrollo de talento   X       
  Influencia y negociación.       X     

  Orientación a resultados     X       
Fuente: Elaboración propia 
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7.5.3 Analista de procesos 

Las funciones del Analista de Proceso son: 

 Apoyar al Consultor Senior con el desarrollo de los proyectos. 

 Elaborar los informes, procedimientos, instructivos de los 

proyectos relacionados a la implementación de sistemas 

integrados de gestión.  

 Apoyar en la logística de las reuniones, coordinaciones con el 

cliente, materiales requeridos para el servicio. 

 Asistir a las reuniones de trabajo y capacitaciones organizadas 

en el marco de la implementación de los servicios ofrecidos. 

  Elaborar los informes mensuales con respecto al avance de los 

proyectos ejecutados. 

 Mantener Actualizados los materiales para la capacitación y 

entrenamiento en materia de prevención de riesgos laborales, 

calidad y medio ambiente. 

 Participación en los servicios de auditorías. 

 Elaborar reportes de satisfacción al cliente. 
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Tabla 29 
Competencia del Analista de Proceso 
Competencias del Puesto: Analista de Proceso 

Competencias Cardinales A B C D 
  Compromiso        X     
  Iniciativa          X     
  Integridad          X     
  Fortaleza         X     
  Respeto         X     
  Trabajo en equipo         X   
  Manejo de crisis         X   
  Orientación al cliente interno y externo   X     
Competencias Específicas Gerenciales A B C D 
  Liderazgo         X     
  Conducción de empresas         X   
  Dirección de equipos de trabajo       X   
  Visión estratégica         X   
Competencias Específicas del puesto A B C D 
  Cierre de acuerdos         X   
  Comunicación eficaz       X     
  Desarrollo y autodesarrollo de talento     X     
  Influencia y negociación.         X   

  Orientación a resultados       X     
Fuente: Elaboración propia 

7.5.4 Practicante 

Las funciones del Practicante son: 

 Apoyar en todas las actividades relacionadas a las actividades 

del analista de proceso y consultor senior. 

 Responsable del control y administración documentario de los 

clientes. 

 Mantener actualizados los formatos requeridos para cada tipo 

de producto que se va a ofrecer. 

 Apoyo en las entrevistas de retroalimentación hacia los 

clientes. 
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 Apoyo en la logística de los servicios de capacitación. 

 

Tabla 30 
Competencia del Practicante 
Competencias del Puesto: Practicante 

Competencias Cardinales A B C D 
  Compromiso        X     
  Iniciativa            X   
  Integridad            X   
  Fortaleza           X   
  Respeto         X     
  Trabajo en equipo         X   
  Manejo de crisis         X   
  Orientación al cliente interno y externo X   X   
Competencias Específicas Gerenciales A B C D 
  Liderazgo           X   
  Conducción de empresas         X   
  Dirección de equipos de trabajo       X   
  Visión estratégica         X   
Competencias Específicas del puesto A B C D 
  Cierre de acuerdos           X 
  Comunicación eficaz         X   
  Desarrollo y autodesarrollo de talento       X   
  Influencia y negociación.           X 

  Orientación a resultados           X 
Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO VIII 

 

ASPECTOS LEGALES Y SOCIETARIOS 

 

8.1 Elección de personería jurídica 

Con el objeto de determinar cuál es la mejor alternativa dentro de las opciones de 

personaría jurídica que se estipula en la Ley General de Sociedades Ley 26887 

detallamos las premisas a considerar: 

 MASCC tendrá como objeto social prestar servicio de consultoría, asesoría, 

capacitación e implementación de sistemas de gestión de seguridad, salud 

ocupacional, medio ambiente y calidad a la Pequeña y Mediana Empresa 

formalmente constituida. 

 Nuestra empresa al prestar servicios a empresas es preciso que tenga como 

primera opción la posibilidad de  emitir facturas como comprobantes de pago 

que le permitan al cliente la deducción de costo / gastos, razón por la cual se 

debe emitir facturas. 

 La cantidad de integrantes de la sociedad con la cual se creará la empresa es de 

tres, quedando abierta la posibilidad de incrementar el número de socios. 
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 La participación en las decisiones y rentabilidad  de la empresa dependerá del 

importe aportado por cada integrante. 

 Los integrantes solo desean responder por el límite del capital aportado. 

 

Según las premisas consideradas anteriormente la mejor opción para la constitución 

de MASCC es la crear una sociedad anónima cerrada.  

8.2 Autorizaciones y permisos 

Una vez definida el tipo de sociedad que deberá tener MASCC detallamos el 

procedimiento que se debe seguir. 

 Búsqueda de reserva de denominación ante la SUNARP (Superintendencia 

Nacional de Registros Públicos). 

 Entrega de Minuta de Constitución a la Notaria. 

 Firmas de los socios de la Escritura Pública en la Notaria. 

 Ingreso del trámite en SUNARP. 

 Una vez obtenida la inscripción Registral se obtiene el RUC. 

 Solicitud de impresión de comprobantes de pago. 

 Obtención de Licencias de Funcionamiento.     

8.3 Medidas de prevención y riesgos laborales 

Las instalaciones de MASCC contarán con todas las medidas de seguridad e higiene 

estipuladas en la Ley referidas principalmente a: 

 Sistemas contra incendios.  

 Instalaciones eléctricas. 

 Señalización de rutas de evacuación del edificio. 

 Aire acondicionado. 
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A fin de garantizar un servicio de calidad nuestro personal recibirá información 

necesaria en seguridad y salud respetando la normatividad vigente: 

 Reglamento de Salud y seguridad en el Trabajo - RM 050-2013-TR. 

 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783) 

 Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (DS 005-2012-TR) 

 Protocoles de Exámenes Médicos Ocupacionales (RM 312-2011-MINSA) 

 Norma de Ergonomía y Evaluación de Riesgo Disergonómicos (RM 375-2008-

TR). 

 Lista de Agentes que generan riesgos para la salud de las Mujeres Gestantes 

(RM 374-2008-TR)  

 Reglamento Nacional de Edificación, Requisitos de Seguridad (Norma A.130). 

 Reglamento sobre Valores Límites Permisibles para Agentes Químicos en el 

Ambiente de Trabajo (DS 015-2005-SA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IX 

 

ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO 

 

9.1 Presupuesto de Ventas 

Del capítulo 3 referente al estudio de mercado, se obtuvo de la pregunta 12 las 

siguientes premisas de los productos ofrecidos: el 61% de empresas Pymes requieren 

el producto de implementación de sistemas de gestión, el 20% está requiriendo el 

producto de asesoría y consultoría, el 13% está requiriendo el producto de auditoría e 

inspección y el 6% el producto de capacitación.  

Entonces al empezar el modelo de negocio, el principal objetivo según el estudio de 

mercado, es enfocarse en la implementación de sistemas de gestión, luego de realizar 

benchmarking con otras consultoras que ofrecen similares productos; se ha elaborado 

las siguientes premisas:  

 Durante los primeros seis meses se debe enfocar en ofrecer el 

producto de implementación de sistemas de gestión, en base al 

estudio de mercado. 
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 Se debe contratar un consultor senior adicional en el mes de julio 

para que ayude a diversificar los demás productos. 

 Se debe contratar dos asistentes de procesos para apoyar la 

diversificación de productos de otro consultor senior. 

 Se debe tener en consideración las capacidades operativas del 

consultor senior y de los analistas de proceso como se muestra en 

las siguientes tablas 31, 32. 

 Además que la capacidad operativa de los analistas de procesos es 

soportar como máximo tres productos. 

Tabla 31 
Capacidad operativa del consultor Senior 

  Personas 
Capacidad  

Máxima 
Capacidad  

Mínima Promedio 
Ene - Jun 1 4 2 3 
Jul - Dic 2 8 4 6 

         Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 32 
Capacidad operativa del analista de proceso 

  Personas 
Capacidad  

Máxima 
Capacidad  

Mínima Promedio 
Ene - Jun 2 6 2 4 
Jul - Dic 4 12 4 8 

        Fuente: Elaboración Propia 

Como se ha explicado en el capítulo de Organización y Recursos 

Humanos, el Consultor Senior es la persona encarga de liderar los 4 

productos que se ofrecen a los clientes. En la siguiente tabla 33 se 

puede observar la cantidad de producto que se puede ofrecer en un 

mes de acuerdo a la capacidad operativa de la empresa. 
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Tabla 33 
Capacidad de producto a ofrecer por mes 

Productos 
Cantidad 
por mes 

Implementación de Sistemas 4 
Auditoría e Inspección 1 

Asesoría y Consultoría 2 
Capacitación 1 

           Fuente: Elaboración Propia 

 

Se procede a calcular la cantidad óptima de productos que se van a ofrecer en el 

primer año, en base a las premisas mencionadas anteriormente y también al estudio 

de mercado; en donde se obtiene la siguiente tabla 34.   

Tabla 34 
Capacidad Operativa óptima 

Productos 

Cantidad de 
producto por 
mes Ene-Jun 

Cantidad de 
producto por 
mes Jul-Dic 

Cantidad 
Total 
Anual 

Porcentaje 
de producto 

ofrecido 
Implementación de 
Sistemas 3 5 48 63% 
Auditoría e Inspección 0 2 12 13% 
Asesoría y Consultoría 0 3 18 19% 
Capacitación 0 1 6 6% 
Fuente: Elaboración Propia 

Para proceder a calcular el precio de venta para cada producto que se va a ofrecer, se 

ha realizado el análisis de costos del funcionamiento de la empresa y proceso de 

benchmarking con otras consultoras en el mercado que ofrecen los mismo productos; 

en donde se ha procedido con el cálculo correspondiente y se obtiene un precio de 

venta óptimo de acuerdo al mercado. 

Con respecto al producto capacitación, el precio de venta es en base a un mínimo de 

participantes que en este caso sería de 30. 
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Tabla 35 
Calculo del precio de venta 

  
Implementación 

de Sistemas 
Auditoría e  
Inspección 

Asesoría y  
Consultoría Capacitación 

Costo por unidad 4,774.79 3,512.60 3,512.60 84.47 
Ganancia 30% 25% 25% 15% 

Precio Venta 6,207.22 4,390.75 4,390.75 97.14 
Fuente: Elaboración Propia 

Luego se procede a calcular el presupuesto de venta para cada producto en un periodo 

de 5 años con un incremento anual del 10%.  

Además se considera una inflación de 3% para cada año, a excepción del producto 

capacitación. En las siguientes tablas 36 y 37 se muestra la proyección de ventas para 

los 5 años siguientes. 

Tabla 36 
Presupuesto de Ventas 

Proyección de Ventas  
Productos 1 2 3 4 5 

Implementación de 
Sistemas 297,946.61 382,337.00 420,570.70 462,627.77 508,890.55 
Auditoría e Inspección 52,688.98 67,612.60 74,373.86 81,811.25 89,992.37 
Asesoría y Consultoría 79,033.46 101,418.90 111,560.79 122,716.87 134,988.56 
Capacitación 17,484.99 22,437.44 24,681.18 27,149.30 29,864.23 
TOTAL 447,154.04 573,805.95 631,186.54 694,305.19 763,735.71 
Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 37 
Presupuesto de Ventas en unidades 

Proyección de Ventas en Unidades 
Productos 1 2 3 4 5 

Implementación de Sistemas 48 60 64 68 73 
Auditoría e Inspección 12 15 16 17 18 
Asesoría y Consultoría 18 22 24 26 27 
Capacitación 6 8 8 9 10 
TOTAL 84 105 112 120 128 
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Fuente: Elaboración Propia 

9.2 Determinación de Costos Fijos y Variables 

9.2.1 Costos Fijos: Son aquellos que en total son constantes dentro del rango 

relevante a medida que varía el nivel del generador de la actividad.15 

En el caso del modelo de negocios sus costos fijos van a ser el sueldo del gerente, 

practicante, pagos de servicios, alquiler, etc. 

 9.2.2 Costos Variables: Se define como aquellos que varían en forma total en 

proporción directa a los cambios en el generador de actividad.16 

En el caso del modelo de negocios sus costos variables son el sueldo del consultor 

senior y del asistente de proyecto. 

Ambos costos se representan en la siguiente tabla38. 

Tabla 38 
Calculo de costos 

Costos  

Productos 1 2 3 4 5 

Costo Fijo 168,025.76 176,374.66 181,576.57 186,881.50 192,345.57 

Costo Variable 217,770.00 299,070.80 308,042.92 317,284.21 326,802.74 

Fuente: Elaboración Propia 

 

9.3 Inversión Total 

El negocio se constituirá con aporte propio y préstamo bancario ascendiendo en un 

total S/72,000 nuevos soles.  

15 Hansen D, Mowen M (2007). Administración de costos, contabilidad y control. 
México. Editorial Cencage Learning 
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Dicha inversión inicial se conforma de la siguiente manera: aporte propio de S/12,000 

Nuevos soles, el cual es aportado por los tres accionistas de la empresa en iguales 

cantidades, y de S/60,000 Nuevos soles a través de un préstamo bancario. Como se 

estructura en la siguiente tabla 39. 

Tabla 39 
Inversión inicial 

Inversión inicial Valor Venta IGV 18% Inversiones 

Equipo de cómputo y muebles 
                               
23,729  

                  
4,271  

             
28,000  

Capital de trabajo 
                               
44,000    

             
44,000  

Fuente: Elaboración Propia 

 

9.4 Determinación de Capital de trabajo 

Desde el punto de vista contable, el capital de trabajo se define como la diferencia 

aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante. Desde el punto de vista 

práctico, está representado por el capital adicional (distinto de la inversión en activo 

fijo diferido) con que hay que contar para que empiece a funcionar la empresa.  

En el plan de negocios, se ha considerado a los fondos que la empresa debe mantener 

para atender las operaciones y que debe mantenerse constantemente, de modo que 

permita pagar los gastos operativos hasta que se complete el ciclo de negocio y 

regresen nuevos fondos vía las ventas. De acuerdo con el tiempo que demore nuestro 

ciclo comercial podemos calcular la necesidad de capital de trabajo de la empresa. En 

el proyecto, se requiere de capital de trabajo inicial de S/44000 nuevos soles.17 

 

17 Tesis 
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9.5 Determinación y Alternativas de Financiamiento de Necesidades 

 

Para el inicio del modelo de  negocio se va a necesitar el financiamiento del banco a 

través de un préstamo bancario de un valor de S/60,000 nuevos soles a 5 años. 

En la siguiente tabla 40 se muestra las condiciones del préstamo bancario que es 

ofrecido por un banco local. 

Tabla 40 
Prestamo bancario 

Préstamo 60,000 
TEA  Año 1 al 5 17.00% 
Años 5 
N° de Cuotas por financiar 5 
Cargos y Comisiones 250.00 
Cuota 18,754 
Fuente: Elaboración Propia 

Además también se presenta el cronograma de desembolso del préstamo que ofrece 

el banco local como se observa en la siguiente tabla 41. 
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Tabla 41 
Cronograma de desembolso de préstamo 

Periodo Saldo Amortización Interés Cuota Cargos y Comisiones Cuota Total 

0           -60,000.00 

1 60,000.00  8,553.83  10,200.00  18,753.83  250.00  19,003.83  

2 51,446.17  10,007.98  8,745.85  18,753.83  250.00  19,003.83  

3 41,438.18  11,709.34  7,044.49  18,753.83  250.00  19,003.83  

4 29,728.84  13,699.93  5,053.90  18,753.83  250.00  19,003.83  

5 16,028.92  16,028.92  2,724.92  18,753.83  250.00  19,003.83  

     

TIR Anual 17.58% 

Fuente: Elaboración Propia 
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9.6 Estado de Ganancias y Pérdidas 

En la siguiente tabla 42 se muestra el estado de ganancias y pérdidas del modelo de 

negocio. 

Tabla 42 
Estado de Ganancias y pérdidas 

Estado de Ganancias y Pérdidas 1 2 3 4 5 

Ventas incrementales 447,154 573,805 631,185 694,304 763,734 

Costo de ventas    342,945 423,630 436,386 449,478 462,962 

Utilidad Bruta 104,209 150,175 194,799 244,826 300,772 

Gastos administrativos y Ventas  38,105 47,070 48,487 49,942 51,440 

Depreciación 4,746 4,746 4,746 4,746 4,746 

Utilidad antes de interés e impuestos (EBIT) 61,358 98,359 141,566 190,138 244,586 

Gastos Financieros 10,450 8,996 7,294 5,304 2,975 

Utilidad imponible 50,908 89,363 134,271 184,834 241,611 

Impuesto  a la renta   13,643 23,949 35,985 49,536 64,752 

Utilidad neta 37,265 65,414 98,287 135,299 176,859 

EBITDA (EBIT + depreciación y amortización) 66,104 103,105 146,311 194,884 249,332 
Fuente: Elaboración Propia 
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Como se observa, en el primer año de operación, se obtendrá una utilidad neta de S/ 

37 mil; pero a tener en cuenta que los primeros seis meses se tenía 3 empleados y 

después al séptimo mes se incrementó a 5 empleados para poder ofrecer los demás 

productos que se ofrecen.  

Con respecto al segundo año la cantidad de  la utilidad neta es de S/65,414 nuevos 

soles y es menor a la del año pasado, porque desde inicio de año ya se contabiliza los 5 

empleados. 

Para los años siguientes nuestra utilidad neta va en crecimiento como se observa en la 

tabla 42. 

9.7 Punto de Equilibrio 

Se presenta el punto de equilibrio para los cinco años siguientes para cada producto 

que se va a ofrecer. 

Se ha considerado una inflación del 3% para cada año. En la siguiente tabla 43 se 

muestra el precio de venta unitario para los siguientes años. 

Tabla 43 
Precio de venta unitario 
    INFLACION 1.03 (Precio de venta unitario) 

  Años 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Implementación de Sistemas 6,207.22  6,393.44  6,585.24  6,782.80  6,986.28  

Auditoría e Inspección 4,390.75  4,522.47  4,658.14  4,797.89  4,941.83  

Asesoría y Consultoría 4,390.75  4,522.47  4,658.14  4,797.89  4,941.83  

Capacitación 2,914.17  2,914.17  2,914.17  2,914.17  2,914.17  

Fuente: Elaboración Propia 
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Se procederá a realizar el cálculo del punto de equilibrio para cada producto como se 
observa en la tabla 44.  

Tabla 44 
Punto de Equilibrio 

Productos Costo Fijo 

Precio de 
Venta  

Unitario 

Costo 
Variable  
Unitario 

Pto 
Equilibrio 

año 1 
Implementación de Sistemas 96,014.72 6,207.22 3,780.73 40 
Auditoría e Inspección 24,003.68 4,390.75 1,103.08 7 
Asesoría y Consultoría 36,005.52 4,390.75 1,103.08 11 
Capacitación 12,001.84 97.14 533.75 0.2 

Productos Costo Fijo 

Precio de 
Venta  

Unitario 

Costo 
Variable  
Unitario 

Pto 
Equilibrio 

año 2 
Implementación de Sistemas 100,570.01 6,393.44 4,044.98 43 
Auditoría e Inspección 25,142.50 4,522.47 1,564.71 9 
Asesoría y Consultoría 37,713.76 4,522.47 1,564.71 13 
Capacitación 12,948.39 2,914.17 1,014.95 7 

Productos Costo Fijo 

Precio de 
Venta  

Unitario 

Costo 
Variable  
Unitario 

Pto 
Equilibrio 

año 3 
Implementación de Sistemas 103,308.65 6,585.24 3,901.19 38 
Auditoría e Inspección 25,827.16 4,658.14 1,527.35 8 
Asesoría y Consultoría 38,740.74 4,658.14 1,527.35 12 
Capacitación 13,700.02 2,914.17 994.40 7.1 

Productos Costo Fijo 

Precio de 
Venta  

Unitario 

Costo 
Variable  
Unitario 

Pto 
Equilibrio 

año 4 
Implementación de Sistemas 106,086.78 6,782.80 3,762.53 35 
Auditoría e Inspección 26,521.69 4,797.89 1,437.62 8 
Asesoría y Consultoría 39,782.54 4,797.89 1,437.62 12 
Capacitación 14,490.49 2,914.17 933.19 7.3 

Productos Costo Fijo 

Precio de 
Venta  

Unitario 

Costo 
Variable  
Unitario 

Pto 
Equilibrio 

año 5 
Implementación de Sistemas 108,935.16 6,986.28 3,628.78 32 
Auditoría e Inspección 27,233.79 4,941.83 1,394.03 8 
Asesoría y Consultoría 40,850.69 4,941.83 1,394.03 12 
Capacitación 15,325.94 2,914.17 901.11 7.6 

Fuente: Elaboración Propia 
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9.8 Flujo de Caja Libre 

En la tabla 45 se muestra el flujo de caja libre del modelo de negocio. 

Tabla 45 
Flujo de Caja Libre 

FLUJO DE CAJA LIBRE 0 1 2 3 4 5 

Utilidad antes de interés e impuestos EBIT   61,358 98,359 141,566 190,138 244,586 

Impuestos   16,444 26,360 37,940 50,957 65,549 

EBIT - impuestos = NOPAT   44,914 71,999 103,626 139,181 179,037 

(+) Depreciación y amortización   4,746 4,746 4,746 4,746 4,746 

(-) Cambio en capital de trabajo     58,450 89,332 124,015 181,605 

(+) Valor residual           0 

Inversiones 
                               
(72,000)           

(*) FLUJO DE CAJA LIBRE 
                               

(72,000) 49,660 18,294 19,039 19,911 2,178 
*El flujo de caja no incluye el efecto del IGV de las cobranzas de clientes y pagos a proveedores pues al ser el saldo cancelado a la Administración tributaria no altera el saldo final de caja 

Fuente: Elaboración Propia

156 
 



 
 

9.9 Evaluación de la Rentabilidad 
Se empezara a evaluar la rentabilidad del modelo de negocio 

9.9.1 Estructura de la deuda 

En la siguiente tabla 46 se muestra la estructura de la deuda  

Tabla 46 
Estructura Deuda - Patrimonio 

Estructura Deuda - Patrimonio Importe W 

Deuda 60,000 83.33% 

Patrimonio 12,000 16.67% 

Total Deuda y Patrimonio 72,000 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

El costo promedio ponderado de la deuda para el modelo de negocio es de 

17.58% como se muestra en la tabla 47. 

Tabla 47 
Costo Promedio Ponderado 

Costo Promedio Ponderado Deuda Kd W Costo (Kd x W) 

Préstamo  17.58% 100.00% 17.58% 

Costo Promedio Ponderado Deuda   100.00% 17.58% 

Fuente: Elaboración Propia 

9.9.2 Calculo del WACC modelo de flujo de caja descontado 

El WACC es la tasa que refleja el costo de oportunidad para todos los     

proveedores de capital, dado que es el promedio del costo de capital 

El WACC representa la tasa mínima de rendimiento requerido en la inversión 

para no destruir valor.  

En la siguiente tabla 48 se muestra el cálculo del WACC modelo de flujo 

descontado que es 12.88%. 
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Tabla 48 
Cálculo del WACC modelo flujo de caja descontado (FCD) 

Cálculo del WACC modelo Flujo de Caja Descontado (FCD) W Kd ( 1-t ) WACC 

Deuda                                 60,000  83.33% 17.58% 
                     

0.73  10.72% 

Aporte de Capital                                  12,000  16.67% 12.97%   2.16% 

Capital inicial invertido                                 72,000  100.00%       

    
WACC  12.88% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

9.9.3 Calculo del WACC modelo CAPM 

En la  tabla 49 se muestra el cálculo del WACC por el modelo CAPM que es de 12.42% 
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Tabla 49 
Cálculo del WACC modelo CAPM 

Cálculo del WACC  modelo CAPM       

Estructura Deuda - Patrimonio (modelo CAPM) Kd W Costo (Kd x W) 

Deuda 12.87% 83.33% 10.72% 

Patrimonio 12.97% 16.67% 2.16% 

Total Deuda y Patrimonio   100.00%   

  
WACC 12.88% 

Fuente: Elaboración Propia 
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9.9.4 El costo de oportunidad del inversionista (Ks) 

Se realiza la estimación de Ks utilizando el modelo CAPM: 

𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐾𝐾𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑝𝑝𝑝𝑝í𝐾𝐾 

Donde: 

 Riesgo país: es 1.81%18 

Además 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 + (𝐾𝐾𝐾𝐾 − 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾)𝑏𝑏𝑅𝑅𝑏𝑏𝑝𝑝 

En donde: 

 Klr: Rendimiento bonos del tesoro norteamericano T-Bond promedio  20 

años 

 Km: Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard a Poor´s 

promedio 20 años 

 Beta: Promedio de la empresa últimos cinco años 

Para nuestro modelo de negocio los valores son los siguientes: 

 Klr=6.95%19 

 Km=11.12%20 

 Beta=1.0121  

En la siguiente tabla 50 se muestra el cálculo de CAPM que es 12.97% 

 

 

18 Fuente tomada de www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/Cuadros-Estadisticos/NC_037.xls (consultado el 
11/07) 
19 Fuente tomada de http://pages.stern.nyu.edu/~%20adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html 
(consultado el 11/07) 
20 Fuente tomada de http://pages.stern.nyu.edu/~%20adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html 
(consultado el 11/07) 
21 Fuente tomada de http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html (consultado el 
11/07) 
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Tabla 50 
Cálculo del CAPM 

CAPM = Klr +(Km - Klr ) Beta Ks= CAPM + Riesgo país 

Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard a Poor´s promedio 20 años 11.12% 

Rendimiento bonos del tesoro norteamericano T-Bond promedio  20 años 6.95% 

Beta promedio de la  empresa últimos cinco años   1.01 

Riesgo país   1.81% 

CAPM   11.16% 

Ks = CAPM + Riesgo país   12.97% 
Fuente: Elaboración Propia 

El rendimiento esperado por los accionistas por su inversión es de 12.97%. 
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 9.9.5 Evaluación de la Rentabilidad 

En la tabla 51 se muestra los indicadores de rentabilidad del proyecto. 

Tabla 51 
Indicadores de Rentabilidad del proyecto 

Rentabilidad del proyecto   

VAN  (S/.)                               13,034  

WACC (modelo FCD) 12.88% 

Valor actual NOPAT (S/.)                               351,711  

Valor actual  inversión inicial (S/.)                                 72,000  

Valor actual   inversiones  en capital de trabajo (S/.)                               283,416  

Total inversiones punto cero (S/.)                               355,416  

ROI 98.96% 

TIR 23.16% 
Fuente: Elaboración Propia 

Dada la inversión de 72000 soles, la empresa estima que le costaría 12.88% de lo 

invertido; por lo cual se espera como mínimo que la rentabilidad sea de un 12.88% 

Al ser la TIR 23.16% mayor al WACC 12.88% estaríamos generando valor.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Formar una empresa en el Perú de Sistemas Integrados de Gestión 

focalizadas en el sector Pymes de Lima Metropolitana y Callao, es un 

negocio sostenible y rentable, desde el punto de vista técnico, comercial, 

económico y financiero. 

2. Existe un incremento en el mercado de las Pymes formales de Lima 

metropolitana y Callao, que están requiriendo de implementar algunos 

sistemas de gestión; además de cumplir con las leyes de seguridad y salud 

en el trabajo y medio ambiente.  

3. La principal características favorable del negocio de consultoría en sistemas 

integrados de gestión es que no requiere mucha inversión tanto para la 

implementación de estrategias de captación de clientes como para la 

ejecución de servicios. 

4. El mercado de la consultoría en sistemas integrados de gestión es muy 

competitivo debido a que se cuentan con consultoras de capitales 

extranjeros, consultoras medianas y pequeñas y por último de 
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profesionales independientes. La diferencia de la consultora MASSC va 

radicar en la experiencia y certificación de sus colaboradores. 

5. Se empezará el negocio con la implementación de sistemas integrados de 

gestión o algún sistema integrados que requieran las empresas Pymes; por 

el cual se realizó el estudio cuantitativo y cualitativo. Es la línea de negocio 

que ofrece mayor rentabilidad, después se enfocará en dar prioridad a las 

demás líneas de negocio descrita en el proyecto. 

6. El Estado Peruano está comprometido con el desarrollo de la calidad de las 

industrias peruanas; por ende ha implementado sus políticas de calidad con 

miras hacia el 2018 de incrementar en un 140% las empresas que tengan la 

certificación ISO 9001. 

7. Los factores claves de éxito de la empresa consultora serán: orientación al 

recurso humano (consultores senior, analistas de procesos), orientación a 

resultados, orientación al cliente (servicio personalizado, sostenible y un 

excelente canal de comunicación). 

8. En cuanto a las estrategias se han planteado; generar servicios de calidad 

orientada al cliente, desarrollo técnico y motivación del personal, mejorar 

la interrelación con el cliente, promover programas de reconocimientos. A 

un largo plazo implementar plataformas tecnológicas que permitan mayor 

facilidad a los clientes.  

9. El proyecto presenta niveles aceptables de rentabilidad sustentado en el 

mercado objetivo al cual se orienta y de acuerdo al estudio de mercado. 
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10. El análisis financiero, el VAN de S/ 13 034 y el TIR 23.16%; el WACC 12.88% 

y el ROI 98.96%; lo cual permite determinar que el proyecto de consultoría 

es viable. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Pregunta filtro 

Link para responder formulario: http://goo.gl/forms/uCEcuVhfU9 

 

Encuesta - Pregunta Filtro 
Su empresa ha utilizado el servicio de consultoría en Sistemas de Gestión 

o  Si 

o  No 
 

Anexo 2: Encuesta 

Link para responder el formulario: http://goo.gl/forms/JLUcWXhd45 

Encuesta 
1. Número de trabajadores en su empresa 

o  10 a menos trabajadores 

o  11 a 50 trabajadores 

o  51 a 250 trabajadores 

o  251 a más trabajadores 
 

2. Actividad que se dedica su empresa 

o  Agricultura y pesca 

o  Comercio 

o  Minería e hidrocarburos 

o  Transporte y Logística 

o  Electricidad y agua 

o  Construcción 

o  Servicios 
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o  Salud 

o  Manufactura 

o  Otros:  
 

3. ¿Ha utilizado los servicios de un consultoría empresarial? 
Si la respuesta es No, siga con la pregunta 6 

o  Si 

o  No 
 

4. ¿En qué áreas ha utilizado servicios de consultoría al año? 
Puede marcar más de una alternativa 

o  Sistemas de Gestión (ISO 9001, ISO 14001 y/o OHSAS 18001) 

o  Evaluación de proyectos 

o  Gestión ambiental 

o  Implementación Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo 

o  Gestión del talento humano 

o  Gestión Estratégica y/o estudio de mercado 

o  Otros:  
 
 
 

5. ¿Cómo le ha ido con estos servicios de consultoría? 

o  Mal 

o  Regular 

o  Bien 
 

6. Si nunca ha contratado los servicios de una consultoría, ¿Cuál es la razón? 
Solo marcar una respuesta 

o  La Empresa soluciona sus problemas con su propio personal 

o  Porque desconfía de los consultores 

o  Porque nunca lo ha necesitado 

o  Los Consultores tienen presupuesto altos por su servicio 

o  Otros:  
 

7. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que tiene su empresa? 

o  Calidad del producto, proceso y/o servicio 

o  Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores 

o  Ambiental 

o  Recursos Humanos 

o  Estrategias de Ventas 
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o  Otros:  
 

8. Su empresa tiene implementado algún sistema de gestión 
Si la respuesta es No, siga con la pregunta 11 

o  Si 

o  No 
 

9. ¿Qué sistema de gestión tiene implementado su empresa? 
Puede marcar más de una alternativa 

o  Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 

o  Sistema de Gestión de Ambienta ISO 14001 

o  Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001 

o  Otros:  
 

10. ¿Por qué sería necesario que su empresa se certificara con alguna de estas Normas 
de Gestión? 

o  Para mejorar la empresa 

o  Para tener una mejor imagen con los Clientes 

o  Para la participación en las licitaciones 

o  Para poder exportar 

o  Otros:  
 

11. Le gustaría implementar alguna de las Normas de Gestión en su empresa 
contratando para esto una firma consultora? 
Si la respuesta es No, término la encuesta 

o  Si 

o  No 
 

12. ¿Cuál sería el aspecto "más importante" para escoger una Consultora? 

o  Costo de la Consultoría 

o  Experiencia de la empresa consultora 

o  Referencia personales o de otras empresas respecto a los consultores 

o  Tiempo que tomaría la consultoría (implementación) 

o  Forma de pago 

o  Otros:  
 

 

 

 

168 
 



 
 

Anexo 3: Valores S&P 

Link:  http://pages.stern.nyu.edu/~%20adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html 

 

 
 

 
  
Annual Returns on Stock, T.Bonds and T.Bills: 1928 - Current 

   
          
          
 
          

 
Annual Returns on Investments in          

   
Year S&P 500 

3-month 
 T.Bill 

10-year  
T. Bond Stocks T.Bills T.Bonds Stocks - 

Bills 
Stocks - 
Bonds 

 1928 43.81% 3.08% 0.84%  $143.81   $103.08   $100.84  40.73% 42.98% 
 1929 -8.30% 3.16% 4.20%  $131.88   $106.34   $105.07  -11.46% -12.50% 
 1930 -25.12% 4.55% 4.54%  $98.75   $111.18   $109.85  -29.67% -29.66% 
 1931 -43.84% 2.31% -2.56%  $55.46   $113.74   $107.03  -46.15% -41.28% 
 1932 -8.64% 1.07% 8.79%  $50.66   $114.96   $116.44  -9.71% -17.43% 
 1933 49.98% 0.96% 1.86%  $75.99   $116.06   $118.60  49.02% 48.13% 
 1934 -1.19% 0.32% 7.96%  $75.09   $116.44   $128.05  -1.51% -9.15% 
 1935 46.74% 0.18% 4.47%  $110.18   $116.64   $133.78  46.57% 42.27% 
 1936 31.94% 0.17% 5.02%  $145.38   $116.84   $140.49  31.77% 26.93% 
 1937 -35.34% 0.30% 1.38%  $94.00   $117.19   $142.43  -35.64% -36.72% 
 1938 29.28% 0.08% 4.21%  $121.53   $117.29   $148.43  29.21% 25.07% 
 1939 -1.10% 0.04% 4.41%  $120.20   $117.33   $154.98  -1.14% -5.51% 
 1940 -10.67% 0.03% 5.40%  $107.37   $117.36   $163.35  -10.70% -16.08% 
 1941 -12.77% 0.08% -2.02%  $93.66   $117.46   $160.04  -12.85% -10.75% 
 1942 19.17% 0.34% 2.29%  $111.61   $117.85   $163.72  18.84% 16.88% 
 1943 25.06% 0.38% 2.49%  $139.59   $118.30   $167.79  24.68% 22.57% 
 1944 19.03% 0.38% 2.58%  $166.15   $118.75   $172.12  18.65% 16.45% 
 1945 35.82% 0.38% 3.80%  $225.67   $119.20   $178.67  35.44% 32.02% 
 1946 -8.43% 0.38% 3.13%  $206.65   $119.65   $184.26  -8.81% -11.56% 
 1947 5.20% 0.57% 0.92%  $217.39   $120.33   $185.95  4.63% 4.28% 
 1948 5.70% 1.02% 1.95%  $229.79   $121.56   $189.58  4.68% 3.75% 
 1949 18.30% 1.10% 4.66%  $271.85   $122.90   $198.42  17.20% 13.64% 
 1950 30.81% 1.17% 0.43%  $355.60   $124.34   $199.27  29.63% 30.38% 
 1951 23.68% 1.48% -0.30%  $439.80   $126.18   $198.68  22.20% 23.97% 
 1952 18.15% 1.67% 2.27%  $519.62   $128.29   $203.19  16.48% 15.88% 
 1953 -1.21% 1.89% 4.14%  $513.35   $130.72   $211.61  -3.10% -5.35% 
 1954 52.56% 0.96% 3.29%  $783.18   $131.98   $218.57  51.60% 49.27% 
 1955 32.60% 1.66% -1.34%  $1,038.47   $134.17   $215.65  30.94% 33.93% 
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1956 7.44% 2.56% -2.26%  $1,115.73   $137.60   $210.79  4.88% 9.70% 
 1957 -10.46% 3.23% 6.80%  $999.05   $142.04   $225.11  -13.69% -17.25% 
 1958 43.72% 1.78% -2.10%  $1,435.84   $144.57   $220.39  41.94% 45.82% 
 1959 12.06% 3.26% -2.65%  $1,608.95   $149.27   $214.56  8.80% 14.70% 
 1960 0.34% 3.05% 11.64%  $1,614.37   $153.82   $239.53  -2.71% -11.30% 
 1961 26.64% 2.27% 2.06%  $2,044.40   $157.30   $244.46  24.37% 24.58% 
 1962 -8.81% 2.78% 5.69%  $1,864.26   $161.67   $258.38  -11.59% -14.51% 
 1963 22.61% 3.11% 1.68%  $2,285.80   $166.70   $262.74  19.50% 20.93% 
 1964 16.42% 3.51% 3.73%  $2,661.02   $172.54   $272.53  12.91% 12.69% 
 1965 12.40% 3.90% 0.72%  $2,990.97   $179.28   $274.49  8.50% 11.68% 
 1966 -9.97% 4.84% 2.91%  $2,692.74   $187.95   $282.47  -14.81% -12.88% 
 1967 23.80% 4.33% -1.58%  $3,333.69   $196.10   $278.01  19.47% 25.38% 
 1968 10.81% 5.26% 3.27%  $3,694.23   $206.41   $287.11  5.55% 7.54% 
 1969 -8.24% 6.56% -5.01%  $3,389.77   $219.96   $272.71  -14.80% -3.23% 
 1970 3.56% 6.69% 16.75%  $3,510.49   $234.66   $318.41  -3.12% -13.19% 
 1971 14.22% 4.54% 9.79%  $4,009.72   $245.32   $349.57  9.68% 4.43% 
 1972 18.76% 3.95% 2.82%  $4,761.76   $255.01   $359.42  14.80% 15.94% 
 1973 -14.31% 6.73% 3.66%  $4,080.44   $272.16   $372.57  -21.03% -17.97% 
 1974 -25.90% 7.78% 1.99%  $3,023.54   $293.33   $379.98  -33.68% -27.89% 
 1975 37.00% 5.99% 3.61%  $4,142.10   $310.90   $393.68  31.01% 33.39% 
 1976 23.83% 4.97% 15.98%  $5,129.20   $326.35   $456.61  18.86% 7.85% 
 1977 -6.98% 5.13% 1.29%  $4,771.20   $343.09   $462.50  -12.11% -8.27% 
 1978 6.51% 6.93% -0.78%  $5,081.77   $366.87   $458.90  -0.42% 7.29% 
 1979 18.52% 9.94% 0.67%  $6,022.89   $403.33   $461.98  8.58% 17.85% 
 1980 31.74% 11.22% -2.99%  $7,934.26   $448.58   $448.17  20.52% 34.72% 
 1981 -4.70% 14.30% 8.20%  $7,561.16   $512.73   $484.91  -19.00% -12.90% 
 1982 20.42% 11.01% 32.81%  $9,105.08   $569.18   $644.04  9.41% -12.40% 
 1983 22.34% 8.45% 3.20%  $11,138.90   $617.26   $664.65  13.89% 19.14% 
 1984 6.15% 9.61% 13.73%  $11,823.51   $676.60   $755.92  -3.47% -7.59% 
 1985 31.24% 7.49% 25.71%  $15,516.60   $727.26   $950.29  23.75% 5.52% 
 1986 18.49% 6.04% 24.28%  $18,386.33   $771.15   $1,181.06  12.46% -5.79% 
 1987 5.81% 5.72% -4.96%  $19,455.08   $815.27   $1,122.47  0.09% 10.77% 
 1988 16.54% 6.45% 8.22%  $22,672.40   $867.86   $1,214.78  10.09% 8.31% 
 1989 31.48% 8.11% 17.69%  $29,808.58   $938.24   $1,429.72  23.37% 13.78% 
 1990 -3.06% 7.55% 6.24%  $28,895.11   $1,009.08   $1,518.87  -10.61% -9.30% 
 1991 30.23% 5.61% 15.00%  $37,631.51   $1,065.69   $1,746.77  24.62% 15.23% 
 1992 7.49% 3.41% 9.36%  $40,451.51   $1,101.98   $1,910.30  4.09% -1.87% 
 1993 9.97% 2.98% 14.21%  $44,483.33   $1,134.84   $2,181.77  6.98% -4.24% 
 1994 1.33% 3.99% -8.04%  $45,073.14   $1,180.07   $2,006.43  -2.66% 9.36% 
 1995 37.20% 5.52% 23.48%  $61,838.19   $1,245.15   $2,477.55  31.68% 13.71% 
 1996 22.68% 5.02% 1.43%  $75,863.69   $1,307.68   $2,512.94  17.66% 21.25% 
 

1997 33.10% 5.05% 9.94% 
 

$100,977.34   $1,373.76   $2,762.71  28.05% 23.16% 
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1998 28.34% 4.73% 14.92% 
 

$129,592.25   $1,438.70   $3,174.95  23.61% 13.42% 

 
1999 20.89% 4.51% -8.25% 

 
$156,658.05   $1,503.58   $2,912.88  16.38% 29.14% 

 
2000 -9.03% 5.76% 16.66% 

 
$142,508.98   $1,590.23   $3,398.03  -14.79% -25.69% 

 
2001 -11.85% 3.67% 5.57% 

 
$125,622.01   $1,648.63   $3,587.37  -15.52% -17.42% 

 2002 -21.97% 1.66% 15.12%  $98,027.82   $1,675.96   $4,129.65  -23.62% -37.08% 
 

2003 28.36% 1.03% 0.38% 
 

$125,824.39   $1,693.22   $4,145.15  27.33% 27.98% 

 
2004 10.74% 1.23% 4.49% 

 
$139,341.42   $1,714.00   $4,331.30  9.52% 6.25% 

 
2005 4.83% 3.01% 2.87% 

 
$146,077.85   $1,765.59   $4,455.50  1.82% 1.97% 

 
2006 15.61% 4.68% 1.96% 

 
$168,884.34   $1,848.18   $4,542.87  10.94% 13.65% 

 
2007 5.48% 4.64% 10.21% 

 
$178,147.20   $1,933.98   $5,006.69  0.84% -4.73% 

 
2008 -36.55% 1.59% 20.10% 

 
$113,030.22   $1,964.64   $6,013.10  -38.14% -56.65% 

 
2009 25.94% 0.14% -11.12% 

 
$142,344.87   $1,967.29   $5,344.65  25.80% 37.05% 

 
2010 14.82% 0.13% 8.46% 

 
$163,441.94   $1,969.84   $5,796.96  14.69% 6.36% 

 
2011 2.07% 0.03% 16.04% 

 
$166,818.28   $1,970.44   $6,726.52  2.04% -13.97% 

 
2012 15.83% 0.05% 2.97% 

 
$193,219.24   $1,971.42   $6,926.40  15.78% 12.85% 

 2013 32.15% 0.07% -9.10% $255,553.31 $1,972.72 $6,295.79 32.08% 41.25%  
2014 13.48% 0.05% 10.75% $289,995.13 $1,973.77 $6,972.34 13.42% 2.73%  

     
    

 
          
 

Promedio S&P 500 Promedio de T-Bond 
      

 
(25 años) 

 
(25 años) 

      Returns 11.12% 
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Anexo 4: Calculo del valor beta 

Link: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html 

Industry Number of firms Beta  D/E Ratio Tax rate Unlevered beta 

Advertising 52 1.18 50.62% 4.13% 0.8 
Aerospace/Defense 93 1.16 18.96% 14.87% 1 
Air Transport 22 0.98 81.51% 18.71% 0.59 
Apparel 64 0.99 20.73% 11.16% 0.84 
Auto & Truck 22 1.09 105.95% 4.45% 0.54 
Auto Parts 75 1.35 28.64% 11.05% 1.07 
Bank (Money Center) 13 0.81 218.66% 26.43% 0.31 
Banks (Regional) 676 0.53 77.69% 20.66% 0.33 
Beverage (Alcoholic) 22 1.06 21.88% 8.54% 0.88 
Beverage (Soft) 46 1.14 23.04% 5.55% 0.93 
Broadcasting 28 1.3 71.06% 18.34% 0.82 
Brokerage & Investment Banking 46 1.16 303.54% 13.99% 0.32 
Building Materials 39 1.12 32.23% 17.45% 0.88 
Business & Consumer Services 177 1.19 30.41% 13.30% 0.94 
Cable TV 18 0.91 44.80% 21.18% 0.67 
Chemical (Basic) 46 0.94 40.31% 10.88% 0.69 
Chemical (Diversified) 10 1.17 33.20% 22.47% 0.93 
Chemical (Specialty) 103 1.03 21.36% 11.16% 0.86 
Coal & Related Energy 42 1.64 110.41% 0.99% 0.78 
Computer Services 119 1.16 27.56% 10.48% 0.93 
Computers/Peripherals 64 1.21 9.47% 7.35% 1.11 
Construction Supplies 55 1.6 45.39% 16.28% 1.16 
Diversified 23 1 60.89% 13.96% 0.66 
Drugs (Biotechnology) 400 1.1 8.48% 1.48% 1.02 
Drugs (Pharmaceutical) 151 1.03 13.42% 4.58% 0.91 
Education 42 1.13 39.42% 12.18% 0.84 
Electrical Equipment 126 1.24 16.86% 5.99% 1.07 
Electronics (Consumer & Office) 28 1.37 4.43% 4.50% 1.32 
Electronics (General) 189 1.03 14.69% 8.64% 0.91 
Engineering/Construction 56 1.31 27.31% 14.18% 1.06 
Entertainment 84 1.21 27.52% 4.11% 0.95 
Environmental & Waste Services 103 1.28 40.58% 6.31% 0.93 
Farming/Agriculture 37 0.84 60.46% 9.36% 0.54 
Financial Svcs. (Non-bank & 
Insurance) 288 0.67 1206.66% 18.49% 0.06 

Food Processing 96 0.99 27.21% 13.70% 0.8 
Food Wholesalers 14 1.41 17.10% 13.47% 1.23 
Furn/Home Furnishings 27 1.09 26.61% 14.48% 0.89 
Green & Renewable Energy 26 1.32 109.96% 1.94% 0.63 
Healthcare Products 261 0.99 15.67% 6.73% 0.86 
Healthcare Support Services 138 1.05 26.66% 13.27% 0.86 
Heathcare Information and 
Technology 127 0.95 19.75% 6.35% 0.8 

Homebuilding 35 1.29 60.76% 18.11% 0.86 
Hospitals/Healthcare Facilities 56 0.97 75.58% 10.93% 0.58 
Hotel/Gaming 80 1.18 54.64% 11.41% 0.8 
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Household Products 135 1.03 18.89% 10.46% 0.88 
Information Services 67 1.11 13.31% 17.93% 1.01 
Insurance (General) 24 1.03 43.04% 19.21% 0.76 
Insurance (Life) 25 1.04 71.23% 24.30% 0.68 
Insurance (Prop/Cas.) 52 0.83 32.90% 22.18% 0.66 
Investments & Asset Management 148 1.1 74.07% 6.84% 0.65 
Machinery 137 1.23 20.43% 15.64% 1.05 
Metals & Mining 124 1.28 50.69% 1.80% 0.86 
Office Equipment & Services 25 1.34 51.88% 18.65% 0.94 
Oil/Gas (Integrated) 8 0.81 11.06% 14.56% 0.74 
Oil/Gas (Production and Exploration) 392 1.27 48.18% 7.04% 0.87 
Oil/Gas Distribution 85 0.96 47.75% 4.68% 0.66 
Oilfield Svcs/Equip. 161 1.54 27.63% 10.99% 1.24 
Packaging & Container 26 0.95 48.60% 18.18% 0.68 
Paper/Forest Products 22 0.84 51.02% 11.54% 0.58 
Power 82 0.83 75.74% 20.77% 0.52 
Precious Metals 147 1.29 40.80% 1.33% 0.92 
Publshing & Newspapers 43 1.15 47.39% 14.93% 0.82 
R.E.I.T. 213 0.79 88.52% 1.24% 0.42 
Real Estate (Development) 18 1.02 45.42% 7.21% 0.72 
Real Estate (General/Diversified) 11 1.82 27.56% 9.39% 1.46 
Real Estate (Operations & Services) 52 1.3 57.34% 8.63% 0.85 
Recreation 68 1.21 31.64% 11.25% 0.95 
Reinsurance 4 1.35 37.59% 15.53% 1.02 
Restaurant/Dining 79 0.89 27.87% 15.14% 0.72 
Retail (Automotive) 30 1.18 50.19% 18.76% 0.83 
Retail (Building Supply) 5 1.44 19.46% 30.64% 1.27 
Retail (Distributors) 90 1.12 48.00% 16.84% 0.8 
Retail (General) 23 1.03 31.37% 21.36% 0.83 
Retail (Grocery and Food) 21 1.05 56.14% 22.94% 0.73 
Retail (Online) 46 1.4 7.52% 9.38% 1.31 
Retail (Special Lines) 128 1.07 41.45% 20.44% 0.81 
Rubber& Tires 4 1.02 87.74% 13.58% 0.58 
Semiconductor 100 1.21 10.75% 10.11% 1.11 
Semiconductor Equip 47 1.23 17.63% 6.88% 1.06 
Shipbuilding & Marine 14 1.36 53.62% 6.75% 0.91 
Shoe 13 0.84 7.34% 20.15% 0.8 
Software (Entertainment) 20 1.12 17.30% 1.46% 0.95 
Software (Internet) 327 1.29 5.59% 5.07% 1.22 
Software (System & Application) 259 1.1 9.70% 6.86% 1.01 
Steel 40 1.31 64.03% 13.99% 0.85 
Telecom (Wireless) 21 1.15 154.38% 5.76% 0.47 
Telecom. Equipment 126 1.24 11.72% 8.70% 1.12 
Telecom. Services 77 1.07 65.43% 11.83% 0.68 
Tobacco 20 1.09 19.75% 12.39% 0.93 
Transportation 21 0.86 21.03% 20.08% 0.73 
Transportation (Railroads) 10 1.05 20.21% 21.30% 0.9 
Trucking 30 1.32 66.66% 27.38% 0.89 
Unclassified 8 0.1 26.26% 3.93% 0.08 
Utility (General) 21 0.59 61.30% 30.59% 0.42 
Utility (Water) 19 1.09 50.17% 15.10% 0.76 
Total Market 7887 1.06 66.14% 10.76% 0.67 
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Anexo 5: Riesgo País 

Link: www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/Cuadros-Estadisticos/NC_037.xls 

Fecha 

Diferencial de rendimientos del índice de bonos de mercados emergentes (EMBIG) / Emerging 
Market Bond Index (EMBIG) Stripped Spread 

                
Perú   Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Venezuela 

                
                  

1998                 
Dic. 655 715 1207   #N/A 1577 753 1453 

                  
1999                 
Ene. 701 828 1456   643 1905 769 1434 
Feb. 706 771 1321   609 2095 710 1411 
Mar. 590 705 1196   559 2316 606 1327 
Abr. 522 623 904   471 1692 538 983 
May. 553 674 950   532 1635 570 881 
Jun. 624 749 986 187 666 2047 583 943 
Jul. 597 867 1049 185 685 2402 638 1007 
Ago. 684 841 1123 192 693 3106 650 1124 
Set. 637 703 1016 187 647 4082 580 1037 
Oct. 607 654 940 159 576 3959 545 936 
Nov. 550 634 798 156 539 3260 472 854 
Dic. 469 579 688 146 456 3312 383 916 
2000                 
Ene. 446 558 692 150 442 3673 395 866 
Feb. 450 561 702 161 469 4043 376 872 
Mar. 446 535 653 173 522 3088 316 831 
Abr. 522 590 747 200 649 3372 390 947 
May. 599 686 816 184 802 4024 423 1042 
Jun. 542 667 721 220 718 4414 396 887 
Jul. 546 642 705 225 701 3796 349 843 
Ago. 498 684 680 184 683 2513 328 810 
Set. 596 682 694 192 718 1297 323 780 
Oct. 714 761 744 216 756 1301 354 844 
Nov. 746 860 794 228 794 1353 360 884 
Dic. 719 803 772 228 767 1451 389 948 
2001                 
Ene. 659 702 718 211 726 1322 384 887 
Feb. 652 707 701 189 643 1246 401 844 
Mar. 636 848 759 190 630 1326 405 864 
Abr. 762 986 805 176 629 1475 375 851 
May 763 1007 835 179 596 1366 339 826 
Jun. 663 956 836 178 576 1303 314 827 
Jul. 643 1410 937 177 563 1388 338 895 
Ago. 626 1502 944 183 534 1470 343 907 
Set. 649 687 689 218 587 1486 393 954 
Oct. 665 1828 1163 227 598 1539 400 1032 
Nov. 591 2768 1002 203 558 1410 364 1052 
Dic. 649 1 452 939 183 531 1 488 343 0 910 
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Fecha 

Diferencial de rendimientos del índice de bonos de mercados emergentes (EMBIG) / Emerging 
Market Bond Index (EMBIG) Stripped Spread 

                
Perú   Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Venezuela 

                
                  

2002                 
Ene. 481 5338 844 175 541 1145 303 1148 
Feb. 478 4272 842 168 582 1152 281 1163 
Mar. 415 4760 732 136 540 1089 248 943 
Abr. 435 4837 755 125 544 1001 243 894 
May. 506 5378 939 140 545 1115 258 877 
Jun. 567 6258 1368 169 572 1312 302 1059 
Jul. 720 6847 1766 202 690 1390 343 1189 
Ago. 816 6707 2001 212 874 1744 379 1092 
Set. 806 6286 1954 200 986 1779 403 1094 
Oct. 814 6338 2057 228 941 2001 386 1101 
Nov. 672 6083 1711 198 746 1787 347 1027 
Dic. 620 6181 1540 168 653 1795 312 1037 

                  
2003                 
Ene. 570 5983 1334 168 630 1600 310 1335 
Feb. 563 6235 1308 164 683 1525 323 1364 
Mar. 510 6560 1097 166 630 1450 299 1334 
Abr. 427 5365 902 141 530 1225 259 1270 
May. 414 5147 786 126 469 1109 229 1141 
Jun. 460 4635 752 129 458 1105 232 985 
Jul. 482 4748 776 121 462 1172 236 920 
Ago. 422 5022 774 118 451 1162 234 833 
Set. 353 4995 666 108 429 1106 211 803 
Oct. 317 5272 621 97 447 1031 212 772 
Nov. 309 5917 566 87 469 941 203 716 
Dic. 318 5578 483 86 439 840 207 607 

                  
2004                 
Ene. 302 5394 431 88 387 724 193 598 
Feb. 361 5521 544 93 433 746 194 664 
Mar. 357 4859 552 93 402 724 187 679 
Abr. 351 4565 590 86 380 763 180 638 
May. 484 4749 723 98 529 921 219 686 
Jun. 449 4914 664 86 487 886 216 625 
Jul. 435 4947 611 85 454 922 207 612 
Ago. 385 5159 556 73 424 836 193 563 
Set. 337 5360 485 72 398 802 186 508 
Oct. 351 5235 467 78 401 731 187 463 
Nov. 304 5030 435 73 361 722 175 425 
Dic. 257 4826 394 68 347 711 177 411 
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Fecha 

Diferencial de rendimientos del índice de bonos de mercados emergentes (EMBIG) / Emerging 
Market Bond Index (EMBIG) Stripped Spread 

                
Perú   Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Venezuela 

                
2005                 
Ene. 266 4 824 416 63 359 682 179 438 
Feb. 262 4 901 400 61 358 638 166 451 
Mar. 264 4 869 419 66 371 633 173 431 
Abr. 285 5 342 451 71 410 738 195 470 
May. 267 5 799 432 70 376 835 191 494 
Jun 243 2 796 418 66 339 819 183 476 
Jul. 233 425 404 59 322 759 171 438 
Ago. 206 419 396 55 304 714 163 417 
Set. 198 396 370 56 261 682 151 355 
 Oct. 218 392 368 61 278 683 157 325 
Nov. 203 381 346 74 253 651 137 304 
Dic. 246 459 281 78 226 616 142 291 

                  
2006                 
Ene. 236 458 278 76 213 610 137 275 
Feb. 184 382 237 71 174 549 128 238 
Mar. 220 349 227 71 168 538 138 215 
Abr. 219 332 232 77 173 492 143 187 
May. 197 343 243 77 188 469 143 189 
Jun. 207 383 259 82 231 503 163 223 
Jul. 194 362 237 84 228 487 136 210 
Ago.  173 325 217 87 196 477 129 202 
Set. 172 332 228 85 206 565 134 229 
Oct. 148 302 217 82 181 560 130 224 
Nov. 147 292 219 79 189 528 132 228 
Dic. 131 250 205 87 182 724 124 206 

                  
2007                 
Ene. 123 203 190 81 165 904 119 207 
Feb. 127 207 183 80 163 746 122 210 
Mar. 132 220 186 86 171 695 127 221 
Abr. 118 235 155 82 142 611 109 218 
May. 110 278 148 80 131 625 98 242 
Jun. 104 290 147 80 108 630 99 285 
Jul. 129 355 169 90 136 714 118 335 
Ago. 169 461 201 108 186 702 141 443 
Set. 310 852 380 242 359 1318 266 914 
Oct. 139 371 169 117 161 599 126 403 
Nov. 175 397 211 134 196 617 158 497 
Dic. 175 394 215 153 188 606 166 529 
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Fecha 

Diferencial de rendimientos del índice de bonos de mercados emergentes (EMBIG) / Emerging 
Market Bond Index (EMBIG) Stripped Spread 

                
Perú   Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Venezuela 

                
2008                 
Ene. 196 443 242 165 241 635 188 528 
Feb. 209 477 256 169 249 639 190 556 
Mar. 221 529 276 169 263 669 193 624 
Abr. 182 556 243 172 216 602 170 631 
May. 154 553 204 159 179 562 154 640 
Jun. 160 562 194 166 181 567 162 581 
Jul.  198 627 231 181 217 665 198 623 
Ago. 195 668 235 173 222 700 199 681 
Set. 258 799 292 189 273 888 243 827 
Oct. 500 1488 493 307 533 1987 436 1439 
Nov. 485 1790 470 353 551 3753 459 1528 
Dic.  524 1829 479 351 538 4241 463 1789 

                  
2009                 
Ene.  460 1574 429 383 502 3901 422 1706 
Feb. 419 1645 427 371 478 3633 433 1745 
Mar.  409 1863 433 319 483 3534 449 1595 
Abr.  360 1786 382 303 417 3417 370 1378 
May.  292 #N/A #N/A 249 323 #N/A #N/A #N/A 
Jun.  258 1139 279 172 298 2727 272 1173 
Jul.  274 1039 268 163 297 1264 262 1209 
Ago. 240 900 253 135 261 1131 237 1037 
Set.  225 821 240 143 249 1020 238 939 
Oct.  197 709 227 138 220 853 224 950 
Nov. 191 726 220 130 215 822 211 1062 
Dic. 179 720 202 111 208 #N/A 202 1125 

                  
2010                 
Ene.  180 712 206 108 211 758 195 933 
Feb.  200 790 221 132 235 811 204 985 
Mar. 158 705 187 128 189 822 169 913 
Abr. 144 630 177 111 173 816 161 851 
May. 201 766 224 140 231 899 211 1096 
Jun. 207 805 235 154 223 965 208 1225 
Jul. 186 765 222 138 198 1015 200 1188 
Ago.  157 714 204 133 166 1036 179 1140 
Set. 168 704 208 133 176 1036 199 1222 
Oct. 156 614 184 133 158 1016 183 1133 
Nov. 151 547 177 124 152 998 166 1149 
Dic. 157 521 178 116 161 928 163 1132 
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Fecha 

Diferencial de rendimientos del índice de bonos de mercados emergentes (EMBIG) / Emerging 
Market Bond Index (EMBIG) Stripped Spread 

                
Perú   Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Venezuela 

                
2011 191 687 195 139 168 823 186 1212 
Ene. 146 497 171 116 146 865 156 1120 
Feb.  146 542 175 114 151 763 157 1118 
Mar. 157 566 174 114 155 781 157 1148 
Abr. 192 533 173 120 152 761 161 1113 
May. 187 581 171 127 147 786 162 1170 
Jun.  192 605 174 136 145 799 167 1207 
Jul. 171 595 164 129 142 783 161 1119 
Ago. 200 719 203 147 171 864 197 1259 
Set. 237 874 244 172 215 880 238 1382 
Oct. 232 908 241 168 207 888 237 1344 
Nov. 214 896 231 159 197 868 223 1306 
Dic. 217 927 222 161 188 842 220 1261 

                  
2012 157 988 183 151 148 814 188 1012 
Ene. 219 851 222 164 197 805 229 1207 
Feb. 200 822 204 158 176 790 208 1037 
Mar. 166 823 179 150 149 803 190 911 
Abr. 164 967 186 159 147 805 190 984 
May. 180 1089 212 168 173 850 211 1072 
Jun. 188 1129 219 177 173 890 220 1145 
Jul. 163 1090 202 168 151 857 188 1108 
Ago. 133 1039 170 142 129 805 169 1013 
Set. 124 924 161 138 127 753 167 971 
Oct. 108 885 146 127 110 764 155 948 
Nov. 123 1193 153 136 123 816 168 944 
Dic. 118 1044 146 123 117 827 162 801 

                  
2013 162 1069 215 157 164 685 194 1095 
Ene.  110 1058 143 115 113 728 154 754 
Feb. 127 1114 162 133 131 704 170 728 
Mar. 140 1207 180 145 142 700 177 771 
Abr. 133 1223 177 144 132 678 169 815 
May. 133 1174 178 137 135 638 168 828 
Jun. 180 1204 234 177 180 643 213 994 
Jul. 175 1138 232 169 169 644 201 967 
Aug.  191 1068 243 171 183 631 206 956 
Set. 182 1064 234 173 181 646 202 956 
Oct. 173 928 227 162 172 568 200 1036 
Nov. 182 823 246 164 182 530 209 1157 
Dic. 222 823 327 197 253 1111 261 3181 
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Fecha 

Diferencial de rendimientos del índice de bonos de mercados emergentes (EMBIG) / Emerging 
Market Bond Index (EMBIG) Stripped Spread 

                
Perú   Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Venezuela 

                
                  

2014 162               
Ene. 177 932 256 155 183 571 197 1236 
Feb. 183 971 258 159 189 610 196 1387 
Mar. 167 880 239 149 177 549 188 1200 
Abr. 154 788 225 138 162 455 178 1043 
May. 149 798 214 136 154 354 172 1040 
Jun. 145 763 209 122 144 370 160 954 
Jul. 147 651 212 124 146 425 163 921 
Ago.  157 761 221 130 154 477 169 1069 
Set. 150 719 216 126 152 427 168 1297 
Oct 170 760 244 150 174 520 190 1604 
Nov 165 674 252 151 173 549 192 1820 
Dic  182 747 272 172 200 817 217 2465 

                  
2015                 
Ene. 202 732 300 186 231 943 242 3088 
Feb. 183 684 315 168 208 779 227 2776 
Mar. 184 593 339 156 222 801 234 2865 
Abr. 177 604 299 153 216 780 225 2475 
May. 166 596 285 143 209 667 217 2256 
Jun. 177 593 296 151 225 775 230 2612 

Jul 1- 7 181 623 305 159 231 862 231 2756 
                  

Nota: Var. 
%                 

Anual 22.9 -4.3 43.7 27.4 58.4 102.8 41.1 199.1 
Acumulada -0.8 -16.6 12.3 -7.8 15.4 5.4 6.1 11.8 

Mensual 2.3 5.1 3.2 5.1 2.6 11.1 0.0 5.5 
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Anexo 6: Balance General 

Balance General  
1 2 3 4 5 

Activo S/. 

            

Caja y Bancos  81,728 141,880 233,203 359,547 525,123 

Cuentas por cobrar comerciales 0 0 0 0 0 

Total Activo corriente 81,728 141,880 233,203 359,547 525,123 

            

Activos Fijos 18,983 14,237 9,492 4,746 0 

Total Activo no corriente 18,983 14,237 9,492 4,746 0 

            

            

Total Activo 100,711 156,117 242,694 364,293 525,123 

            

Balance General  
1 2 3 4 5 

Pasivo y Patrimonio S/. 

            

Proveedores 0 0 0 0 0 

Remuneraciones 0 0 0 0 0 

Impuestos 0 0 0 0 0 

Parte corriente de la deuda 10,008 11,709 13,700 16,029 0 

Total Pasivo corriente 10,008 11,709 13,700 16,029 0 

            

Parte no corriente de la deuda 41,438 29,729 16,029 0 0 

Total Pasivo no corriente 41,438 29,729 16,029 0 0 

            

Total Pasivo 51,446 41,438 29,729 16,029 0 

            

Capital Social  12,000 12,000 12,000 12,000 12000 

Utilidad del ejercicio 37,265 65,414 98,287 135,299 176,859 

Resultados Acumulados   37,265 102,679 200,965 336264 

Total Patrimonio 49,265 114,679 212,965 348,264 525,123 

Total Pasivo y Patrimonio 100,711 156,117 242,694 364,293 525,123 
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