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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad implementar un proyecto 

empresarial para la creación de una empresa que brinda servicios de bienestar corporativo a 

través de módulos de descanso insertados en compañías que busquen mejores resultados de 

eficiencia y retención del talento humano. Estos módulos de descanso cumplen la función  de 

Siestario e incluye sesiones guiadas de Mindfulness, atacando, principalmente, la prevención 

y el manejo del estrés laboral y, por consecuencia, baja productividad laboral o, lo que es 

incluso peor, consecuencias en la salud del colaborador, el cual podría llegar a tener 

afecciones físicas y psicológicas.  

La propuesta de solución Samka, surgió debido a que, según estudios, el 70% de trabajadores 

en el Perú sufren de estrés laboral, lo que conlleva a sufrir alguna enfermedad que deviene 

de esta dolencia, además; se sabe que el 39% revela que la fuente principal es el trabajo y el 

71% indica que este estrés ha generado en ellos depresión laboral. Estas cifras son alarmantes 

y como profesionales vemos una oportunidad de negocio, por lo cual, decidimos formar un 

equipo que trabaje en ello, brindando una solución de alta calidad y que se apoye en 

tendencias exitosas. 

Nuestro equipo de trabajo se enfoca en realizar su máximo aporte en todo el manejo general 

de la empresa tanto en gestión operativa, humana y financiera; de igual forma, estamos 

comprometidos con analizar y usar, permanentemente, las mejores estrategias con la 

finalidad de convertir a Samka en la primera empresa en el Perú en ofrecer soluciones de 

bienestar corporativo, concentrándonos, como primer segmento, en las empresas 

pertenecientes al Great Place to Work. 

Respecto a las finanzas y la viabilidad del proyecto; Samka va ser capaz de generar un VAN 

positivo ascendente a S/ 269,346, por lo cual, el proyecto se considera rentable. Por otro lado, 

el TIR del negocio es del 70% y se percibe segura; sin embargo, mantiene un riesgo medio 

que es atractivo al inversionista, debido a que el retorno será mayor. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The purpose of this research work is to implement a business project for the creation of a 

company that provides corporate welfare services through rest modules inserted in 

companies that seek better efficiency results and retention of human talent. These rest 

modules fulfill the role of Siestario (Nap Rooms) and include guided sessions of 

Mindfulness, working, mainly, on the prevention and management of work-stress that, 

consequently, produces low labor productivity or, what is even worse, brings consequences 

on the health of the employee, which could have physical and psychological affections. 

The proposed solution named Samka, was created because, according to studies, 70% of 

workers in Peru suffer from stress related to work, which leads to suffer other diseases related 

to the first one, in addition; It is known that 39% reveal that the main source of these diseases 

is work and 71% indicate that this stress has caused work depression. These figures are 

alarming and as professionals we see here a business opportunity, so, we decided to form a 

team that works on it, providing a high quality solution that is based on successful trends. 

Our team focuses on making maximum contribution to the overall management of the 

company in operational, human and financial management; In the same way, we are 

committed to analyze and use, permanently, the best strategies in order to make Samka the 

first company in Peru to offer corporate welfare solutions, concentrating, as a first segment, 

on companies belonging to the Great Place to Work. 

Regarding the finances and viability of the project; Samka will be able to generate a positive 

NPV (Net Present Value) up to S / 269,346, which is why the project is considered profitable. 

On the other hand, the IRR (Internal Rate of Return) of the business is 70% and it is perceived 

as safe; however, it maintains a medium risk that is attractive to the investor, since the return 

will be greater. 
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CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES DEL 

NEGOCIO 

1.1 Idea / Nombre del negocio 

Nuestra idea de negocio nace luego de observar que en los últimos años se comenta mucho 

del burn out o problemas físicos y mentales relacionados al alto estrés que se vive tanto en 

la vida laboral como cotidianamente; el universo de obligaciones de cada individuo 

acompañado de pocas horas de sueño y largas jornadas laborales pueden culminar en un 

problema mayor, lo que afecta la salud pública. 

Samka Siestario & Mindfulness nace bajo la premisa de generar un efecto positivo en la 

eficiencia, creatividad e innovación, salud mental y física del trabajador así como mejorar el 

clima y la felicidad en el entorno laboral. Nos enfocamos en implementar salas de descanso 

insertadas en empresas que requieran brindar este beneficio a sus colaboradores. Estos 

establecimientos permitirán a los usuarios descansar entre sus jornadas laborales, 

considerando intervalos de 25 minutos. 

Apuntamos, principalmente, a que los colaboradores puedan acceder a tomar esta pausa para 

poder culminar su jornada laboral sin el acostumbrado agotamiento mental. 

1.2 Descripción del producto / servicio a ofrecer 

Hoy en día, en varias partes del mundo los trabajadores pasan la mayor parte de su tiempo 

en sus centros laborales, el cual es producto de una mayor globalización. Este evento conlleva 

a que, según estudios, nuestro hábito del sueño se haya visto alterado en estos últimos 

tiempos, - dormimos una hora y media menos que hace un siglo1-.  Una encuesta realizada 

por la organización Harvard Business Review a 180 líderes de negocio indica que cuatro de 

diez líderes afirman no dormir lo suficiente por lo menos cuatro noches a la semana2 , lo que 

                                                 
1 Cfr. NATIONAL GEOGRAPHIC ESPAÑA 2017 
2 Cfr. VAN DAM Y VAN DER HELM 2017 
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puede ocasionar alteraciones de comportamiento de liderazgo (irritación, mal humor, entre 

otros), problemas de salud (estrés, ansiedad, obesidad, problemas cardiovasculares, entre 

otros ) e impactar negativamente en el rendimiento financiero (baja eficiencia, accidentes) de 

sus respectivas compañías. Estudios recientes indican que un proceso fundamental para poder 

tener control del estrés y superar el sobre agotamiento laboral es realizar una pausa que 

desconecte al individuo y le permita la limpieza de la mente. 

Ante estos hechos nuestra propuesta de negocio permitirá aminorar y prevenir las 

consecuencias de un mal hábito del sueño, a través de un servicio que brinda salas para 

descansar entre jornadas laborales. Este servicio busca satisfacer las necesidades, 

principalmente, de muchos trabajadores, quienes, usualmente, a mediodía o luego de 

almuerzo sienten la necesidad de descansar por unos minutos; además, buscamos fomentar 

en ellos un nuevo hábito que les permitirá obtener beneficios tanto cognitivos, físicos como 

emocionales. En este sentido, nuestra propuesta de valor del negocio consiste en brindar una 

experiencia inolvidable a los usuarios que siguen la tendencia mundial del buen hábito del 

sueño y que buscan mejorar tanto su eficiencia laboral como su calidad de vida así como 

agregarle valor a la compañía que nos confía el espacio, al cual brindamos el servicio in-

house. 

Samka Siestario & Mindfulness, es un lugar donde se podrá tomar pausas creativas 

habilitando espacios de descanso que a la larga, redundarán positivamente en la eficiencia, 

atención, creatividad y equilibrio mental, por mencionar algunos grandes beneficios.  

El Siestario de Samka ofrece cubículos de descanso, estos son privados y  provistos de un 

sillón reclinable ergonómicamente diseñado para brindar el mejor descanso así como el 

usuario podrá escoger música y aromas para poder completar un ambiente de relajación y 

desconexión; cada uno de los aromas, audios y detalles respecto al servicio pueden ser 

elegidos por cada usuario. Tenemos especialistas que ayudarán a los colaboradores a tomar 

el descanso debido a los masajes para inducción del sueño, aromaterapia, reflexología, entre 

otros. 

El tiempo recomendado para tomar estas siestas es de un periodo de 25 minutos como 

máximo; tiempo que evita entrar a un estado del sueño mayor y que no es recomendable para 

los casos de pausas para la recuperación de energía; sin embargo, los usuarios podrán 
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permanecer en nuestros establecimientos un máximo de 30 minutos. Todos nuestros 

establecimientos están adecuadamente acondicionados y con personal para atención 

permanente y personalizada.  

Samka incluye en el servicio de Siestario el Mindfulness, conocida también como “atención 

plena”, debido a que es una técnica establecida en ejercicios de meditación cuyo objetivo 

consiste en lograr un estado de conciencia plena3.  Según los investigadores de Harvard 

Business Review, esta práctica de la atención permite incrementar la actividad en la parte del 

cerebro responsable del funcionamiento ejecutivo -centro del pensamiento lógico y control 

de impulsos-4  con la finalidad de mejorar en la gestión de nuestras emociones, reacciones, 

actitudes y pensamientos. Diversos expertos afirman que, el inicio de esta práctica debe darse 

en un ambiente libre de ruidos, a una temperatura entre 18° y 25°, y en la que uno se sienta 

cómodo. Es así que, la desactivación de teléfonos celulares, alarmas u otros equipos 

electrónicos es casi mandatorio en este tipo de ambientes. Por otro lado, recomiendan al 

principiante de esta práctica, realizar sesiones de no más de diez minutos con la finalidad de 

aclimatar la mente e ir construyendo poco a poco estados mentales de meditación. Incluso 

recomiendan el uso de ropa cómoda, quitarse el calzado y todos los objetos que puedan 

oprimir el cuerpo antes de realizar la práctica5.    

La sección de Mindfulness tiene una sala amplia donde se pueda meditar mediante audios de 

guía acompañados de un especialista, también, los cubículos están provistos de audífonos por 

si el usuario requiere tomar la sesión de Mindfulness en privado. Contamos con expertos en 

meditación, Mindfulness, orientación emocional que pueden dar charlas magistrales y a 

través de su experiencia trasmitir y enseñar a canalizar las emociones de los usuarios. 

Samka Siestario & Mindfulness es la primera empresa en el Perú concentrada en las pausas 

creativas y Enerdreams llevando siempre innovación, el mejor servicio, haciendo de 

SAMKA una marca reconocida en el sector humano. Nuestra premisa es que nuestros 

usuarios sientan las mejoras en su salud física y emocional a través de la ruptura del 

                                                 
3 Cfr. ALUANLLI 2017 
4 Cfr. HOUGAARD, CARTER Y DYBKJAER 2017 
5 Cfr. REGADER 2017 
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paradigma del sueño durante la jornada laboral, haciendo énfasis en la prevención de las 

enfermedades físicas y psicológicas así como nuestros clientes puedan lograr sus objetivos. 
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1.3 Equipo de trabajo 

Ornella Defilippi Greison | 31 años | 

Alumna de Administración de empresas UPC – Grupo de Excelencia Académica. Amplia 

experiencia en supervisión de ventas, apoyo en campañas de marketing y con cursos de 

técnicas de negociación, entrevistas estratégicas y 

herramientas de ventas. 

Formo parte del Programa de Liderazgo UPC y 

actualmente me desempeño como Jefe de Logística en una 

empresa de seguridad electrónica.  

Entre mis habilidades se encuentran el manejo de 

conflictos, facilidad de integración y adaptabilidad, análisis 

y pensamiento crítico, relaciones interpersonales y dictado 

de capacitaciones. Basada en mi experiencia, mis aportes a 

Samka estarán en las gestiones logísticas, abastecimiento, negociación con proveedores, así 

como en las primeras gestiones de ventas, presentando Samka a los prospectos y cerrando 

contratos. 

 

Eliana Baldeón Sancho | 26 años |  

Estudio Administración de empresas UPC, soy técnica titulada en 

Administración bancaria en IFB. Mis conocimientos académicos 

están complementados con cursos de lavado de activos y 

prevención del terrorismo, cursos de contabilidad financiera y 

cursos de marketing. Mi experiencia laboral comprende asesor de 

cobranzas, asistente de sistemas y cajera de tienda en un 

reconocido supermercado. Mis habilidades son ser persuasiva, 

amable con los clientes, capacidad de análisis y manejo de 

tecnología. Principalmente me encargaré de la Tesorería de 

Samka; salida de dinero, flujos de caja, cuentas por pagar, entre 

otros. Inicialmente, también me encargaré de las cuentas por cobrar y facturación.                                                                                           
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Denis Zárate Sihuay | 40 años |  

Alumno de Administración de Empresas UPC. Jefe de Tienda de Fast-

Food Companies por un periodo de 6 años (Burger King, Subway, 

Dunkin’ Donuts), 3 años como Paralegal Assistent en un estudio de 

abogados (Howard Sherman’s Law Offices) y 2 años en un restaurant 

de comida americana, todos ejecutados en la ciudad de New York, 

desarrollando en este periodo de tiempo mis habilidades en supervisión 

de ventas, logística, manejo de grupo y toma de decisiones rápida. De la 

misma manera mejorando y dominando el idioma ingles a un nivel 

nativo hablante. 

 

Carolina Escriba Correa | 32 años |  

Alumna de Administración de Empresas UPC – Grupo de Excelencia Académica 2016 con 

sólida formación moral, responsable y capaz de trabajar en equipo. 

Cuento con amplia experiencia laboral en el rubro de contabilidad 

financiera desenvolviéndose como encargada de auditoría financiera 

por 1 año y asistente de auditoría financiera por 2 años en EY; así 

como, asistente de cuentas por pagar de tres países - Perú, Ecuador y 

Camcar- por más de 3 años en Eli Lilly and Company. Asimismo, 

cuento con buena formación académica en administración, contabilidad y economía, buen 

manejo del idioma inglés y ofimática -SAP R3-. 
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CAPÍTULO 2. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

2.1 Análisis externo 

2.1.1 Análisis PESTEL 

Entorno político - legal  

La legislación peruana establece un mínimo de 7 días para tomar vacaciones. Esta norma, a 

pesar de ser positiva, puede generar alguna disconformidad al colaborador debido a que no 

podría (o sería más difícil) que pueda tomarse una pausa más prolongada. El alto estrés y la 

presión laboral, generalmente, nos agota mucho más rápido que en cualquier otra situación. 

Hemos podido informamos que en otros casos, incluso las grandes y medianas empresas 

otorgan días de vacaciones por periodos menores a 7 días; lo cual,  no promueve la salud 

laboral. Esto nos toca directamente debido a que, a través de nuestros servicios, colaboramos 

en el bienestar humano y somos parte de la mejora en la salud laboral así como en una mejor 

relación  colaborador – empresa. Las pausas o Enerdreams que los colaboradores se pueden 

permitir en Samka, les ayudará a enfrentar sus labores llenos de energía y sin cansancio, lo 

mejor de todo, dentro de la empresa. 

Entorno económico 

Bajo una serie de medidas que adopta el Gobierno peruano con la finalidad de dar  mayores 

oportunidades a la micro y pequeña empresa tanto como para aumentar el índice de 

formalización, se promulgó el Régimen Mype Tributario6, la cual rige desde el 01 de Enero 

de 2017,  se establece que, para el cálculo del impuesto a la renta, se aplicará escalas desde 

el 10%. Las empresas beneficiadas no podrán superar las 1700  (UIT) anuales. Esta medida 

nos favorece enormemente debido a que un menor impuesto a la renta (10%) nos permitiría 

tener mayor liquidez para inversiones, apalancándonos de manera operativa, sin tener que 

                                                 
6 Cfr. DECRETO LEGISLATIVO N° 1269 



  

21 |  
 

recurrir constantemente a préstamos bancarios. Esto redundará en crecimiento y mayor 

holgura para las mejoras e inversiones que pueda realizar nuestra empresa. 

Entorno socio cultural 

El ranking más importante sobre el clima laboral realizado en nuestro país el año pasado a 

través de la organización Great Place To Work dio como resultado un conjunto de 50 

empresas, la cual está compuesta por 10 empresas pertenecientes al sector retail, 9 empresas 

al sector financiero y seguros, 6 empresas al sector tecnología e informática, 4 empresas para 

cada uno de los sectores de hotelería y turismo, consumo masivo e inmobiliaria, 3 empresas 

al sector energía y minas y 2 empresas al sector educación e industria. Solo son 6 los sectores 

que tienen una empresa como representante: call center, entretenimiento y restaurantes, 

operador logístico y operador portuario, servicios profesionales y telecomunicaciones7.  Este 

tipo de resultados muestra que las organizaciones en el Perú se guían, paulatinamente, por 

las tendencias mundiales en las que velan cada vez más por el bienestar de sus colaboradores 

y el desempeño de los mismos.         

Sin embargo, observamos que el estrés laboral, según un estudio realizado por el Instituto 

Integración del Grupo RPP, afecta a 6 de cada 10 peruanos y son las mujeres quienes 

manifiestan mayor nivel de estrés que los hombres. Dicho estudio también indicó que 2 de 3 

peruanos consideran al factor “situación económica” como motivo de estrés, 1 de 3 peruanos 

considera “los problemas de salud” como motivo de estrés y que solo el 8% de los peruanos 

vive relajado y sin presentar síntomas de estrés8.  En tal sentido y por la influencia de mayor 

actividades que realizan los peruanos cada día, una investigación realizada por los 

representantes de la marca mundial de medicamentos VICK determinó que en el Perú 7 de 

10 peruanos experimenta problemas para dormir y que el 32% de los encuestados sufre este 

mal de dos a tres veces por semana debido a altos niveles de estrés9.  

La Organización mundial del Trabajo (OIT) afirma en diversos informes que el estrés laboral 

no solo de manifiesta como dolencias físicas -dolores musculares y articulares, de cabeza, 

malestares gastrointestinales, problemas en la piel (acné, rosácea), entre otros- también 

                                                 
7 Cfr. GPTW 2016: 5 
8 Cfr. INSTITUTO INTEGRACIÓN 2016 
9 Cfr. CHÁVEZ 2017 



  

22 |  
 

emocionales -ansiedad, depresión, desconcentración, entre otros- lo que conlleva a que los 

trabajadores de una empresa disminuyan sus facultades cognitivas, físicas y emocionales, y, 

por ende, su rendimiento laboral.10 

En suma, todo el análisis realizado bajo este entorno sentará las bases de la viabilidad de 

nuestro negocio, ya que nos permitirá conocer y llegar al mercado objetivo determinado, a 

través de nuestra propuesta de valor y ventajas competitivas. 

Entorno demográfico 

Según investigación de Jaqueline Rojas de la UPN indica que cerca del 60% de la población 

del Perú sufre estrés y el 70% de los trabajadores peruanos sufren estrés laboral esto nos 

indica que tenemos una gran población por atender11. Estudios realizados en el Perú por 

GFK12, formaron parte del Informe especial sobre el estrés en los peruanos, el cual, nos 

provee de información interesante y a la vez alarmante sobre el nivel de estrés que sufren los 

peruanos. Se infiere del informe que las principales causas de estos resultados son la mayor 

presión laboral, la participación más activa de la mujer en el mundo laboral (a la par con sus 

responsabilidades del hogar) y la situación económica, sobre todo en los sectores menos 

favorecidos económicamente.  

                                                 
10 Cfr. OIT 2017 
11 Cfr. ROJAS 2017 
12 Cfr. GFK 2016 
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Ilustración Nº 1 - Encuesta sobre molestias o síntomas de estrés 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GFK 

Ilustración Nº 2 - Niveles de estrés, según síntomas que se presentan a la semana 

Fuente: GFK 
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Ilustración Nº 3 -  Comparación de niveles de estrés según distintas variables 

Fuente: GFK 

 

Los resultados nos demuestran  la urgente necesidad de paliar un problema social presente y 

actual mediante una idea innovadora, que rompa paradigmas y brinde una alternativa de 

solución al bajo rendimiento y al menor índice de felicidad. SAMKA nace  para llevar una 

mejor vida laboral sin estrés, donde trabajar sea más que agradable y un soporte emocional. 

Entorno global 

Cada día, las organizaciones a nivel mundial están preocupándose por el bienestar físico y 

mental de sus colaboradores. Solo en los Estados Unidos, nos dice Bruce Y. Lee de la revista 

Forbes, el 6% de 600 compañías entrevistadas contaban con lo que se conoce como Nap 

Rooms para sus colaboradores13. Estudios han determinado que las consecuencias por falta 

de energía física y mental,  afecta la productividad,  tienen  enormes pérdidas de dinero. 

Investigaciones hechas por Katie Hope de la BBC News, nos indican que solo al Reino Unido 

la falta de sueño le costaba 40 billones de libras esterlinas al año y que a los Estados Unidos 

este mal le significaba 411 billones de dólares anuales en pérdidas14. Ante un problema tan 

                                                 
13 Cfr. LEE 2017 
14 Cfr. HOPE 2016 
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recurrente a nivel mundial, es lógico que empiecen a aparecer propuestas de solución. En 

España, por ejemplo, hay bares para las personas que deseen tomar una siesta y recargar 

energías para continuar con su día: Siesta&Go cobra menos de un sol por minuto por el uso 

de sus instalaciones15. Y así como España tiene Siesta&Go, Francia tiene ZZZen Bar a Sieste, 

Londres tiene Nap Station, Bruselas cuenta con Pauz, New York City tiene Yelo Spa y en 

Tokio son varios los “nap cafes” que se pueden encontrar. La tendencia es tal, que al sureste 

de Londres,  David Lloyd Club hace poco ha puesto al servicio de sus miembros una sesión 

de 60 minutos llamada Napercise16, donde te enseñan y ayudan a tener una mejor siesta. Esta 

tendencia se ha visto fortalecida por las grandes empresas, ya que les permite aumentar la 

productividad de sus colaboradores y que se ve reflejada en las utilidades finales de las 

mismas. En Sudamérica, Chile y Argentina están a la vanguardia de los servicios de siestarios 

y Mindfulness. Se concibe como necesario, ofrecer este tipo de solución en nuestro país. 

Entorno medioambiental 

Actualmente, existe una tendencia creciente de los consumidores con conciencia ecológica 

que exigen a las empresas, contemplar la protección del medio ambiente en el diseño de sus 

estrategias y de productos eco-amigables. Esto implica que las organizaciones realicen un 

trabajo conjunto con sus proveedores, incluyéndolos en su cadena de valor y verificando 

rigurosamente que sus procesos cumplan con los estándares solicitados por este mercado tan 

exigente. Asimismo, esta creciente conciencia ecológica empuja a las organizaciones a crear 

productos y servicios naturales que sustituyan a los industrializados. Es este sentido, nuestra 

propuesta, realizará marketing ecológico para que nuestro mercado objetivo este enterado de 

nuestro compromiso ambiental. 

Adicional al punto anterior, se ha identificado que existe un plan global que busca reciclar el 

70% de los envases de plástico. Esta iniciativa nace en el informe "La Economía nueva de 

los plásticos" del Foro Económico Mundial de Davos y la Fundación Ellen MacArthur. Uno 

de los puntos que busca esta iniciativa es evitar la posibilidad de que haya más plástico en 

peso que peces en el océano en el 205017. Nuestra propuesta, tiene como objetivo ayudar a 

fomentar esta misión, por lo que nos alinearemos en todos los sentidos posibles, iniciando en 

                                                 
15 Cfr. SIESTA&GO 
16 Cfr. LLOID 2017 
17 Cfr. AGENCIA EFE 2017 
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decoración con objetos reciclados, uso de aceites esenciales que no dañen el medio ambiente, 

implementos de trabajo que sean eco-amigables. 

 

Entorno tecnológico 

Durante los últimos años los avances en tecnología han permitido al rubro de bienestar 

personal, ofrecer a sus clientes mejores alternativas de solución para los problemas de stress 

y de recarga de energía durante las horas de trabajo. Un ejemplo de esto lo encontramos en 

la empresa Phillips que ha creado una línea de luminaria que no solo ayuda a inducir el sueño, 

sino, también a mantenerse concentrado, según sea el caso para el cual se necesite. Este tipo 

de luminaria está teniendo un gran impacto en el mercado americano y viene siendo usado 

en las empresas que tienen áreas de descanso dentro del país americano, según de New York 

Times. De la misma manera, la ciencia nos brinda otro artículo como el Sleep Shepherd Blue, 

son unas vinchas que inducen al sueño mediante vibraciones muy sutiles y que generan que 

el individuo descanse mejor. Tan importante como estos ejemplos de avances de la ciencia 

en el ámbito de bienestar personal son los ya muy conocidos Nap Pods. Estas maquinarias 

que asemejan una silla dental con un casco-burbuja sobre tu cabeza, están siendo utilizados 

desde Google hasta AOL, y, según sus partidarios, están dando los resultados que se esperan  

en cuanto a la productividad del colaborador. Los avances en tecnología del sueño han sido 

tan grandes que es difícil nombrarlos a todos, aun así creemos que esta tendencia seguirá en 

crecimiento mejorando cada uno de los ejemplos arriba mencionados. Un ejemplo claro de 

este crecimiento se da en las aplicaciones para dispositivos electrónicos que abundan en las 

principales mercados de las mismas, en Apple Market y Google Store se pueden contar más 

de 100 000 aplicaciones relacionadas a la salud y bienestar físico, y un 1% relacionado 

exclusivamente al tema de descanso mental y bienestar del sueño. Esto nos da una idea del 

escenario en el que Samka desenvolverá. 
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2.2 Análisis externo específico 

2.2.1 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

Rivalidad entre competidores actuales (media) 

Al ser Samka la primera propuesta en el mercado para cubrir la problemática del estrés 

laboral, hemos analizado que los posibles competidores son los que podrían implementar 

algún servicio que tenga similitud con lo ofrecido por nosotros. Sin embargo, nosotros 

apostamos por la diferenciación en cuanto a la especialización de nuestra actividad, personal 

capacitado, reducción de costos para la empresa cliente, plena operación del servicio in-house 

y los beneficios sobre la eficiencia del personal, efecto de la propuesta de valor de Samka. 

- Entre las empresas que cuentan con espacios que podrían ser destinados al descanso o 

recreación de sus colaboradores tenemos a Backus, Unilever, Banco de Crédito del Perú, 

Pepsico, entre otros. 

Poder de negociación de los clientes (media) 

Samka se enfoca en empresas que cuenten con más de 50 trabajadores o compañías que, por 

la presión de las funciones del colaborador, requieran este servicio de bienestar personal. 

Nuestra empresa está diseñada para aportar valor a la compañía como un socio estratégico, 

acompañando a los clientes y usuarios con un producto diferenciado y especializado, lo que  

da a nuestros clientes un poder de negociación media.  

Poder de negociación de los proveedores (media - baja) 

En la estructura de Samka, los proveedores principales son, en primer lugar, quienes 

suministran los sillones reclinables para las siestas, quienes pueden tener el nivel medio de 

negociación debido a que, inicialmente, no compraremos grandes volúmenes. En segundo 

lugar se encuentran los proveedores de decoración, esencias, equipamiento en general y 

audios de meditación guiada para el Mindfulness, los mismos que tienen un poder bajo de 

negociación debido a la alta competencia en esos rubros. 
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Riesgo de productos sustitutos (baja) 

En la vida cotidiana, todas las empresas son amenazadas por los productos sustitutos, debido 

a que las personas y empresas se adaptan rápidamente a otros productos si es que los 

principales, no estuvieran al alcance.  

- El medicamento Vick ZZZ, creado con el objetivo de ayudar a descansar bien. Este 

medicamento no genera dependencia y está libre de venta a un precio sugerido de S/. 

2.0018.  La empresa no ha declarado cuál es su expectativa en cuanto a la participación 

debido a que no existen precedentes sobre el comportamiento de este tipo de producto. 

- Las clases de yoga, que permiten obtener beneficios físicos, mentales y emocionales, ya 

que mejora el físico, alivia tensiones, mejora la inmunidad, aumenta la energía, mejora 

la flexibilidad y postura, entre otros. 

- Los spas, que brindan masajes para la relajación corporal.  

Amenaza de entrada de nuevos competidores (medio) 

Hemos establecido una lista de algunos nuevos competidores los cuales pueden aprovechar 

la familiaridad que existe entre el consumidor y los establecimientos indicados, o tal vez, la 

facilidad que puedan tener para su ingreso a las empresas o edificios corporativos. Las 

barreras principales son la diferenciación de Samka y la especialización de sus actividades. 

- El psicocoahing telefónico, consiste en consultas psicológicas con especialistas que 

permiten resolver o mitigar los problemas causados por la carga laboral o por factores 

externos como la ansiedad, depresión, problemas de pareja, entre otros, existentes en los 

colaboradores19.  

- Los gimnasios, que brindan actividad física corporal en instalaciones fuera de la oficina 

como dentro de las propias empresas. Según Arellano Marketing, existen 1000 gimnasios 

en el Perú y facturan alrededor de US$ 150 millones anuales.20 

 

                                                 
18 Cfr. Chávez 2017 
19 Cfr. Cuadros 2017 
20 Cfr. Vida saludable 2016 
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2.3 Análisis interno 

2.3.1 Análisis FODA 

 

Fortalezas 

 Todos los involucrados vivimos en Lima y tenemos una buena red de contactos. 

 Somos profesionales con diferentes habilidades, experiencias en áreas y rubros distintos, 

lo que nos permite analizar y elaborar estrategias de forma integral.   

 Habilidad para establecer buenas relaciones con los clientes, facilidad para transmitir 

confianza así como para crear lazos comerciales. 

 Orientación clara al cliente, vocación de servicio y búsqueda de soluciones eficaces. 

 

 

Debilidades 

 Tiempo limitado para involucrarnos íntegramente a Samka, debido a nuestras propias 

ocupaciones. 

 Poco conocimiento del desempeño del rubro al ser un proyecto nuevo. 

 No contamos con fondos propios y no todos tenemos posibilidad de financiarnos. 

 Dependemos del espacio que las empresas puedan brindarnos para operar Samka in-

house. 

 Somos un equipo pequeño y debemos encontrar a nuestros especialistas en bienestar, los 

cuales deben ser capacitados antes del inicio de las operaciones de Samka. 

Oportunidades 

 Unidad de negocio viable y validado en diversos continentes. 

 Alianza estratégica junto a empresas con tendencias mundiales que busquen impactar en 

el bienestar, salud, prevención de enfermedades físicas y psicológicas, productividad y 

retención del talento humano o alianza estratégica junto a empresas con potencial/visión 

a ser socialmente responsables.  
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 Alto índice de estrés laboral, baja productividad/eficiencia, entre otros. 

 Mayor preocupación por la salud física, mental y emocional. 

 En el término legal peruano, en la actualidad se ha acortado el tiempo para constituir una 

empresa. 

Amenazas 

 Diversos sustitutos: empresas con espacios destinados al descanso o recreación, 

medicamento Vick ZZZ, psicocoaching telefónico, yoga, gimnasios, spas, entre otros. 

 Puede que la cultura de nuestro país esté evitando la tropicalización de esta idea y por eso 

tarde en adaptarse a esta solución para mejorar la salud de sus colaboradores. 

 Recesión económica que pueda retraer la economía y en consecuencia, las empresas 

acortan sus presupuestos, en principio, en las actividades secundarias o de apoyo. 

 Pocas barreras para el ingreso de competidores extranjeros o nacionales. 



 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

DEBILIDADES

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS (D-A)ESTRATEGIAS (D-O)

ESTRATEGIAS (F-A)ESTRATEGIAS (F-O)

1. Buscamos ser mejores personas y seres humanos cada día, 

lo que nos impulsa tener a Samka como medio para contagiar 

este entusiasmo por ser mejor al resto de personas.

2. Somos profesionales con diferentes habilidades, 

experiencias en áreas y rubros distintos, lo que nos permite 

analizar y elaborar estrategias de forma integral.  

3. Habilidad para establecer buenas relaciones con los clientes, 

facilidad para transmitir confianza así como para crear lazos 

comerciales.

4. Orientación clara al cliente, vocación de servicio y búsqueda 

de soluciones eficaces.

1. Unidad de negocio viable y validado en diversos continentes.

2. Alianza estratégica junto a empresas con tendencias 

mundiales que busquen impactar en el bienestar, salud, 

prevención de enfermedades físicas y psicológicas, 

productividad y retención del talento humano o alianza 

estratégica junto a empresas con potencial/visión a ser 

socialmente responsables. 

3. Alto índice de estrés laboral, baja productividad/eficiencia, 

entre otros.

4. Mayor preocupación por la salud física, mental y 

emocional.

5. En el término legal peruano, en la actualidad se ha acortado 

el tiempo para constituir una empresa.

1. Diversos sustitutos: empresas con espacios destinados al 

descanso o recreación, medicamento Vick ZZZ, psico-

coaching telefónico, yoga, gimnasios, spas, entre otros.

2. Puede que la cultura de nuestro país esté evitando la 

tropicalización de esta idea y por eso tarde en adaptarse a esta 

solución para mejorar la salud de sus colaboradores.

3. Recesión económica que pueda retraer la economía y en 

consecuencia, las empresas acortan sus presupuestos, en 

principio, en las actividades secundarias o de apoyo.

4. Pocas barreras para el ingreso de competidores extranjeros 

o nacionales.

Medios internos

F1.O1 Sinergia entre nuestra pasión personal y la necesidad 

mundial en bienestar. Campañas de comunicación de los 

beneficios de la solución de Samka.                                                                                                                       

F3.O2 Estrategia de consolidación de alianzas estrategicas 

aprovechando nuestras habilidades y la cantidad de empresas 

que están en el alcance de nuestra propuesta.                                                                                          

F1.O4 Estrategias de comunicación efectiva entre solución y 

usuario, campañas de marketing y publicidad.

D1.O1 Tomar el riesgo de involucrarnos integramente en el 

negocio, escalar el proyecto.                                                                  

D5.O3 Contratar a personal clave y con experiencia en 

bienestar humano que permita una capacitación más fluida al 

nuevo personal.                                                                                                        

D2.O2 Analizar el movimiento de este rubro fuera del país, 

capacitándonos y observando diferentes formas de brindar 

servicios similares.

F1.A1 Comunicación efectiva sobre la diferencia que existe 

entre un sustituto sin la vocación o preocupacion sobre la 

salud humana en general y nosotros que estamos convencidos 

de llevar este cambio de mentalidad y cultura en cada persona.                                                      

F3.A4 Alto empeño en la fidelización de nuestros clientes y 

usuarios para que esto aumente la barrera con posibles 

competidores.                                                                                                

F4.A2 El cliente peruano está buscando soluciones en donde 

sientan que son lo primero en la llista de prioridades en las 

empresas, establecermos una fuerte cultura de servicio al 

cliente donde haya comunicación fluída, que el cliente entienda 

los grandes beneficios personales a los que accede.

D3.A4 Empezar a mostrar nuestro proyectos a distintas 

entidades financieras, buscando que nos otorguen lineas de 

crédito para empezar.                                                         

D4.A3 Trabajar de la mano con RRHH de nuestros clientes 

para establecer métricas o medidas de control que permitan 

ver a nuestros clientes cuáles son los indices de eficiencia y 

que, los beneficios de bienestar del colabroador dejen de ser 

una actividad secundaria para convertirse en una necesidad 

primaria.

Medios externos

1. Tiempo limitado para involucrarnos íntegramente a Samka, 

debido a nuestras propias ocupaciones.

2. Poco conocimiento del desempeño del rubro al ser un 

proyecto nuevo.

3. No contamos con fondos propios y no todos tenemos 

posibilidad de financiarnos.

4. Dependemos del espacio que las empresas puedan 

brindarnos para operar Samka in-house.

5. Somos un equipo pequeño y debemos encontrar a nuestros 

especialistas en bienestar, los cuales deben ser capacitados 

antes del inicio de las operaciones de Samka.



2.4 Visión 

Ser una marca reconocida de bienestar personal a nivel regional enfocándonos en el cliente 

y liderando el cambio de paradigmas en la mejora constante del ser humano. 

2.5 Misión 

Promover el bienestar físico y emocional del ser humano, brindando herramientas que 

potencien su capacidad de desarrollo, mejoren su eficiencia y resistencia diaria, dando la 

oportunidad de equilibrar lo acelerado de la vida con el bienestar y la armonía a través de la 

innovación y el compromiso. 

Massive Transformative Purpose (MTP) 

Apostamos por la salud, el bienestar humano y un mundo mejor. 

 

2.6 Estrategia genérica 

Nosotros utilizaremos la estrategia de Michael Porter: Enfoque en diferenciación. 

Lograremos que los servicios de Samka Siestario & Mindfulness sean exclusivos 

enfocándonos en nuestro segmento inicial y de tal manera, nuestra empresa logre 

desarrollarse expandiéndose y escalando rápidamente. 

 

2.7 Objetivos estratégicos 

 Mediante el programa “pausa creativa” vamos a lograr más energía, mejorar el estado de 

ánimo, el rendimiento y estimular la creatividad en medio de una jornada cargada de 

actividades, alineados a la misión y visión la empresa está comprometida en el bienestar 

de la salud de los trabajadores. Nuestra meta es tener el 10% de nuestro universo el primer 

año. 

 Brindar un conjunto completo de siesta mediante la relajación y la inducción al sueño de 

un máximo de 25 minutos y así lograr la plena satisfacción de nuestros clientes quienes 
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tienen que regresar a su ambiente laboral con un espíritu distinto y con ganas de hacer 

sus tareas mucho mejor a lo cotidiano. Para el primer año, esperamos tener un índice de 

satisfacción y nivel de servicio del 95%. 

 El objetivo de SAMKA es poner en marcha una propuesta que permita a los clientes y 

usuarios aumentar la felicidad y el compromiso así como la salud en su vida cotidiana y 

en su trabajo. Para lograr este cometido, asesoraremos a la empresa cliente para que 

utilice indicadores de felicidad en el trabajo, lo que podrá ayudar a disminuir  el índice 

de rotación de personal en un 5% anual. 

 

 

 

 

 

Ilustración Nº 4 -  Matriz de estrategias generales 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 

Liderazgo en costos Diferenciación

Enfoque en costos
Enfoque en 

diferenciación

Estrategia genérica SAMKA 
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CAPÍTULO 3. INVESTIGACION / VALIDACION 

DE MERCADO 

3.1 Diseño metodológico de la investigación / validación de 

hipótesis 

3.1.1 Business Model Canvas – Samka 

 

Ilustración Nº 5 -  Canvas del modelo de negocio - Samka 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2 Mapa de empatía - Samka 

Para poder entender a nuestros futuros clientes debemos identificar todas las variables que se 

encuentran dentro de sí mismo y en su entorno. El Mapa de Empatía que usamos para cumplir 

el objetivo se basa en las empresas que promueven buenas prácticas laborales; esto nos ha 

permitido saber: 

Ilustración Nº 6 -  Mapa de empatía - Samka 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3 Validación de la hipótesis del problema 

Para poder validar la solución de este servicio, recurrimos al diseño e implementación de un 

brochure donde se dé a conocer el producto, el servicio y los beneficios de bienestar que 

entrega la idea de negocio Samka. 

Ilustración Nº 7 -  Emailing para acceso a landing page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: 

Elaboración propia 

A través del emailing se envía un link hacia nuestra landing page, en la cual no hemos 

colocado demasiada información porque todo lo necesario lo contiene el brochure, así como 

genera curiosidad e invita a solicitar mayor información. El funcionamiento de nuestra 
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landing es proporcionarnos datos masivos llegando más rápido y a más personas a las que no 

podemos llegar en este momento con llamadas o entrevistas presenciales. 

Ilustración Nº 8 -  Landing page Samka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – Wix.com 

 

Ilustración Nº 9 -  Opiniones sobre landing page y publicidad 

Fuente: Buzón corporativo Samka – Gmail.com 

 

Ilustración Nº 10 -  Opiniones sobre landing page y publicidad 
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Fuente: Buzón corporativo Samka – Gmail.com 

 

Respecto a las validaciones de mercado, hemos logrado acercarnos a 12 de las 50 empresas 

que tenemos como punto de inicio, la respuesta ha sido positiva en tres de ellas y esperamos 

que la tarea de validación de mercado continúe, dado que tenemos citas para fechas 

posteriores a la presentación de las primeras validaciones de mercado. 

En cada entrevista se ha llevado la carta de presentación de Samka y con 03 de ellas hemos 

llegado al proceso de cotización, con lo cual, nuestra tasa de conversión ha sido del 25%. 

 

Ilustración Nº 11 -  Funnel de conversión de ventas 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración Nº 12 -  Interés de compra – Cliente 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Buzón 

corporativo Samka – Gmail.com 

 

Ilustración Nº 13 -  Interés de compra – Cliente 2 

Fuente: Buzón corporativo Samka – Gmail.com 
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Ilustración Nº 14 -  Interés de compra – Cliente 3 

Fuente: Buzón corporativo Samka – Gmail.com 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

PLAN DE MARKETING 
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Capítulo 4. PLAN DE MARKETING 

4.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

  Tabla Nº 1 -  Objetivos de marketing 

   Fuente: Elaboración propia 

•Ser reconocidos en Lima como la 1era empresa enfocada en el bienestar personal y corporativo

brindando salud a las personas que laboran con estrés y  cansancio el cual afecta su productividad.

•Aumentar las ventas en un 5% en el primer año, ofreciendo a nuestros clientes nuevas propuestas y

paquetes con terapias de sueño y aromas especiales para distintos trabajadores.

•Incrementar las alianzas estratégicas con grandes empresas que apuestan por su capital humano,

empresas de la lista de Great place to work 2016.

•Ser reconocidos como SAMKA mediante distintas redes sociales y nuestra página web en un 40%

de nuestro público objetivo.

•Cumplir satisfactoriamente con nuestra propuesta ofrecida inicialmente el cual crea buena imagen

para la empresa y también genera mayor demanda, lo ideal sería tener un 95% de satisfacción de los

clientes.

•Crear más alianzas estratégicas afianzando a nuestros clientes de mantenerse con nosotros

mediante la renovación de contratos a mayor plazo de esta manera poder fidelizarlos.

•Llegar a estar presente en el 60% del mercado mediante la innovación constante y personal

especializado enfocados en nuestra visión.

•Lograr conquistar el mercado de todo el Perú, brindando bienestar y salud a su capital humano

mediante nuevas opciones de Siestario, ambiente agradable, personal calificado satisfaciendo a

nuestros clientes en un 98%.

•Apostar por el ingreso de nuevos socios estratégicos que brinden capital de trabajo para seguir

creciendo e innovando por todo el interior de nuestro país.

Corto Plazo (de 1 a 2 años)

Mediano Plazo (de 3 a 4 años)

Largo Plazo (de 5 a 6 años)
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4.2 Estrategias de Marketing 

Modelo de negocio: 

Felicidad corporativa 

4.2.1 Segmentación 

Si bien nuestro servicio va dirigido a  hombres y mujeres entre 20 y 65 años que trabajan, 

nuestro principal cliente serán las empresas donde estas personas laboran. Entendemos 

entonces que necesitamos una marketing concentrado en captar la atención de las mismas y 

que estas se interesen de nuestro servicio. Dado los estudios realizados sobre el aumento de 

productividad en empresas de renombre y que tienen este sistema implementado, nuestros 

potenciales clientes querrán lo mismo para sus empresas y seguirán el trending que las más 

grandes han creado en torno al descanso mental durante la jornada laboral. Samka se dirigirá 

a estos potenciales clientes, el cual, inicialmente se ha segmentado de acuerdo al Great Place 

to Work.  

 

4.2.2 Posicionamiento 

Seremos la empresa que brinda los servicios de bienestar corporativo por excelencia. Nuestro 

personal capacitado en salud física y relajación brindará la mejor de las experiencias a los 

usuarios de las instalaciones de Samka y los resultados se verán en corto tiempo en la 

productividad de la empresa. Ofreceremos asesorías a todos los usuarios de Samka a través 

de boletines informativos que saldrán en nuestro website o fanpage. 

 

4.3 Mercado objetivo 

4.3.1 Tamaño de Mercado  

Dado el sector al que vamos dirigido, el sector empresarial, tomamos como referencia la 

última edición de la revista Great Place To Work, donde nos indican las mejores empresas 

para laborar en el Perú y que fomentan un ambiente laboral adecuado para el colaborador. 

Según la revista GPTW (Great Place to Work) en el Perú hay 50 empresas que velan por el 

bienestar de sus colaboradores y esmeran no solo de crear un ambiente laboral favorable sino 
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que también se preocupan de que la vida fuera del trabajo sea llevadera, y al menos, un 

centenar que intenta alcanzar los estándares de la mismas. El año tomado en consideración 

creció en número de empresas participantes en un 6.52% con respecto al anterior21. Dentro 

de la fuente mencionada también podemos darnos una idea de lo que el colaborador piensa 

que es un beneficioso más para el mismo dentro de la empresa: 

 Ilustración Nº 15 -  Indicadores principales de las organizaciones  

Fuente: GPTW 

EL cuadro nos muestra cómo el indicador Ambiente Saludable y Seguro es el segundo que 

tiene el gap más grande, la cual diferencia a las mejores organizaciones con el resto. De la 

misma manera, el Índice de Aceptación General, es otro indicador que marca la diferencia 

entre las empresas que pertenecen al GPTW y el resto, los mismos que tratan de alcanzar 

esos estándares pero no llegan a cubrir los requisitos. Entonces, bajo estos estudios y teniendo 

en cuenta que nuestro rubro va dirigido a estas empresas que generan valor dentro de su 

ambiente laboral, nuestro tamaño de mercado es relativamente grande, y con un gran 

potencial de crecimiento en los próximos años. 

4.3.2 Tamaño de mercado disponible 

Con la observación de los estudios hechos dentro de la revista GPTW (ver cuadro a 

continuación) podemos asegurar que dentro del área de Lima Metropolitana, podemos 

satisfacer al menos las necesidades de 50 empresas, teniendo presente que nuestros servicios 

empezarían a darse en aquellas sucursales donde más se necesiten en cada una de las mismas. 

                                                 
21 Cfr. GPTW 
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Tener en cuenta que las empresas que se verán a continuación tienen más de una sucursal en 

Lima Metropolitana, algunas llegan a tener más de 900 sucursales en el Perú, lo que nos da 

un amplio mercado disponible en el cual podemos iniciar acciones operativas. El cuadro a 

continuación nos puede dar una mejor idea del mercado disponible con el SAMKA se 

encuentra a puertas de empezar a brindar sus servicios: 

Ilustración Nº 16 – Perfil de las mejores empresas 2016 

 

  

 Fuente: GPTW 
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4.3.3 Tamaño del Mercado Operativo (Target) 

A pesar de que nos encontramos con un panorama favorable para el inicio de operaciones de 

SAMKA y que, inicialmente, podríamos satisfacer las necesidades de todas las empresas 

listadas en el GPTW, la intención de compra (de acuerdo a la tasa de conversión de ventas) 

es del 25%. Es decir, 12 empresas estarían interesadas en iniciar el trabajo que SAMKA 

ofrece, y así, innovar en las mejoras del ambiente laboral. Dentro de estas oficinas o 

ambientes corporativos estará SAMKA cumpliendo sus funciones con 3 siestarios (estándar 

mínimo) por local corporativo y atendiendo entre 30 a 1000 colaboradores por organización, 

aproximadamente 

4.3.4 Potencial del crecimiento del mercado 

El rubro donde Samka está trabajando ha venido ganando terreno dentro de las mejores 

empresas alrededor del mundo. No solo es una tendencia sino que se perfila a ser algo 

permanente dentro de las organizaciones de excelencia. Como se ha señalado anteriormente, 

solo en los E.E. U.U., 600 empresas ya vienen utilizando servicios como el que Samka 

provee. En el Perú, la tendencia a implementar mejoras en el ambiente laboral es favorable. 

La Revista GPTW nos indica cómo cada año más empresas entran a la competencia por ver 

cuál es la mejor organización para trabajar y qué indicadores usan para la medición de las 

mismas. Solo el año pasado las empresas que siguieron el proceso de evaluación aumentaron 

en 6.52%, esto es un buen indicador, y nos dice que cada año las organizaciones se muestran 

más flexibles a implementar métodos como el que Samka ofrece para que sus atmósfera de 

trabajo sea la mejor y que con esto aumente la productividad y eficiencia laboral. 

4.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

4.4.1 Estrategia del producto / servicio – Ciclo de vida: Introducción 

Samka busca entregar bienestar físico y mental a las personas a través de herramientas 

puestas a disposición del empleador, nuestro cliente. Mediante nuestras operaciones in-

house, tendremos un espacio que permitirá tomar Enerdreams, audios de meditación guiada 

para Mindfulness, masajes de inducción del sueño, ambiente propicio y aromaterapia.  
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Nuestra propuesta de valor se basa en una estrategia que va más allá del servicio como tal,  

nuestra premisa es que nuestros usuarios sientan las mejoras en su salud física y emocional, 

por ejemplo, a través de la ruptura del paradigma del sueño durante la jornada laboral, 

haciendo énfasis en la prevención de las enfermedades físicas y psicológicas. Estudios 

recientes indican que un proceso fundamental para poder tener control del estrés y superar el 

sobre agotamiento laboral es realizar una pausa que desconecte al individuo y le permita la 

limpieza de la mente. 

Otra arista importante en nuestra propuesta de valor es poder ayudar al empleador a entregar 

al colaborador las mejores condiciones a nivel humano y así tengan como retribución una 

alta eficiencia, esto redunda en la retención del talento a un costo accesible y con resultados 

mayores. 

Samka ofrece beneficios asociados a la eficiencia sin usar solo la palabra productividad dado 

que a lo largo de nuestras investigaciones hemos aprendido que, a pesar que las empresas 

buscan continuamente mejorar la productividad, para muchos es un término ambiguo que 

puede leerse solo como rentabilidad y eso centraría una de nuestras propuesta de valor en un 

tema meramente económico por lo cual decidimos proponer la eficiencia como una de 

nuestras mayores preocupaciones y objetivos en Samka. 

Ilustración Nº 17 – Estrategia genérica de Samka  

 

                     

Fuente: Elaboración propia  

Liderazgo en 
costos 

Diferenciación

Enfoque en costos
Enfoque en 

diferenciación

Estrategia genérica SAMKA 
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Para poder hacer llegar los beneficios de Samka a nuestro mercado objetivo debemos elaborar 

nuestras mejores estrategias apoyados en las herramientas que numerosos estudios nos 

proporcionan. En base a nuestros análisis previos, hemos elegido contar inicialmente con una 

estrategia genérica apoyada en el “enfoque en diferenciación”. Debido a que tenemos un 

objetivo limitado, hemos escogido una porción de empresas que cumplan características 

específicas y al ser nuestra ventaja competitiva la diferenciación, clientes y usuarios serán 

atendidos de manera exclusiva.  

Ilustración Nº 18 – Ciclo de vida de Samka 

 

Fuente: Elaboración propia  

Diseño del producto / servicio 

Samka es un producto que está estrechamente relacionado con el bienestar del individuo, el 

equilibrio, la atención plena y la eficiencia. Por esta razón, debemos poder demostrar a 

nuestros usuarios y clientes, mediante los recursos que ponemos a su disposición, la 

comodidad, alta calidad en atención, infraestructura y servicios adecuados, personal 

TIEMPO 

VENTAS 

MERCADO 

Ciclo de vida de Samka 
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calificado y capacitado así como investigar constantemente qué otras tendencias se pueden 

aplicar con la finalidad de brindar sensación de bienestar integral. 

Forma: Samka estará disponible para todos los usuarios dependientes de una empresa que 

sea nuestro cliente. Mediante los contratos para operación de Samka in-house, pondremos a 

su disposición una infraestructura diseñada íntegramente para la prestación del servicio de 

Mindfulness, siestario, aromaterapia y elementos asociados al bienestar físico y mental. 

Características: Los ambientes implementados y operados por Samka están provistos de 

cubículos privados, ambientados con camillas reclinables especiales para Enerdreams así 

como una decoración adecuada para la relajación e inducción del sueño. Estos espacios están 

equipados de artículos para aromaterapia y aparatos para escuchar audios escogidos y 

clasificados especialmente para fines puntuales tales como la atención plena, enfoque mental 

y equilibrio, a través de meditaciones guiadas por expertos en Mindfulness. En el ámbito de 

la aromaterapia iniciando el camino con aceites esenciales de Melissa o Manzanilla quienes 

invitan a tomar una pausa y entrar en concentración; al finalizar el tiempo de descanso y 

necesario para volver a las labores con las energías adecuadas, se podrá recomendar la 

aromaterapia de Guduchi o esencias de Limón. Samka está ideado para que se use de manera 

activa y regular por los colaboradores y que redunde en la eficiencia de la empresa. 

Nivel de calidad: El nivel de calidad es alto sobre todo por ser una tarea clave dentro del 

servicio. Samka está ideado para entregar un servicio exclusivo y personalizado a cada 

usuario así como amoldarse a las necesidades específicas del cliente contratante. 

Confiabilidad: Sólo un gran trabajo en la reputación y nivel de servicio de Samka lograrán 

la confiabilidad y relación a largo plazo con nuestros clientes. La principal premisa de la 

empresa es ser socio clave y permanente. 

Estilo – Diseño: El estilo de la infraestructura y servicio es concebida para la plena 

comodidad del usuario. Convertimos el espacio que nos asignen en un oasis de bienestar y 

que exceda las expectativas de los clientes y usuarios. 

Servicio al cliente: El cliente y usuario son las bases principales de nuestro negocio, la razón 

de la existencia de Samka y nuestra principal preocupación. El servicio al cliente es uno de 
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las columnas de nuestra propuesta de valor donde cada actividad está pensada para la plena 

satisfacción de la empresa contratante y el colaborador. 

Marca: Samka es la marca que queremos posicionar en el mercado y buscamos que el cliente 

y usuario la asocie inmediatamente con bienestar físico y mental. “Samca" es una palabra 

Aymara de fácil recordación que significa “sueño”  y no solo está asociada a la siesta que 

ofrecemos si no, a nuestros sueños y anhelos en general; permanentemente estamos 

elaborando ideas, planteándonos objetivos, imaginando cómo haremos realidad nuestros 

sueños. Dentro de nuestro plan de crecimiento y expansión, Samka se convertirá en una serie 

de productos asociados íntegramente al bienestar humano. La marca Samka cumple con los 

objetivos principales de una marca: Es fácil de pronunciar, de recordar, que evoque y 

despierte interés, registrable y que pueda usarse a nivel internacional. 

Logo: La marca está compuesta por varios detalles que puedan mostrar los atributos del 

servicio, con colores que relacionados a sus beneficios y que represente nuestra razón de ser. 

Todos los documentos y diseños incluyen mandalas como símbolo de atención plena. 

Ilustración Nº 19 – Logo e  isotipo de Samka 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Letra clara y sencilla 
Homenaje a las 
raíces orientales 
de la meditación. 
Palabra 
“equilibrio” en 
tailandés. 

Color relacionado al 
bienestar, felicidad 
y energía. 

Nuestra razón de ser 

Isotipo asociado al 
equilibrio y 
wellness. 
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4.4.2 Estrategia de precios – Premium neutral 

Samka es un producto que está dirigido al sector empresarial, por lo cual, nuestra estrategia 

de precios ha sido elaborada bajo el concepto del fee mensual. Nuestro cálculo base es una 

empresa con un mínimo de 40 trabajadores a la cual se le cobrará una tarifa de S/  90.00 

mensuales por colaborador, donde el mismo, puede asistir dos veces al mes. 

Ilustración Nº 20 – Precio mensual por usuario 

Fuente: Elaboración propia  

Nuestro servicio es totalmente nuevo en el mercado, por lo cual, nuestra estrategia de precios 

no incluye un análisis de la competencia directa. A pesar de ser un producto reciente en el 

mercado, la estrategia general de precios que aplicaremos es neutra y tiene el objetivo de 

marcar la pauta bajo una posible aparición de competencia. 

4.4.3 Estrategia comunicacional – Directa / tipo push 

Samka es una empresa que ofrece servicios de bienestar, para poder comunicar correctamente 

nuestra propuesta de valor, es necesario que usemos una estrategia de promoción  directa y 

con énfasis en establecer alianzas con nuestros clientes y relaciones públicas efectivas. La 

venta para este caso es externa y se realizará de forma presencial; también tomamos en cuenta 

que debemos trabajar en desarrollar distintos canales de llegada a nuestros clientes: redes 

sociales, página web, correos electrónicos, charlas, conferencias etc., las mismas que servirán 

como soporte a la comunicación.  

Algunas actividades de promoción: 

 Alianzas con la lista de las mejores empresas de Great place to work y gremios asociados 

al segmento corporativo y de RRHH 

 Participación en eventos de recursos humanos, charlas, conferencias. 
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 Publicidad en redes sociales (Facebook y Twitter) 

 Promoción a través de la página web de Samka 

 

Ilustración Nº 21 – Estrategias de comunicación 

Fuente: Elaboración propia  

Relación presencial directa y personalizada: Trabajo intensivo en la creación de un 

vínculo estratégico con nuestros clientes y posibles clientes, donde la confianza y la armonía 

serán el referente. 

Las mejores instalaciones: Lo que se busca es atender al usuario con espacios que cuenten 

con un buen diseño y con accesorios de tecnología de punta, por ejemplo, las luces que 

cambian de colores para cada usuario dependiendo del estado del sueño, las esencias que se 

usan a través de un difusor y no se impregnan en su ropa, sonido ideales para despertar sin 

exaltaciones, es decir, uso eficiente del espacio y la tecnología para la satisfacción y 

comodidad del usuario, lo que se refleja en la buena atención al cliente. 

Uso de tecnología de vanguardia: Mantendremos contacto constante con los clientes y 

usuarios, a través de correo electrónico, informes mensuales con consejos para las 

• Brochure y anuncios impresos.

• Publicidad en páginas web relacionadas.Publicidad

• Exhibiciones.

• Charlas magistrales y capacitaciones.Promoción y ventas

• Activaciones dentro de la empresa.

• Participación en ferias.Eventos y experiencias

•Publicaciones  y CRM.

• Relaciones a través de soporte a RRHH.
Relaciones públicas

• Reuniones de ventas.

• Presentaciones y exposiciones.
Venta personal

• Redes sociales

• Mailing y visita a nuestra web
Marketing directo
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organizaciones, vía web y nuestras redes sociales para de esta manera difundir la publicidad 

mediante internet, para poder lograr posicionarnos en el mercado y tener un buen resultado. 

4.4.4 Estrategia de distribución  - Directa 

Para el servicio que brinda SAMKA el canal de distribución es directa, no solo porque no 

hacemos uso de intermediarios, también, porque de esta relación depende la confianza y 

comunicación de los beneficios asociados al servicio, por lo cual, nuestro enfoque es el 

contacto presencial a través de los siguientes canales: 

Ilustración Nº 22 – Estrategia de distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia - Shutterstock 

Nuestra intención es hacer llegar nuestra propuesta de valor a través de estos canales, con lo 

cual, queremos que conozcan el estilo diferenciado de Samka: Se realizarán presentaciones 

directas con las empresas que forman parte de nuestro segmento, conferencias que tengan 

contenido preciso en cuanto a los beneficios de permitir a sus colaboradores la pausa creativa, 

charlas a los propios colaboradores para poder romper tabúes y que sepan lo apropiado que 

es en esta época priorizar la salud debido al alto estrés y congestionamiento mental que 

vivimos. 

Contacto presencial y visita 

al cliente. 

Contacto presencial y visita al cliente 

Contacto presencial y visita 

al cliente. 

Presentaciones y conferencias 

Contacto presencial y visita 

al cliente. 

Charlas magistrales y capacitaciones. 

Contacto presencial y visita 

al cliente. 

Email, redes sociales y página web 
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4.5 Las 3 “P” del Marketing de Servicios 

 

Personas: Nuestro principal propósito es brindar un servicio de calidad e innovar en 

estrategias relacionadas al bienestar humano, parte fundamental de entregar un servicio de 

completa satisfacción se refiere a las personas. Estaremos insertados en las instalaciones de 

nuestros clientes, por tal razón, es indispensable que nuestro personal operando diariamente, 

tenga capacitaciones constantes, orientación y vocación de servicio así como constante 

supervisión. Antes que el operador tome el puesto, será capacitado por 02 semanas, posterior 

a ello, ya en operación, nuestro plan de capacitación será quincenal por los primeros 02 

meses, debido a que el servicio es susceptible a cualquier error. Del mes 03 al mes 06, las 

capacitaciones serán mensuales y luego viene el periodo de medición y evaluaciones al 

personal. 

Procesos: Para nosotros es sumamente importante que todos los usuarios y clientes se sientan 

atendidos de la misma manera y bajo los mismos estándares, parte de la cultura de la 

organización es transmitir a todos nuestros grupos de interés que son igual de valorados y 

significativos. Bajo esta premisa, el diseño de nuestro servicio se encuentra estandarizado y 

será replicado de la misma forma tanto dentro de una misma compañía, si consideramos un 

crecimiento interno, así como en otras compañías, tomando en cuenta un crecimiento externo. 

Evidencia o prueba física: Parte de la transmisión de confianza y seguridad para adquirir 

un servicio, es demostrar de la manera más fehaciente posible, la calidad del servicio y los 

resultados que este trae consigo. Como parte de esta estrategia, Samka precisa recopilar todos 

los testimonios de clientes y usuarios, un catálogo de implementaciones y las historias 

alrededor de estas. También considerando que alguno de nuestros clientes querrá conocernos 

más de cerca, los invitaremos a nuestras oficinas donde podrán revisar una réplica exacta de 

los cubículos de descanso que se encontrarán en sus propias instalaciones a futuro. 
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4.6 Plan de ventas y proyección de la demanda 

4.6.1 Proyección de la demanda 

Ilustración Nº 23 – Distribución de las Mejores Empresas para Trabajar en Perú 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.6.2 Plan de ventas 

Para el plan de ventas anual con proyección mensual se consideró la venta inicial a empresas 

bajo un supuesto de un promedio de 40 trabajadores, asumiendo 02 contratos en los primeros 

05 meses, 03 contratos en los segundos 05 meses y 04 contratos en los últimos 02 meses del 

año. A partir del segundo año, se considera que el ritmo de contratos de 40 empleados se 

mantendrá y se incorpora al plan contratos con empresas de, en promedio, 251 trabajadores; 

adicionando 02 contratos en los primeros 05 meses, 03 contratos en los segundos 05 meses 

y 04 contratos en los últimos 02 meses del año, de esta manera, mantenemos el estándar de 

proyección. Por el momento, no consideramos la proyección con 1000 trabajadores ya que 

podría elevar demasiado el crecimiento proyectado y somos conservadores. Es necesario 

resaltar que tomamos el mismo fee mensual para cada tipo de empresa; sin embargo, este 

concepto podría cambiar a futuro por un tema de descuentos, considerando, por ejemplo, las 

empresas con más de 700 trabajadores.

Hasta 250 
trabajadores

• 18 empresas

Entre 251 y 
1000 
trabajadores

• 11 empresas

Más de 1000 
trabajadores

• 21 empresas



Tabla Nº 2 – Proyección de ventas mensuales 2018 y 2019, sin IGV 

Fuente: Elaboración propia 

Ingresos por Ventas

(Importes en Nuevos Soles)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Trab x cia 30 a 250 colaboradores Q 40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          

Valor 76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     

Trab x cia 251 a 1000 colaboradores Q 0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            

Valor 76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     

Producto Concepto
Meses

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Trab x cia 30 a 250 colaboradores 6,102    6,102    6,102    6,102    6,102    9,152    9,152    9,152    9,152    9,152    12,203  12,203  

Trab x cia 251 a 1000 colaboradores 0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            

Trab x cia 1001 a mas colaboradores 0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            

Total Ventas 6,102    6,102    6,102    6,102    6,102    9,152    9,152    9,152    9,152    9,152    12,203  12,203  

RUBRO
201813 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Trab x cia 30 a 250 colaboradores Q 40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          

Valor 76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     

Trab x cia 251 a 1000 colaboradores Q 251        251        251        251        251        251        251        251        251        251        251        251        

Valor 76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     

Producto Concepto
Meses

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Trab x cia 30 a 250 colaboradores 6,102    6,102    6,102    6,102    6,102    9,152    9,152    9,152    9,152    9,152    12,203  12,203  

Trab x cia 251 a 1000 colaboradores 38,288  38,288  38,288  38,288  38,288  57,431  57,431  57,431  57,431  57,431  76,575  76,575  

Trab x cia 1001 a mas colaboradores 0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            

Total Ventas 44,389  44,389  44,389  44,389  44,389  66,584  66,584  66,584  66,584  66,584  88,778  88,778  

2019
RUBRO



La proyección anualizada por 05 años mantiene la distribución de contratos en cada uno de 

ellos, esto se debe a que tenemos como premisa el cumplimiento de las metas anuales.  El 

primer año, tenemos proyectadas ventas de S/ 100,676 sin IGV y S/ 118,798 con IGV. Es 

imperativo que durante los siguientes 04 años lleguemos a la meta de contratos (y nos 

mantengamos con ingresos de S/ 732,421 sin IGV y S/ 864,256 con IGV. Esta proyección 

considera que el tipo de servicio de Samka debe tener un crecimiento de acuerdo a políticas 

adyacentes al sector, por ejemplo, el sector comercio crece a 1.8% anual; sin embargo, al ser 

este servicio basado en nuevas tendencias, tomará un poco de tiempo establecer una pauta de 

crecimiento estándar. 

 

Tabla Nº 3 – Proyección de ventas anuales de 2018 – 2022 sin / con IGV 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Trab x cia 30 a 250 colaboradores 100,676        100,676        100,676        100,676        100,676            

Trab x cia 251 a 1000 colaboradores 0                     631,744        631,744        631,744        631,744            

Trab x cia 1001 a mas colaboradores 0                     0                     0                     0                     0                        

Total Ventas 100,676        732,421        732,421        732,421        732,421            

2020 2021 20222018 2019RUBRO

Trab x cia 30 a 250 colaboradores 118,798 118,798 118,798 118,798 118,798

Trab x cia 251 a 1000 colaboradores 0 745,458 745,458 745,458 745,458

Trab x cia 1001 a más colaboradores 0 0 0 0 0

Total Ventas 118,798 864,256 864,256 864,256 864,256

2018 2019 2020 2021 2022RUBRO
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4.7 Presupuesto de marketing  

Dentro de los gastos de marketing de Samka consideramos a un encargado de Marketing el 

mismo que, adicional a las tareas inherentes al cargo, el personal  se encargará del diseño y 

mantenimiento de la web así como la atención de nuestras redes sociales. Siendo Samka una 

organización que basa sus operaciones en negociones Business-to-Business, es necesario 

invertir en membresías de gremios empresariales, activaciones corporativas y 

merchandising. Por otro lado, la comunicación es un aspecto importante, por lo cual, la 

publicidad Adword y el uso de marketing en redes sociales, como Facebook e Instagram. 

 

Tabla Nº 4 – Presupuesto de Marketing anualizado 2018 - 2022 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Encargado de MKT 1,800.00

Básicos 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00

Gratificación 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

Sub Total 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00

CTS 975.00 975.00 975.00 975.00 975.00

ESSALUD 2,106.00 2,106.00 2,106.00 2,106.00 2,106.00

Total Gasto 26,481.00 26,481.00 26,481.00 26,481.00 26,481.00

Pago Gratificación 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

Pago CTS 893.75 893.75 1,056.25 1,056.25 1,056.25

Total Pago 26,399.75 26,399.75 26,562.25 26,562.25 26,562.25

Serv. y Contrib. Municipales 1,770.00 1,805.40 1,841.51 1,850.87 1,887.89

Energía Eléctrica 25% 450.00 459.00 468.18 477.54 487.09

Agua 25% 240.00 244.80 249.70 249.70 254.69

Teléfono e Internet 25% 720.00 734.40 749.09 749.09 764.07

Arbitrios 25% 360.00 367.20 374.54 374.54 382.03

IGV Serv. y Contrib. Municip. 318.60 324.96 331.44 333.12 339.84

Mantenimiento , Capaticacione y Mejoras 465.00 465.00 465.00 465.00 465.00

Capacitaciones 25% 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00

Agasajos 25% 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

Despistajes 25% 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00

Publicidad y Marketing+otros 25,287.64 83,642.08 83,642.08 83,642.08 83,642.08

Publicidad Adword 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00

Website 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

Acceso de Internet 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Comsion por ventas 10,067.64 73,242.08 73,242.08 73,242.08 73,242.08

Membresia CCL 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Activaciones 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Merchandising 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Gasto sin IGV 54,003.64 112,393.48 112,429.59 112,438.95 112,475.97

Total Gasto con IGV 54,322.24 112,718.44 112,761.03 112,772.07 112,815.81

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022
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CAPÍTULO 5 

PLAN DE OPERACIONES 
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CAPÍTULO 5. PLAN DE OPERACIONES 

5.1 Políticas Operacionales 

SAMKA considera las siguientes políticas como pilares de su propuesta de valor:  

- Servicio de calidad considerando como premisa mejorar la calidad de vida laboral y/o 

personal de sus usuarios a través de siestas reparadoras. 

- Instalaciones individuales de calidad a prueba de sonido y ambientadas de acorde al perfil 

del cliente. 

- Asesoraría médica, psicológica, entre otros a través de socios estratégicos. 

 

5.1.1 Calidad 

Consideramos que la calidad es una de las características principales que generan valor a 

nuestro servicio por lo que detallaremos las consideraciones requeridas para lograr un 

servicio óptimo y satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. Estas consideraciones 

están de acorde a las tendencias mundiales respecto a servicios similares que son 

proporcionados dentro de la región y a nivel mundial. 

Servicio: Contaremos con personas especializadas en masajes corporales y socios 

estratégicos que proporcionarán asesoría sobre salud, psicológica, entre otros con la finalidad 

de ayudar a los usuarios en caso requieran de un servicio médico adicional.  

Contaremos con una cuenta en Bookeo para que los usuarios puedan realizar las reservas de 

las instalaciones y emplearlas por un periodo máximo de 25 minutos. Asimismo, contaremos 

con dicha opción en la página web de Samka.  

Valoración del servicio: Monitorear y mejorar nuestro servicio es fundamental para la 

satisfacción de las necesidades de nuestros usuarios, por lo que crearemos un sistema de 

valoración y sugerencias a través de nuestra cuenta en Bookeo o página web. La valoración 
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de nuestro servicio contará con un rango de 1 a 5 estrellas –siendo 5 estrellas un servicio 

excelente y 1 estrella un servicio indeseable–, tanto las valoraciones como comentarios 

relacionados al servicio serán visibles y se les dará el seguimiento respectivo con el propósito 

de cumplir las expectativas de nuestros usuarios.  

Proveedores: Trabajaremos con proveedores que brinden productos de alta calidad y a 

precios accesibles con el propósito de llevar a cabo la implementación de las instalaciones 

para las siestas reparadoras. Este trabajo se realizará a través de una selección que cumplan 

con ciertos términos que vayan acorde a nuestras políticas y cultura organizacional.  

Cuidado del medio ambiente y Salud: Los productos utilizados en la implementación de 

las instalaciones son productos amigables con el medio ambiente. Asimismo, se contarán con 

productos saludables que se ofrecerán para la venta.  

 

5.1.2 Procesos 

El éxito del servicio de Samka se basará en el desarrollo de las operaciones de manera 

eficiente, considerando como puntos claves: la reducción de tiempos y costos en las 

actividades y un personal con adecuadas habilidades comunicativas. Asimismo, se fundará 

en el conocimiento del impacto de cada función a desarrollar y cómo esta genera un valor a 

la empresa y sus colaboradores. 

Del mismo modo, definiremos las políticas de operación que en conjunto resultarán en un 

servicio de calidad: 

- Definición de cada proceso que incluye las funciones específicas a desarrollar 

(manual de procedimiento) 

- Definición de los objetivos de cada proceso 

- Medición de la eficiencia en cada proceso 

 

Por otro lado, consideramos relevante indicar los procesos clave que tendremos en SAMKA:  
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- Proceso de atención al cliente 

- Proceso de ventas 

- Proceso de planillas 

 

5.1.3 Planificación 

Siendo la planificación la primera actividad de la administración y considerándola clave para 

el éxito de una empresa, definiremos los criterios a tomar en cuenta en las políticas de 

planificación que estableceremos: 

 Análisis del escenario actual tanto interno como externo 

 Definición de objetivos a nivel empresarial y por áreas 

 Formulación de estrategias  

 Formulación de ejecución de estrategias 

 Definición de planes de contingencia 

 

5.1.4 Inventario 

Samka es una empresa que provee servicios más que bienes para sus clientes. Dada la 

naturaleza de nuestro negocio no tendremos grandes stocks de productos, pero si 

mantendremos el almacén de la empresa de tal manera que nuestras locales de operaciones 

nunca tenga escasez de ningún producto que nuestros operarios tengan que utilizar. Los 

inventarios de la empresa estarán compuestos por activos fijos que la empresa posee, como 

equipos y enseres para el uso de los clientes, uniformes para el uso de los operarios, y material 

que complementará los servicios brindados por la empresa y que estarán debidamente 

etiquetados e inventariados. Para tal motivo se creará una tabla dinámica en Excel para el 

conteo y análisis de dichos productos. 

Tabla Nº 5 – Modelo de Tabla dinámica para los inventarios de la empresa 

SAMKA 
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INVENTARIO DE BIENES 

Local:                                                                                Fecha: 

Ítem 

Fecha 

de 

compra 

# de 

Factura 
Proveedor Descripción Valor Estado Ubicación Código Responsable 

1.-          

2.-          

3.-          

4.-          

Fuente: Elaboración propia 

 

Los productos a almacenar en las instalaciones de Samka serán solo los más requeridos en la 

ejecución de nuestros servicios: aceites para los difusores de aromas, velas aromáticas,  

aceites para masajes, focos inteligentes y  baterías para los difusores. Más adelante, y con la 

expansión de la organización, pensamos almacenar los materiales principales para la rápida 

implementación de nuevos módulos. 

De la misma manera se piensa llevar un registro de los activos que se encuentran en nuestros 

centros de operación. Etiquetar nuestros activos para una mejor supervisión de los mismos 

será necesario y está previsto dentro de nuestras actividades. Teléfonos, sillones 

ergonómicos, sistemas de audio, adornos en los siestarios, laptops, Pc’s y todo lo que nos 

ayude a que las actividades de Samka se lleven de manera normal estarán debidamente 

registradas dentro de un sistema que nos permita un mejor monitoreo de los mismos.  
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5.2 Diseño de Instalaciones 

5.1.5 Localización de las instalaciones 

La oficina administrativa de Samka se ubica en el distrito de San Borja, en la avenida 

Aviación 2960.  Dicha ubicación estratégica es resultado de una combinación de factores 

principales para nuestra localización de oficinas administrativas, las cuales detallaremos a 

continuación. Además, consideramos dicha ubicación pertinente debido a que uno de los 

socios de Samka cuenta con un pequeño inmueble, en el cual, asumiremos un porcentaje del 

alquiler.  

Ilustración Nº 24 – Plano de ubicación oficinas Samka – San Borja 

Fuente: Google Maps 

Factores críticos para ubicación: 

- Cercanía a los proveedores 

- Cercanía a las oficinas administrativas de nuestros principales clientes 

- Adquisición del inmueble (precio) 

- La localización se considera como punto céntrico para actividades    
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5.1.6 Capacidad de las instalaciones 

Las operaciones de Samka se desarrollarán en cada una de las oficinas de nuestros clientes. 

Estos ambientes se implementarán considerando las siguientes especificaciones: 

- Cliente desde 30 a 250 colaboradores: 4 ambientes SAMKA de 2.5x1.80 metros cada 

uno, debidamente equipado. Contará con un operario permanente. 

- Cliente desde 250 a 1,000 colaboradores: 10 ambientes SAMKA de 2.5x1.80 metros 

cada uno, debidamente equipado. Contará con dos operarios permanentes.   

- Cliente con más de 1,000 colaboradores: 15 ambientes SAMKA de 2.5x1.8 metros 

cada uno, debidamente equipado. Contará con tres operarios permanentes 

Es importante señalar que la cantidad de ambientes a instalar está relacionada tanto a la 

capacidad disponible brindada por el cliente así como la cantidad de servicio prestado a los 

usuarios de cada compañía.  

El horario de atención de Samka dependerá del horario de oficina que cuente cada uno de sus 

clientes, brindando así un servicio especializado, se considera un rango entre las 10:00 am y 

las 6:00 pm. Asimismo, para las áreas operativas y/o contables contarán con horarios 

especiales por cierres de mes y anuales.  

El tiempo de servicio de Samka será de 25 minutos como máximo, según las 

recomendaciones de expertos.  
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5.1.7 Distribución de las instalaciones 

 

El diseño básico de instalación de operaciones consta de 03 cubículos de 1.80 m x 2.5m más 

una recepción. Los cubículos de descanso constan de un mueble ergonómico de descanso, 

una mesa auxiliar, accesorios, luces, entre otros. 

En el caso de la recepción, consta de un counter de atención, sillón de espera, lockers, 

almacén de accesorios, sábanas, pañitos húmedos, entre otros. 

 

Ilustración Nº 25 – Diseño de instalaciones módulo Samka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en Cacoo.com 
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5.3 Especificaciones técnicas del servicio 

 

Como hemos mencionado anteriormente, nuestro servicio principal consiste en brindar una 

experiencia para el colaborador en la cual pueda conseguir, dentro de las horas de trabajo, un 

recargo de energía que le permitan continuar con sus obligaciones laborales. Este servicio 

consiste en un proceso de relajación y/o meditación que se brindará en un área asignada por 

la empresa, la cual estará  implementada con los equipos necesarios para que los resultados 

sean óptimos. 

Los Enerdreams tendrán una duración de 20 a 25 minutos y contará con una persona 

especializada en relajación e inducción al sueño, la cual estará a disposición de los usuarios 

durante las horas que el Siestario permanezca en funcionamiento.  

Luego de que se haya realizado la implementación del módulo Samka, trabajaremos con el 

área de RRHH con la finalidad de armar la base de datos de todos los usuarios que tendremos 

dentro de la empresa. Esta información nos sirve para registrar a los usuarios y entregarles la 

contraseña con la cual podrán hacer su reserva al Siestario. Luego de haber realizado la 

reserva, el usuario asistirá al módulo de Samka e ingresará al cubículo asignado y, si lo desea, 

se procederá a realizar un masaje de inducción del sueño con uso de aceites relajantes, por 

tal razón, el encargado(a) de turno está calificado para la aplicación de los mismos en las 

zonas de acumulación de estrés específicas como la sien, el cuello y hombros, mejorando la 

experiencia y llevándola a resultados mucho más óptimos.  

Todos los cubículos están implementados con audífonos, mesa auxiliar y un mueble 

ergonómico de descanso utilizado en las mejores siestarios a nivel mundial, para un mejor 

posicionamiento del cuerpo y ajuste de postura que beneficiará al colaborador de manera 

satisfactoria y que mejora los problemas de columna que causa el estrés laboral; para otorgar 

un ambiente de mayor relajación, cuenta con difusores de aroma y con una selección 

aromática variada y al gusto del usuario para que este alcance un grado de relajación de 

manera más óptima. 

El ambiente en mención cuenta también con equipos de sonido inalámbrico, mp4 con 

pantallas de toque, que permiten un mejor uso de los mismos en el tiempo de relajación y/o 
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meditación, además de una selección variada de temas de relajación y/o Mindfulness. Samka 

no solo ofrece un servicio de calidad de alto nivel sino también lo plasma dentro de los 

equipos que utiliza para el beneficio de los usuarios, viéndose los resultados en un corto 

plazo. 

Finalmente, el cubículo cuenta con luminaria inteligente de última generación de la marca 

Phillips, quienes demuestran en estudios recientes, que puede mejorar los problemas de sueño 

que se observan en los colaboradores22. La luminaria también nos ayuda a despertar de 

manera cálida y placentera, así como la música ambiental que está programada para 

reproducirse e inducir el despertar del usuario luego de los 25 minutos. 

Ilustración Nº 26 – Mapa de proceso de atención al usuario 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

                                                 
22 Cfr. Philips 2017 
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Experiencia usuario SAMKA: Reserva 

Paso nº 1: INGRESA AL INTRANET DE TU CENTRO DE LABORES 

Ilustración Nº 27 – Pasos requeridos para reserva de siestario 

 

 

 

 

 

Fuente: Intranet UPC  

 

Paso nº 2: PASA POR NUESTRA WEB Y PRESIONA GO! 
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 Paso nº 3: COLOCA TUS DATOS DE USUARIO Y CONECTATE! 
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Paso nº 4: CLICKEA NUEVA RESERVA Y ESCOGE TU HORARIO 

 

 

 

 

 

 

 

Paso nº 5: SIGUE LAS INSTRUCCIONES Y ESTARAS LISTO 
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DISFRUTA TU ENERDREAM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bookeo Samka  
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5.4 Planeamiento de la producción 

5.4.1 Gestión de compras y stock 

El proceso de compras de Samka permitirá contar con un stock mínimo para la óptima 

operatividad de la compañía, la cual se basa, principalmente, en los implementos para brindar 

un servicio de calidad:  

Ilustración Nº 28 – Diagrama de flujo gestión de compras 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                               Fuente: Elaboración propia 

 Sillones ergonómicos 

 Drywall 

 Silla 
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 Escritorios pequeños 

 MP4 con audífonos handsfree 

 Tablet 

 Uniformes, paños húmedos, entre otros. 

 Sábanas  desechables 

 Focos LED, esencias, entre otros. 

 Material de publicidad   

Es importante recalcar que el control del stock se realizará a través de la herramienta Excel. 

5.4.2 Gestión de proveedores 

Nuestra selección de proveedores será producto del puntaje más alto alcanzado como 

resultado al emplear nuestra matriz de evaluación de proveedores, la cual contará con factores 

de evaluación como precio, término de pago, disponibilidad, garantía, entre otros, los que a 

su vez contarán con un porcentaje asignado de acuerdo al criterio del responsable del proceso.  

En este sentido, la evaluación consistirá en indicar un número del 1 (pésimo) al 5 (excelente) 

a cada factor por proveedor en evaluación, lo que conllevará a un puntaje ponderado por cada 

proveedor. De estos resultados se seleccionará solo al proveedor que obtenga el puntaje más 

alto. 

 

Tabla Nº 6 – Modelo de formato de evaluación de proveedores 

 



  

75 |  

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de aplicar esta matriz de evaluación para nuestros proveedores de drywall, muebles, 

esencias, uniformes, entre otros, hemos llegado a la conclusión de trabajar con los siguientes 

principales proveedores: Ekonodrywall, Tribeca, Kallma, Confecciones Ángel y Plaza 

Hogar.  

Es importante señalar que este procedimiento será llevado a cabo cada seis meses con la 

finalidad de actualizar nuestra base de datos, monitorear y garantizar nuestra calidad del 

servicio brindado.   

 

5.4.3 Inversión en Activos Fijos vinculados al Proceso Productivo 

Tabla Nº 7 – Inversión en activo fijo – Dentro de la operación 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº 8 – Inversión en activos intangibles 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Inversión en Activo Fijo

(Importes en Nuevos Soles)

Descripción Cantidad Costo Unitario Valor Total I.G.V. Total Precio

 S/.      24,400.00  S/.      4,392.00  S/.      28,792.00 

Sillones ergonómicos 10 2,300.00 23,000.00 4,140.00 27,140.00

Impresora HP LaserJet Pro M402dn 1 1,400.00 1,400.00 252.00 1,652.00

 S/.      11,000.00  S/.      1,980.00  S/.      12,980.00 

Sillas ergonómicas 1 2,300.00 2,300.00 414.00 2,714.00

Laptop Hp 3 2,900.00 8,700.00 1,566.00 10,266.00

 S/.        2,900.00  S/.         522.00  S/.        3,422.00 

Laptop Hp 1 2,900.00 2,900.00 522.00 3,422.00

 S/.      38,300.00  S/.      6,894.00  S/.      45,194.00 

Operaciones

Administración

Ventas

TOTAL ACTIVO FIJO

Inversión en Activos Intangibles

(Importes en Nuevos Soles)

Concepto Valor I.G.V. Importe

Software 7,697.61S/.         1,385.57S/.       9,083.18S/.         

Diseño de página Web 3,000.00                540.00                 3,540.00                

Hosting 2,471.35                444.84                 2,916.19                

Licencia Windows 1,502.54                270.46                 1,773.00                

Antivirus 723.72                   130.27                 853.99                   

TOTAL GASTOS INTANGIBLES 7,697.61S/.         1,385.57S/.       9,083.18S/.         
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Tabla Nº 9 – Gastos pre operativos Samka 

Fuente: Elaboración propia  

Las cantidades reflejadas son proyecciones considerando que atenderemos a tres clientes en 

el primer año. Asimismo, es importante señalar que cada uno de los productos indicados fue 

adquirido como resultado de la aplicación de nuestra matriz de evaluación de proveedores. 

Gastos Pre Operativos

(Importes en Nuevos Soles)

Concepto Cant.
Costo 

Unitario
Valor Total I.G.V. Importe Total

Activo Fijo No Depreciable 15,638.98S/.    2,815.02S/.    18,454.00S/.    

Counter 4 600.00 2,400.00              432.00              2,832.00              

Sillas 8 400.00 3,200.00              576.00              3,776.00              

Sillón de recepción 4 400.00 1,600.00              288.00              1,888.00              

Escritorio 12 350.00 4,200.00              756.00              4,956.00              

Locker 3 300.00 900.00                 162.00              1,062.00              

Escritorio de reunión 1 600.00 600.00                 108.00              708.00                 

Credenza 2 500.00 1,000.00              180.00              1,180.00              

Sofá de Visita 1 700.00 700.00                 126.00              826.00                 

Mueble para mesa de estar 1 700.00 700.00                 126.00              826.00                 

Impresora matricial 1 338.98 338.98                 61.02                400.00                 

Enseres y Equipos 6,057.64S/.       1,090.38S/.    7,148.02S/.       

MP4 12 300.00 3,600.00              648.00              4,248.00              

Tablet 4 500.00 2,000.00              360.00              2,360.00              

Focos 4 6.36 25.44                   4.58                  30.02                   

Extintor ABC 6Kg 1 101.69 101.69                 18.30                119.99                 

Botiquín 1 42.37 42.37                   7.63                  50.00                   

Artículos de Limpieza 2 42.37 84.74                   15.25                99.99                   

Artículos de Baño 4 50.85 203.40                 36.61                240.01                 

Acondicionamiento de Local 7,540.00S/.       1,357.20S/.    8,897.20S/.       

Drywall 99 60.00 5,940.00              1,069.20           7,009.20              

Instalación de aire acondicionado oficinas 1 1,600.00 1,600.00              288.00              1,888.00              

Gastos de Constitución/Licencias y Autorizaciones 4,074.96S/.       -S/.              4,074.96S/.       

Minuta-Capital Social 1 1,300.00 1,300.00              1,300.00              

Búsqueda y Reserva del Nombre 1 25.00 25.00                   25.00                   

Gastos Notariales y Registrales 1 860.00 860.00                 860.00                 

Costo de Libro Contable de 100 hojas 1 35.00 35.00                   35.00                   

Legalización de  hojas-Libros Contables 1 45.00 45.00                   45.00                   

Licencia de Funcionamiento hasta 100 m2 1 309.32 309.32                 309.32                 

Registo de Marca 1 643.24 643.24                 643.24                 

Derecho de Trámite - Anuncio Simple 1 857.40 857.40                 857.40                 

Remuneraciones diciembre 1,000.00S/.       -S/.              1,000.00S/.       

Gerente General 1 1,000.00 1,000.00              0.00                  1,000.00              

Servicios  diciembre 480.00S/.          86.40S/.          566.40S/.          

Luz, agua, telefono 1 480.00 480.00                 86.40                566.40                 

Alquiler Adelantado (diciembre) 1 650.00 650.00S/.          -S/.              650.00S/.          

35,441.58         5,348.99         40,790.57         

Garantía de Alquiler 2 -S/.                 -S/.              -S/.                 

35,441.58S/.    5,348.99S/.    40,790.57S/.    

SUBTOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS

TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS



5.4.4 Estructura de Costos de Producción, Gastos Operativos y presupuesto de operaciones 

Tabla Nº 10 – Mano de obra directa Samka 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla Nº 11 – Costo variable Samka 

  

Fuente: Elaboración propia  

Costo Variable

(Importes en Nuevos Soles)

2018 2019 2020 2021 2022

Productos 480 3,492 3,492 3,492 3,492

Costo por servicio 16.78 8,054 58,594 58,594 58,594 58,594

Costo por servicio 8,054.11 58,593.66 58,593.66 58,593.66 58,593.66

Total sin IGV 8,054.11 58,593.66 58,593.66 58,593.66 58,593.66

2019 2020 2021 2022Concepto 2018

Mano de Obra Directa

(Importes en Nuevos Soles)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Operador 850.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Básicos 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 30,600.00 61,200.00 91,800.00 91,800.00 91,800.00

Gratificación 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 2,550.00 5,100.00 7,650.00 7,650.00 7,650.00

Sub Total 2,762.50 2,762.50 2,762.50 2,762.50 2,762.50 2,762.50 2,762.50 2,762.50 2,762.50 2,762.50 2,762.50 2,762.50 33,150.00 66,300.00 99,450.00 99,450.00 99,450.00

CTS 115.10 115.10 115.10 115.10 115.10 115.10 115.10 115.10 115.10 115.10 115.10 115.10 1,381.20 2,762.52 4,143.72 4,143.72 4,143.72

ESSALUD 248.63 248.63 248.63 248.63 248.63 248.63 248.63 248.63 248.63 248.63 248.63 248.63 2,983.56 5,967.00 8,950.56 8,950.56 8,950.56

Total Gasto 3,126.23 3,126.23 3,126.23 3,126.23 3,126.23 3,126.23 3,126.23 3,126.23 3,126.23 3,126.23 3,126.23 3,126.23 37,514.76 75,029.52 112,544.28 112,544.28 112,544.28

Pago Gratificación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,275.00 2,550.00 5,100.00 7,650.00 7,650.00 7,650.00

Pago CTS 0.00 0.00 0.00 0.00 460.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 805.70 0.00 1,266.10 2,992.73 4,489.03 4,489.03 4,489.03

Total Pago 2,798.63 2,798.63 2,798.63 2,798.63 3,259.03 2,798.63 4,073.63 2,798.63 2,798.63 2,798.63 3,604.33 4,073.63 37,399.66 75,259.73 112,889.59 112,889.59 112,889.59

2018 2019 2020 2021 2022Concepto
2018
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Tabla Nº 12 – Costo indirectos Samka 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 Costos Indirectos

(Importes en Nuevos Soles)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Costo Indirecto

Encargado de Operaciones 1,800.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Básicos 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00

Gratificación 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

Sub Total 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00

CTS 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 975.00 975.00 975.00 975.00 975.00

ESSALUD 175.50 175.50 175.50 175.50 175.50 175.50 175.50 175.50 175.50 175.50 175.50 175.50 2,106.00 2,106.00 2,106.00 2,106.00 2,106.00

Total Gasto 2,206.75 2,206.75 2,206.75 2,206.75 2,206.75 2,206.75 2,206.75 2,206.75 2,206.75 2,206.75 2,206.75 2,206.75 26,481.00 26,481.00 26,481.00 26,481.00 26,481.00

Pago Gratificación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

Pago CTS 0.00 0.00 0.00 0.00 325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 568.75 0.00 893.75 1,056.25 1,056.25 1,056.25 1,056.25

Total Pago 1,975.50 1,975.50 1,975.50 1,975.50 2,300.50 1,975.50 2,875.50 1,975.50 1,975.50 1,975.50 2,544.25 2,875.50 26,399.75 26,562.25 26,562.25 26,562.25 26,562.25

Material de Limpieza 8.59 0.00 8.59 0.00 8.59 0.00 8.59 0.00 8.59 0.00 8.59 0.00 51.54 51.54 51.54 51.54 51.54

IGV Material de Limpieza 1.55 0.00 1.55 0.00 1.55 0.00 1.55 0.00 1.55 0.00 1.55 0.00 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28

Serv. y Contrib. Municipales 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 3,540.00 3,610.80 3,683.02 3,701.74 3,775.78

I.G.V. Serv. y Contrib. Municip. 53.10 53.10 53.10 53.10 53.10 53.10 53.10 53.10 53.10 53.10 53.10 53.10 637.20 649.92 663.00 666.36 679.68

Mantenimiento y Capacitacion 302.50 302.50 302.50 302.50 302.50 302.50 302.50 302.50 302.50 302.50 302.50 302.50 3,630.00 3,630.00 3,630.00 3,630.00 3,630.00

Total Gasto sin IGV 2,510.34 2,501.75 2,510.34 2,501.75 2,510.34 2,501.75 2,510.34 2,501.75 2,510.34 2,501.75 2,510.34 2,501.75 30,072.54 30,143.34 30,215.56 30,234.28 30,308.32

Total Gasto con IGV 2,867.49 2,857.35 2,867.49 2,857.35 2,867.49 2,857.35 2,867.49 2,857.35 2,867.49 2,857.35 2,867.49 2,857.35 34,349.02 34,432.54 34,517.83 34,539.92 34,627.28

2018 2019 2020 2021 2022Concepto
2018
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Tabla Nº 13 – Gastos de Administración Samka 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Gastos de Administración

(Importes en Nuevos Soles)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Admistrador General 2,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Básicos 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00

Gratificación 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 2,000.04 2,000.04 2,000.04 2,000.04 2,000.04

Sub Total 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 26,000.04 26,000.04 26,000.04 26,000.04 26,000.04

CTS 90.28 90.28 90.28 90.28 90.28 90.28 90.28 90.28 90.28 90.28 90.28 90.28 1,083.36 1,083.36 1,083.36 1,083.36 1,083.36

ESSALUD 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

Total Gasto 2,451.95 2,451.95 2,451.95 2,451.95 2,451.95 2,451.95 2,451.95 2,451.95 2,451.95 2,451.95 2,451.95 2,451.95 29,423.40 29,423.40 29,423.40 29,423.40 29,423.40

Pago Gratificación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

Pago CTS 0.00 0.00 0.00 0.00 361.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 631.96 0.00 993.08 1,173.64 1,173.64 1,173.64 1,173.64

Total Pago 2,195.00 2,195.00 2,195.00 2,195.00 2,556.12 2,195.00 3,195.00 2,195.00 2,195.00 2,195.00 2,826.96 3,195.00 29,333.08 29,513.64 29,513.64 29,513.64 29,513.64

Serv. y Contrib. Municipales 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 1,770.00 1,805.40 1,841.51 1,850.87 1,887.89

Energía Eléctrica 25% 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 450.00 459.00 468.18 477.54 487.09

Agua 25% 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00 244.80 249.70 249.70 254.69

Teléfono e Internet 25% 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 720.00 734.40 749.09 749.09 764.07

Arbitrios 25% 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 360.00 367.20 374.54 374.54 382.03

IGV Serv. y Contrib. Municip. 26.55 26.55 26.55 26.55 26.55 26.55 26.55 26.55 26.55 26.55 26.55 26.55 318.60 324.96 331.44 333.12 339.84

Alquiler de Local 0% 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00

Utiles de Oficina 61.57 0.00 61.57 0.00 61.57 0.00 61.57 0.00 61.57 0.00 61.57 0.00 369.39 369.39 369.39 369.39 369.39

IGV Utiles de Oficina 11.08 0.00 11.08 0.00 11.08 0.00 11.08 0.00 11.08 0.00 11.08 0.00 66.48 66.48 66.48 66.48 66.48

Mantenimiento 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Diseño web HTML 100% 175.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios de Seguridad 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Seguro contra robo y otros 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Total Gasto sin IGV 3,986.02 3,749.45 3,811.02 3,749.45 3,811.02 3,749.45 3,811.02 3,749.45 3,811.02 3,749.45 3,811.02 3,749.45 45,537.79 45,398.19 45,434.30 45,443.66 45,480.68

Total Gasto con IGV 4,113.65 3,866.00 3,938.65 3,866.00 3,938.65 3,866.00 3,938.65 3,866.00 3,938.65 3,866.00 3,938.65 3,866.00 47,002.87 46,869.63 46,912.22 46,923.26 46,967.00

Concepto
2018

2018 2019 2020 2021 2022



5.4.5 Mapa de procesos y PERT 

En nuestro mapa de procesos hemos tomado en consideración las actividades que se realizan 

luego del cierre de un contrato, a manera de mostrar el proceso que seguimos para la atención 

de implementación de un módulo insertado en una empresa. 

Ilustración Nº 29 – Flujograma de atención de implementación  

    

         Fuente: Elaboración propia  



Ilustración Nº 30 – Diagrama de PERT 

Fuente: Elaboración propia  

Nuestro diagrama PERT muestra el tiempo promedio desde que se negocia la implementación con el cliente, es decir, asumiendo que 

existe un interés de compra y evaluando los tiempos que se manejan dentro de una negociación, firma de contratos y acuerdos. 

Posterior a ello inicia la selección de personal y en simultaneo las actividades de compra e implementación del módulo. 

 

Tabla Nº 14 – Actividades para implementación de módulo Samka 

 

 

 

 

45 8 63 63 7 70 70 5 75

45 0 63 63 0 70 70 0 75

75 3 78 78 1 79

75 0 78 78 0 79

0 20 20 20 5 25 25 5 30 30 15 45 45 7 52 52 3 55 55 15 75

0 0 20 20 0 25 25 0 30 30 0 45 45 0 52 52 0 55 55 0 75

A B C D E

L

F G

H I J

K

I

F

ID Actividades Predecesoras
Duración 

días

A Inicio de negociaciones - 20

B Revisión de implementación A 5

C Acuerdo económico y cierre B 5

D Firma de contrato con el cliente C 15

E Reclutamiento de operario D 7

F Contratación de operario E 3

G Inducción de operario F 15

H Compra de materiales y enseres D 8

I Implementación de casco drywall H 7

J Enseres, pintura y decoración I 5

K Aprobación de estructura G-J 3

L Inicio de operaciones K 1
Fuente: Elaboración propia 



Ilustración Nº 31 – Mapa de procesos de contratación de personal operativo 

Fuente: Elaboración propia  

 

El proceso de selección también tiene pautas claras y procedimientos para que se lleve a cabo 

con éxito. En el capítulo de recursos humanos ahondamos en el proceso, inducción, 

capacitación previa y en simultáneo con el trabajo, de esta manera, podemos asegurar calidad 

y baja rotación de personal. 
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5.4.6 Cadena de Valor 

Ilustración Nº 32 – Cadena de valor de los servicios 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servucción – Pierre Eiglier y Eric Langeard  

 

Respecto a la Cadena de Valor, hemos escogido trabajar con la propuesta de Pierre Eiglier y 

Eric Langeard quienes, en su obra “Servucción”, nos muestran la adaptación del modelo 

principal hacia uno que está netamente orientado a los servicios. Al ser Samka una empresa 

que se dedica al bienestar corporativo, vemos oportuno analizar nuestra propuesta de valor 

con esta herramienta. 

ESLABONES PRIMARIOS 

CONTROLABLES: 

MARKETING Y VENTAS: Este primer eslabón es el más importante, puesto que la empresa 

no tendría razón de ser si no tuviera a quien ofrecerle los servicios o a quienes ayudar en ser 

más eficientes pero siempre equilibrando su vida e incorporar sanamente el trabajo. El captar 

una cartera de clientes de calidad y permanentes es un arduo trabajo que debe ir acompañado 

de estrategias de Marketing permanentes. 

PERSONAL DE CONTACTO: Una de las piezas fundamentales de nuestro servicio es el 

personal que se mantendrá permanentemente en contacto con nuestros usuarios y clientes; 
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todos nuestros colaboradores de cara al público serán permanentemente capacitadas y 

evaluadas. 

SOPORTE FISICO Y HABILIDADES: Una de las principales características de Samka es 

tener los módulos de bienestar dentro de las oficinas corporativas, de esta manera optimizas 

el tiempo y, sobre todo, acercas la solución al usuario, permitiéndole tener acceso a una pausa 

sin  tomar mucho tiempo para el traslado. Por otro lado, el aprendizaje permanente y la 

preocupación por estar siempre a la cabeza de las tendencias es una tarea regular en nuestro 

personal. 

PRESTACION: El producto Samka es la prestación del servicio, no solo durante la ejecución 

del servicio del módulo, si no, desde que tomamos contacto con los clientes, mientras 

diseñamos la solución e implementación  hasta el contacto constante que debemos mantener 

para monitorear el desenvolvimiento y  satisfacción del servicio. 

 

NO CONTROLABLES 

CLIENTES: Buscamos tener una buena sinergia con sus clientes, preocuparnos por sus 

necesidades y buscar permanentemente soluciones para elevar la eficiencia y retención del 

mejor capital humano. 

OTROS CLIENTES: Este eslabón es aún menos controlable, para este caso se tomaría como 

los terceros. Cada acción afecta positiva o negativamente a nuestro entorno, por lo que un 

servicio de calidad, se ocupa, también, de la repercusión de sus acciones 

ESLABONES DE APOYO 

DIRECCION GENERAL Y DE RECURSOS HUMANOS: Este primer eslabón concentra 

la tarea de la dirección en cuanto a la transmisión de la misión de la empresa y el nivel de 

servicio que todos los 14 mil colaboradores deben asumir y cumplir. MC cumple 

exitosamente con esta tarea, en la cual, no hay una sola área responsable de la transmisión de 

la calidad, todos, sin importar jerarquías, son transmisores de calidad y servicio. 
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ORGANIZACIÓN INTERNA Y TECNOLOGIA: En estos tiempos, no apoyarse en la 

tecnología es prácticamente tener soluciones limitadas ante las necesidades diarias; en Samka 

trabajamos en investigar continuamente las necesidades insatisfechas del mercado, para así, 

ampliar el significado del bienestar corporativo. Por otro lado, en el esquema interno prima 

el orden y estructura; sin embargo, eso no implica poder ser flexible y adecuarse 

inmediatamente a los cambios. 

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE: En esta cadena de valor del servicio, este eslabón 

se refiere principalmente al espacio físico donde se desarrolla la prestación. Samka tiene 

presencia física inserta dentro de las compañías. Internamente trabajamos positivamente para 

retener al mejor recurso humano, trabajando como un equipo sólido y demostrando real 

preocupación por el bienestar y superación de su gente. 

ABASTECIMIENTO: En este eslabón se encuentran los proveedores, arrendadores de 

oficina, limpieza, insumos, asesoría legal, seguros, entre otros. Una empresa con un alto nivel 

de servicio necesita también una cartera de proveedores de alta eficiencia. 

VENTAJA COMPETITIVA: El principal atributo de Samka es el nivel de servicio y el 

trabajo en marcar la pauta respecto al bienestar corporativo, principalmente en el Perú. La 

razón de ser de Samka generar lazos duraderos entre los colaboradores y la empresa así como 

aumentar la eficiencia sin sacrificar la salud física y mental de los trabajadores. 
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CAPÍTULO 6 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL Y 

RECURSOS HUMANOS 
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CAPÍTULO 6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Y RECURSOS HUMANOS 

 

6.1 Objetivos organizacionales  

 

Los objetivos como organización es centrarnos esencialmente en el bienestar de cada uno de 

los clientes, brindando bienestar a todos nuestros trabajadores y así ellos demuestren mayor 

eficiencia, por lo cual nuestra visión es “Ser una marca reconocida de bienestar personal a 

nivel regional enfocándonos en el cliente y liderando el cambio de paradigmas en la mejora 

constante del ser humano.”  

Alineados a nuestra visión consideramos que necesitamos centrarnos en el bienestar de 

nuestros colaboradores Samka que será reflejado en el bienestar de nuestros clientes, de esta 

forma nos planteamos los siguientes objetivos.  

 Obtener un clima laboral de 94%, de satisfacción de nuestros colaboradores. 

 Lograr que los colaboradores interioricen la cultura organizacional de la empresa, ello se 

verá reflejado en las encuestas. 

 Desarrollar competencias sana que genere innovación entre los colaboradores, se 

entregara premio a la mejor idea. 

 Lograr que los colaboradores continúen su preparación profesional, para así obtener línea 

de carrera (rotación interna de personal). 

 

Samka, con estos objetivos organizacionales antes mencionados, busca que todos ellos sean 

realidad para de esta manera la empresa siga creciendo y sea sostenible en el tiempo 

generando mayor utilidad gracias a nuestros talento humano. 
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6.2 Naturaleza de la organización  

 

Samka pertenece al sector económico terciario o de servicios, ya que nosotros brindamos 

servicios de bienestar y salud a los trabajadores mediante un convenio con su empleador. 

Según el tamaño de empresa Samka es una pequeña  empresa de capitales privados con fines 

de lucro que contará con colaboradores en planilla y  áreas de apoyo en la modalidad de 

prestadores de servicios por lo que también nos emitirán recibos por honorarios. 

Según la forma jurídica Samka es una empresa SAC (Sociedad Anónima Cerrada), 

finalmente la razón social es SAMKA SAC. 

6.2.1 Organigrama  

Ilustración Nº 33 – Organigrama de Samka 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Administrador 
General

Encargado de

Operaciones

Operador de 
módulo

Operador  de 
módulo

Encargado de 
Marketing y Ventas

Asesoria legal 
(Abogado)

Asesoria 
Contable
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6.2.2 Diseño de Puestos y Funciones  

Tabla Nº 15 – Perfil de puesto – Administrador General 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Puesto:   Admistrador General

Área:   Administrativa

Reporta a:   Accionistas

Elaborar y definir las funciones y metas de todas las áreas.

Representar a la empresa legalmente ante diversos entes como públicos y privadas.

Medir el desempeño mediante evaluaciones periódicas del funcionamiento de cada área.

Planificar las metas de corto, mediano y largo plazo de la empresa.

Elaborar estrategias de venta así como promocionar la empresa a través de visitas 

directas a los clientes o diversos medios de comunicación.

Controlar la regularización de documentos de contabilidad.

Evaluar proveedores

Estudios: – Universitario Egresado de la carrera de Administracion, Economia y Contabilidad

Experiencia: – Mínima dos (02) años.

–  Conocimiento de ofimática en general

– Capacidad para organizar personal a cargo.

– Dominio del idioma Inglés a nivel intermedio - avanzado.

– Habilidad de Negociación.

– Sólida Formación en Valores

– Toma de decisiones

– Capacidad para trabajar en equipo. 

Sueldo: S/. 2,000

– Planilla de la empresa

– Buen clima laboral

Funciones:

Competencias 

Requeridas:

Lugar de Trabajo y 

Horario:

Conocimientos:

Beneficios:

Lima - San Borja, de 8:00 am a 6:00 pm

INFORMACIÓN GENERAL

PERFIL DE PUESTOS Y FUNCIONES
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Tabla Nº 16 – Perfil de puesto – Encargado de Operaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Puesto: Encargado de Operaciones

Área: Operaciones

Reporta a: Administrador General

Reportar directamente al Administrador General

Elaborar el plan de trabajo del area de operaciones

Realizar las compras y cotizaciones de los muebles

Elaborar mapa de procesos 

Analizar y tener la capacidad para tomar la mejor decisión

Controlar su personal a cargo

Mantener siempre una sinergia con todas las areas.

Estudios:
– Tecnico  y Estudiante Universitarios de la Carreras de Ingenieria Industrial, 

Administracion y carreras a fines

Experiencia: – Experiencia minima de 1 año en Areas Operacionales.

–  Conocimiento de ofimática Intermedio

– Conocimiento en logística empresarial

– Conocimiento en procesos de compras

– Habilidades de negociación

– Capacidad de rápida solución de problemas

– Capacidad en persuación

– Capacidad de análisis

Sueldo: S/. 1,800

– Planilla de la empresa

– Buen clima laboral

Funciones:

Competencias 

Requeridas:

Lugar de Trabajo y 

Horario:

Conocimientos:

Beneficios:

Lima - San Borja, de 8:00 am a 6:00 pm

INFORMACIÓN GENERAL

PERFIL DE PUESTOS Y FUNCIONES
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Tabla Nº 17 – Perfil de puesto – Encargado de Marketing 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Puesto:   Encargado de Marketing y Ventas

Área:   Marketing y Ventas

Reporta a:   Administrador General

Reportar al  Administrador General

Creación e implementación de estrategias de posicionamiento y marketing 

Medir el desempeño mediante evaluaciones periódicas del funcionamiento de cada área.

Definir las Estrategias de Marketing en oferta del servicio.

Ser el Community Manager desarrollando sus habilidades mediante resultados e 

indicadores

Controlar regurosamente la cartera de clientes 

Desarrollar con mucha creatividad la campaña publicitaria

Estudios: – Universitario Egresado de la carrera de Marketing o Administración.

Experiencia: – Mínima de un año (01) en área de Marketing.

– Conocimiento de intermedio de ofimática.

– Conocimiento de manejo de Redes sociales (publicitario)

– Dominio del idioma Inglés a nivel intermedio.

– Habilidad de Negociación.

– Creatividad

– Comunicación Asetiva

– Capacidad de relacionarse rápidamente

Sueldo: S/. 1,800

– Planilla de la empresa

– Buen clima laboral

Funciones:

Competencias 

Requeridas:

Lugar de Trabajo y 

Horario:

Conocimientos:

Beneficios:

Lima - San Borja, de 8:00 am a 6:00 pm

                 PERFIL DE PUESTOS Y FUNCIONES

INFORMACIÓN GENERAL
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Tabla Nº 18 – Perfil de puesto – Encargado de Marketing 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Puesto: Operario de módulo

Área: Operaciones

Reporta a: Encargado de Operaciones

– Registrar las visitas de los clientes

– Reportar e Informar al administrador ante cualquier suceso

– Desarrolar funciones de asistir a los clientes en hora de siestario o mindfulness

– Atender a los clientes según requerimiento.

– Brindar una breve induccion a los clientes que ingresan por primera vez de como 

utilizar el ambiente adecuadamente.

– Controlar la salida de los clientes 

– Mantener el espacio limpio y en orden para su siguiente uso.

Estudios: – Técnico Estudiante de los utimos ciclos en Fisioterapia, enfermeria y Salud Humana.

Experiencia: – Mínima de un año en atención al cliente o similares.

 - Masajes corporales (deseable)

 - Conocimiento de ofimática y herramientas de internet.

 - Herramientas de relajación.

– Comunicación Asertiva

– Amabilidad.

– Vocación de servicio.

– Proactivo.

Sueldo: S/. 850

– Planilla de la empresa

– Buen clima laboral

Funciones:

Competencias 

Requeridas:

Lugar de Trabajo y 

Horario:

Conocimientos:

Beneficios:

Lima. 10:00 am a 6:00 pm

                 PERFIL DE PUESTOS Y FUNCIONES

INFORMACIÓN GENERAL
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6.3 POLÍTICAS ORGANIZACIONALES 

Para la empresa es muy importante establecer políticas organizacionales correctas, que rijan 

el comportamiento de la organización y que sea el principio general que cada uno de los 

integrantes de Samka deberá cumplir con el fin de mantener organizada y sostenible nuestra 

empresa. 

 Buen ambiente de trabajo. Actividad primordial de la empresa, trabajo en equipo, buen 

trato, construir una fuerte cultura organizacional, respeto, trato igualitario y trato 

horizontal. 

 Calidad y servicio al cliente. Parte fundamental de la cadena de valor de nuestra empresa, 

personal capacitado para brindar un alto nivel de servicio al cliente, con calidad y buena 

imagen. 

 Estandarizar la atención y los procesos. Procesos estudiados y aplicados para estandarizar 

la atención en todos los módulos insertados en las empresas, lo que asegure una correcta 

ejecución, alto nivel de calidad, bienestar y atención satisfactoria. 

 Comportamiento ético. Base fundamental para la trascendencia de nuestra empresa y para 

la sostenibilidad y desarrollo de nuestra compañía, armonía y consideración de todos 

nuestros grupos de interés. 

 Cumplir y respetar los horarios de trabajo. Nuestro horario de atención en los módulos 

de atención será de 10:00 am hasta las 6:00 pm, de lunes a viernes. Para el caso de las 

operaciones de oficina, el horario será de 8:30 am a 6:00 pm, también de lunes a viernes. 

 Capacitación y mejora continua. Tenemos una estructura de capacitación a todos los 

colaboradores como parte del buen nivel de servicio así como en la mejora continua de 

nuestra organización y desarrollo del personal que colabora con Samka. 

 Disminuir el impacto ambiental. Una de las propuestas de Samka es trabajar con 

materiales que no afecten el medioambiente o tenga un menor impacto en la huella 

ecológica. Por esta razón, muchos de nuestros materiales son reciclados y buscamos 

proveedores que tengan planes de sustentabilidad. 
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6.4 GESTIÓN HUMANA 

 

6.4.1 Reclutamiento 

En Samka consideramos que la búsqueda y selección de personal es fundamental para el 

correcto desarrollo y atención de nuestros módulos de atención insertos en las empresas. Para 

todos los casos, es decir, todos los puestos y cargos que hemos diseñado en la empresa, este 

proceso debe ser minucioso. Nuestro enfoque principal son los operadores de cada módulo, 

nuestro perfil se inclina a personas que demuestren confianza y que tengan buen criterio de 

atención al cliente. 

Los canales de llegada son los medios impresos y digitales tales como Aptitus, laborum.com 

y Computrabajo. Para nosotros es sumamente importante las recomendaciones, por lo cual, 

crearemos una base de datos de personal recomendado para que también pueda ser evaluado. 

Los postulantes deberán enviar sus Curriculum Vitae (CV)  por medio electrónico para que 

pueda ser revisado por el personal administrativo de Samka. 

 

6.4.2 Selección, contratación e inducción 

 

Selección 

El proceso de selección es una arista importante puesto que, bajo este proceso, descartamos 

a cualquier persona inadecuada o que no cumpla con las características que solicitamos; hacer 

recurrentemente procesos de selección por alta rotación resultará en altos gastos que, como 

empresa planificada y estructurada, podremos evitar. 

Como reclutadores, se seleccionará los documentos que cumplan con las características 

solicitadas, llamando, en primer lugar a las referencias que los postulantes coloquen, las 

referencias escogidas para este proceso serán las que indiquen personas que trabajen en las 

empresas de las que provienen los postulantes o hayan sido sus jefes inmediatos. 

Todos los postulantes que pasen la primera fase pasarán por una entrevista de trabajo que 

incluye un test de conocimiento, tipo de inteligencia y una prueba psicológica. Con estos 
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resultados, se escogerán a las personas que ocuparán la cantidad de puestos vacantes y si 

hubiesen más seleccionados aptos, entrarán a una base de datos. 

 

Contratación 

El proceso de contratación tiene inicio en el llenado de la ficha de trabajador, la cual, debe 

contener todos los datos personales del trabajador, familiares (si estuviera casado o tuviera 

dependientes) y esta será anexada a su CV, resultados del proceso de selección y documentos 

que debe presentar como antecedentes policiales y penales, certificados de trabajo y 

documentos que acrediten su educación.  

Posteriormente, se firmará un contrato de locación de servicios por 03 meses, el mismo que 

es el periodo de prueba de la empresa; pasado este periodo, se procederá a ingresar al 

colaborador a la planilla de la empresa. 

 

Inducción 

El periodo de inducción es de 15 días, donde se enseña los procesos de la empresa, se entrega 

el reglamento general y también se contempla una capacitación general al colaborador y 

donde acompañará a uno de los operadores que ya trabaja insertado, con la finalidad de que 

aprenda sobre la casuística de la empresa y el flujo operativo. 

 

6.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño 

 

Capacitación y desarrollo 

La capacitación constante nos asegura la mejora continua tanto de la empresa como del 

colaborador. La primera capacitación que se considera es la indicada junto con la inducción, 

la cual consta de 02 semanas, durante la operación, el plan de capacitación es quincenal por 

los primeros 02 meses, esto porque el servicio es nuestro pilar, siendo que se debe evitar 

cualquier error. Del mes 03 al mes 06, las capacitaciones serán mensuales, posterior a ello, 

viene el periodo de medición y evaluaciones al personal. 

Las capacitaciones de inducción están orientadas a los procesos de la empresa, formas de 

atención, casuística y técnicas de masajes de inducción del sueño. Las siguientes 

capacitaciones están relacionadas a la operación y atención del módulo que le corresponde, 
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trato y nivel de servicio. Luego de la primera evaluación de desempeño se verificará cuáles 

son los puntos débiles de los operadores, esto con la finalidad de elaborar capacitaciones 

diseñadas para superar algunas limitaciones y empowerment. 

 

Evaluación de desempeño 

Las evaluaciones de desempeño se toman al término de los primeros tres meses de prueba, 

esto con la finalidad de tener la seguridad de tener un personal que pase a ser trabajador 

estable de Samka. Posteriormente, las evaluaciones de desempeño se dan dos veces al año, 

al inicio y mitad del periodo anual. 

 

Tabla Nº 19 – Formato de evaluación de desempeño laboral 

 

FORMATO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL 

SAMKA 

 

UNIDAD/DPTO.------------------------------------------------ÁREA/SERV. --------------------- 

EVALUADO---------------------------------------------------------------------------------------------  

PUESTO--------------------------------------------- FECHA DE INGRESO---------------------- 

EVALUADOR------------------------------------------------------------------------------------------- 

FECHA DE LA EVALUACIÓN -------------------------------------------------------------------- 

 

En qué grado cree usted que el trabajador tiene desarrollada las competencias que se 

presentan a continuación. Marque  con una X el número que refleja su opinión. 

 

INSTRUCCIONES  

1. Antes de iniciar la evaluación del personal a su cargo, lea bien las instrucciones, si tiene 

duda consulte con el personal responsable de la  Unidad de Personal. 

2. Lea bien el contenido de la competencia y comportamiento a evaluar. 

3. En forma objetiva y de conciencia asigne el puntaje correspondiente. 

4. Recuerde que en la escala para ser utilizada por el evaluador, cada puntaje  corresponde 

a un nivel que va de Muy bajo a Muy alto. 
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     Muy bajo:   1     ---Inferior.- Rendimiento laboral no aceptable. 

     Bajo :  2 ---Inferior al promedio.- Rendimiento laboral regular. 

     Moderado:   3 ---Promedio.- Rendimiento laboral bueno. 

     Alto:   4 ---Superior al promedio.- Rendimiento laboral muy bueno. 

     Muy Alto:   5 ---Superior.- Rendimiento laboral excelente.           

 

5. En el espacio relacionado a comentarios, es necesario que anote lo adicional  que usted 

quiere remarcar. 

6. Los formatos de evaluación deben hacerse en duplicado, y deben estar firmadas por el 

evaluador y el ratificador (Jefe del evaluador), si es necesario agregar algún comentario 

general a la evaluación. 

7. No se olvide firmar todas las hojas de evaluación. 

8. La entrega de los formatos de evaluación, es con documento dirigido a la Dirección 

correspondiente, bajo responsabilidad Funcional como máximo a los dos (02) días de 

recepcionado el formato. 

ÁREA DEL DESEMPEÑO 

MUY 

BAJO 
BAJO MEDIO ALTO 

MUY 

ALTO 
PUNTAJE 

1 2 3 4 5 

ORIENTACIÓN DE 

RESULTADOS 

      

Termina su trabajo 

oportunamente 

      

Cumple con las tareas que se le 

encomienda 

      

Realiza un volumen adecuado 

de trabajo 

      

CALIDAD       

No comete errores en el trabajo       

Hace uso racional de los 

recursos 
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No Requiere de supervisión 

frecuente 

      

Se muestra profesional en el 

trabajo 

      

Se muestra respetuoso y amable 

en el trato 

      

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

      

Se muestra cortés con los 

clientes y con sus compañeros 

      

Brinda una adecuada 

orientación a los clientes 

      

Evita los conflictos dentro del 

equipo 

      

INICIATIVA       

Muestra nuevas ideas para 

mejorar los procesos 

      

Se muestra asequible al cambio       

Se anticipa a las dificultades       

Tiene gran capacidad para 

resolver problemas 

      

TRABAJO EN EQUIPO       

Muestra aptitud para integrarse 

al equipo 

      

Se identifica fácilmente con los 

objetivos del equipo 

      

ORGANIZACIÓN       

Planifica sus actividades       

Hace uso de indicadores       

Se preocupa por alcanzar las 

metas 
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PUNTAJE TOTAL:  

91 100 Supera las expectativas 100% a más de cumplimiento    

81 90 Cumple las expectativas 

71 80 Cumple parcialmente las expectativas 70% de cumplimiento 

61 70 Cumple pobremente las expectativas  

51 60 Revisar si se coloca a disposición de RRHH 

 

Señalar de forma específica las necesidades de capacitación para el evaluado.  

  

  

  

  

  

Identifique 3 fortalezas y 3 debilidades del evaluado:           

Fortalezas     

  

  

  

Oportunidades de Mejora 

  

  

  

Resumen de la Evaluación 
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Firma del evaluador (Director, Jefe de 

Departamento Asistencial, o Jefe de 

Unidad Administrativa) 

 

Firma del ratificador (Sub Dirección 

Ejecutiva, Director de la Oficina de 

Administración) 

 

 

 

 

6.4.4 Motivación 

Para una buena gestión, es necesario que los colaboradores se encuentren motivados y que 

sientan que son de verdadero valor para nosotros. Dentro de las políticas de motivación se 

encuentran: 

 Correcta integración y bienvenida al equipo de trabajo, hacerlo sentir parte del equipo 

desde su primer día de labores. 

 Hacerles de conocimiento cuáles serán sus metas y objetivos, felicitar cuando se cumplan 

o realizar retroalimentación de no llegar a cumplirse. 

 Premios en incentivos por ser el colaborador del mes o tener una alta puntuación en las 

encuestas de satisfacción del cliente. 

 Formación y desarrollo profesional para el colaborador, el cual consta de capacitaciones 

no solo para la correcta ejecución del cargo si no para su propio desarrollo y crecimiento 

personal. 

 

 

 

 

 

 



6.4.5 Sistema de remuneración 

Nuestro sistema de remuneración está estructurado por niveles, los cuales tienen el mismo 

sueldo mientras ocupen cargos en la misma jerarquía. Todo el personal de confianza estará 

en cuarta categoría, a excepción de los operarios quienes estarán solo durante los tres 

primeros meses de prueba como prestadores de servicios, luego de este periodo, pasan a 

planilla. 

 

Tabla Nº 20 – Formato de evaluación de desempeño laboral 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargos Escala remunerativa 

Administración general y gerencias S/.                                         2,000.00 

Encargados y jefes S/.                                         1,800.00 

Operadores de módulo S/.                                            850.00 



6.5 ESTRUCTURA DE GASTOS DE RRHH 

 

Tabla Nº 21 – Estructura de gastos de RRHH 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Operador 850.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Básicos 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 30,600.00 61,200.00 91,800.00 91,800.00 91,800.00

Gratificación 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 212.50 2,550.00 5,100.00 7,650.00 7,650.00 7,650.00

Sub Total 2,762.50 2,762.50 2,762.50 2,762.50 2,762.50 2,762.50 2,762.50 2,762.50 2,762.50 2,762.50 2,762.50 2,762.50 33,150.00 66,300.00 99,450.00 99,450.00 99,450.00

CTS 115.10 115.10 115.10 115.10 115.10 115.10 115.10 115.10 115.10 115.10 115.10 115.10 1,381.20 2,762.52 4,143.72 4,143.72 4,143.72

ESSALUD 248.63 248.63 248.63 248.63 248.63 248.63 248.63 248.63 248.63 248.63 248.63 248.63 2,983.56 5,967.00 8,950.56 8,950.56 8,950.56

Total Gasto 3,126.23 3,126.23 3,126.23 3,126.23 3,126.23 3,126.23 3,126.23 3,126.23 3,126.23 3,126.23 3,126.23 3,126.23 37,514.76 75,029.52 112,544.28 112,544.28 112,544.28

Admistrador General 2,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Básicos 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00

Gratificación 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 2,000.04 2,000.04 2,000.04 2,000.04 2,000.04

Sub Total 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 26,000.04 26,000.04 26,000.04 26,000.04 26,000.04

CTS 90.28 90.28 90.28 90.28 90.28 90.28 90.28 90.28 90.28 90.28 90.28 90.28 1,083.36 1,083.36 1,083.36 1,083.36 1,083.36

ESSALUD 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00

Total Gasto 2,451.95 2,451.95 2,451.95 2,451.95 2,451.95 2,451.95 2,451.95 2,451.95 2,451.95 2,451.95 2,451.95 2,451.95 29,423.40 29,423.40 29,423.40 29,423.40 29,423.40

Encargado de MKT 1,800.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Básicos 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00

Gratificación 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

Sub Total 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00

CTS 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 975.00 975.00 975.00 975.00 975.00

ESSALUD 175.50 175.50 175.50 175.50 175.50 175.50 175.50 175.50 175.50 175.50 175.50 175.50 2,106.00 2,106.00 2,106.00 2,106.00 2,106.00

Total Gasto 2,206.75 2,206.75 2,206.75 2,206.75 2,206.75 2,206.75 2,206.75 2,206.75 2,206.75 2,206.75 2,206.75 2,206.75 26,481.00 26,481.00 26,481.00 26,481.00 26,481.00

Encargado de Operaciones1,800.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Básicos 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00

Gratificación 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

Sub Total 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00 23,400.00

CTS 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 975.00 975.00 975.00 975.00 975.00

ESSALUD 175.50 175.50 175.50 175.50 175.50 175.50 175.50 175.50 175.50 175.50 175.50 175.50 2,106.00 2,106.00 2,106.00 2,106.00 2,106.00

Total Gasto 2,206.75 2,206.75 2,206.75 2,206.75 2,206.75 2,206.75 2,206.75 2,206.75 2,206.75 2,206.75 2,206.75 2,206.75 26,481.00 26,481.00 26,481.00 26,481.00 26,481.00

119,900.16 157,414.92 194,929.68 194,929.68 194,929.68

2018 2019 2020 2021 2022Concepto
2018
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CAPÍTULO 7. PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO 

7.1 Supuestos 

Con el propósito  de evaluar la proyección financiera de Samka y su viabilidad, hemos 

considerado los siguientes supuestos:  

 Horizonte de proyecto: 05 años 

 Las ventas se concretarán mediante contrato, en moneda local y el pago a través de 

transferencia bancaria. 

 El impuesto general a las ventas (IGV) será de 18% 

 El impuesto a la renta es de 29.5% 

 La depreciación y amortización será en línea recta.  

 El financiamiento comprenderá un 21% a través de préstamos con terceros (préstamo de 

Caja Sullana) y un 79% a través de capital propio (accionistas). 

 La estructura de inversiones estará compuesta por activos fijos, activos intangibles y 

capital de trabajo. 

 En el año 2018 concretaremos 3 contratos con empresas que poseen más de 250 

trabajadores, lo que impactará en los ingresos del 2019. 
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7.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Tabla Nº 22 – Inversión en activo fijo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla Nº 23 – Inversión en activos intangibles 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión en Activo Fijo

(Importes en Nuevos Soles)

Descripción Cantidad Costo Unitario Valor Total I.G.V. Total Precio

 S/.      24,400.00  S/.      4,392.00  S/.      28,792.00 

Sillones ergonómicos 10 2,300.00 23,000.00 4,140.00 27,140.00

Impresora HP LaserJet Pro M402dn 1 1,400.00 1,400.00 252.00 1,652.00

 S/.      11,000.00  S/.      1,980.00  S/.      12,980.00 

Sillas ergonómicas 1 2,300.00 2,300.00 414.00 2,714.00

Laptop Hp 3 2,900.00 8,700.00 1,566.00 10,266.00

 S/.        2,900.00  S/.         522.00  S/.        3,422.00 

Laptop Hp 1 2,900.00 2,900.00 522.00 3,422.00

 S/.      38,300.00  S/.      6,894.00  S/.      45,194.00 

Operaciones

Administración

Ventas

TOTAL ACTIVO FIJO

Inversión en Activos Intangibles

(Importes en Nuevos Soles)

Concepto Valor I.G.V. Importe

Software 7,697.61S/.         1,385.57S/.       9,083.18S/.         

Diseño de página Web 3,000.00                540.00                 3,540.00                

Hosting 2,471.35                444.84                 2,916.19                

Licencia Windows 1,502.54                270.46                 1,773.00                

Antivirus 723.72                   130.27                 853.99                   

TOTAL GASTOS INTANGIBLES 7,697.61S/.         1,385.57S/.       9,083.18S/.         
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Tabla Nº 24 – Inversión en activos no depreciable 

Fuente: Elaboración propia 

 

La inversión en activos fijos e intangibles asciende a S/ 79,879.19. Las depreciaciones y 

amortizaciones, respectivamente, son lineales según cada vida útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Cant.
Costo 

Unitario
Valor Total I.G.V. Importe Total

Activo Fijo No Depreciable 15,638.98S/.    2,815.02S/.    18,454.00S/.    

Counter 4 600.00 2,400.00              432.00              2,832.00              

Sillas 8 400.00 3,200.00              576.00              3,776.00              

Sillón de recepción 4 400.00 1,600.00              288.00              1,888.00              

Escritorio 12 350.00 4,200.00              756.00              4,956.00              

Locker 3 300.00 900.00                 162.00              1,062.00              

Escritorio de reunión 1 600.00 600.00                 108.00              708.00                 

Credenza 2 500.00 1,000.00              180.00              1,180.00              

Sofá de Visita 1 700.00 700.00                 126.00              826.00                 

Mueble para mesa de estar 1 700.00 700.00                 126.00              826.00                 

Impresora matricial 1 338.98 338.98                 61.02                400.00                 

Enseres y Equipos 6,057.64S/.       1,090.38S/.    7,148.02S/.       

MP4 12 300.00 3,600.00              648.00              4,248.00              

Tablet 4 500.00 2,000.00              360.00              2,360.00              

Focos 4 6.36 25.44                   4.58                  30.02                   

Extintor ABC 6Kg 1 101.69 101.69                 18.30                119.99                 

Botiquín 1 42.37 42.37                   7.63                  50.00                   

Artículos de Limpieza 2 42.37 84.74                   15.25                99.99                   

Artículos de Baño 4 50.85 203.40                 36.61                240.01                 

21,696.62S/.    3,905.39S/.    25,602.01S/.    TOTAL 
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Tabla Nº 25 – Depreciación 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº 26 – Amortización 

Amortización de Intangibles 

(Importes en Nuevos Soles) 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 

Amortización 1,539.48 1,539.48 1,539.48 1,539.48 1,539.48 

Total Amortización 1,539.48 1,539.48 1,539.48 1,539.48 1,539.48 

Fuente: Elaboración propia 

Depreciación

(Importes en Nuevos Soles)

Operaciones 2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,300.00

Sillones ergonómicos 10 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00

Impresora HP LaserJet Pro M402dn 4 350.00 350.00 350.00 350.00 0.00

Administración 2,175.00 2,175.00 2,175.00 2,175.00 0.00

Laptop Hp 4 2,175.00 2,175.00 2,175.00 2,175.00 0.00

Ventas 725.00 725.00 725.00 725.00 0.00

Laptop Hp 4 725.00 725.00 725.00 725.00 0.00

Total Depreciación 5,550.00 5,550.00 5,550.00 5,550.00 2,300.00

2022Concepto
Vida 

útil
2018 2019 2020 2021



7.3 Proyección de ventas 

Tabla Nº 27 – Proyección de ventas mensuales 2018 y 2019, sin IGV 

Fuente: Elaboración propia 

Ingresos por Ventas

(Importes en Nuevos Soles)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Trab x cia 30 a 250 colaboradores Q 40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          

Valor 76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     

Trab x cia 251 a 1000 colaboradores Q 0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            

Valor 76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     

Producto Concepto
Meses

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Trab x cia 30 a 250 colaboradores 6,102    6,102    6,102    6,102    6,102    9,152    9,152    9,152    9,152    9,152    12,203  12,203  

Trab x cia 251 a 1000 colaboradores 0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            

Trab x cia 1001 a mas colaboradores 0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            

Total Ventas 6,102    6,102    6,102    6,102    6,102    9,152    9,152    9,152    9,152    9,152    12,203  12,203  

RUBRO
2018

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Trab x cia 30 a 250 colaboradores Q 40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          

Valor 76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     

Trab x cia 251 a 1000 colaboradores Q 251        251        251        251        251        251        251        251        251        251        251        251        

Valor 76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     76.27     

Producto Concepto
Meses

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Trab x cia 30 a 250 colaboradores 6,102    6,102    6,102    6,102    6,102    9,152    9,152    9,152    9,152    9,152    12,203  12,203  

Trab x cia 251 a 1000 colaboradores 38,288  38,288  38,288  38,288  38,288  57,431  57,431  57,431  57,431  57,431  76,575  76,575  

Trab x cia 1001 a mas colaboradores 0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            0            

Total Ventas 44,389  44,389  44,389  44,389  44,389  66,584  66,584  66,584  66,584  66,584  88,778  88,778  

2019
RUBRO



7.4 Cálculo del capital de trabajo 

Tabla Nº 28 – Inversión en Capital de Trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Total Ingresos en Efectivo 5,814             5,814           5,814           5,814           5,814           8,721           8,721           8,721           8,721              8,721              11,629           11,629           

Total Egresos en Efectivo 19,535           14,540         14,540         14,540         16,012         14,846         20,921         14,846         14,846           14,846           17,726           19,226           

Mano de Obra Directa 2,550               2,550             2,550             2,550             2,550             2,550             2,550             2,550             2,550               2,550               2,550               2,550               

Mano de Obra Indirecta 1,800               1,800             1,800             1,800             1,800             1,800             1,800             1,800             1,800               1,800               1,800               1,800               

Personal Administrativo 2,000               2,000             2,000             2,000             2,000             2,000             2,000             2,000             2,000               2,000               2,000               2,000               

Personal de Ventas 1,800               1,800             1,800             1,800             1,800             1,800             1,800             1,800             1,800               1,800               1,800               1,800               

Gratificación 4,075             4,075               

CTS 1,472             2,575               

ESSALUD 795                  795                795                795                795                795                795                795                795                  795                  795                  795                  

Energía eléctrica 150                  150                150                150                150                150                150                150                150                  150                  150                  150                  

Agua 80                    80                  80                  80                  80                  80                  80                  80                  80                    80                    80                    80                    

Teléfomo e Internet 240                  240                240                240                240                240                240                240                240                  240                  240                  240                  

Arbitrios 120                  120                120                120                120                120                120                120                120                  120                  120                  120                  

Alquiler del local 650                  650                650                650                650                650                650                650                650                  650                  650                  650                  

Mantenimiento 516                  341                341                341                341                341                341                341                341                  341                  341                  341                  

Seguridad 500                  500                500                500                500                500                500                500                500                  500                  500                  500                  

Gastos de Prom. y Publicidad 6,130               1,310             1,310             1,310             1,310             1,615             3,615             1,615             1,615               1,615               1,920               1,920               

Cuotas del Préstamo 1,533               1,533             1,533             1,533             1,533             1,533             1,533             1,533             1,533               1,533               1,533               1,533               

Saldo Inicial de Caja 0                     (13,721)        (22,447)        (31,173)        (39,900)        (50,097)        (56,221)        (68,420)        (74,544)          (80,668)          (86,792)          (92,890)          

Ingreso 5,814               5,814             5,814             5,814             5,814             8,721             8,721             8,721             8,721               8,721               11,629             11,629             

Egresos (19,535)           (14,540)         (14,540)         (14,540)         (16,012)         (14,846)         (20,921)         (14,846)         (14,846)            (14,846)            (17,726)            (19,226)            

Saldo Final (13,721)          (22,447)        (31,173)        (39,900)        (50,097)        (56,221)        (68,420)        (74,544)        (80,668)          (86,792)          (92,890)          (100,487)        

Máximo Déficit Mensual Acumul. (100,487)         

Inversión en Capital de Trabajo (100,487)       

Inversión en Capital de Trabajo   (Método de Déficit Acumulado de Caja)

(Importes en Nuevos Soles)

Préstamo e Imprevistos

Servicios

Promoción y Publicidad



7.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

 

Tabla Nº 29 – Estructura de Financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El financiamiento que requiere el proyecto asciende a S/ 181, 925.712 el cual se logrará a 

través de un préstamo con terceros que representa un 21% del financiamiento y  el 79% 

restante se realizará con financiamiento propio. Es importante señalar que el financiamiento 

con terceros se llevará a cabo a través de una institución financiera (Caja Sullana) cuyo TCEA 

es de  0.2872.  

Tabla Nº 30 – Cronograma de financiamiento 

Estructura del Financiamiento

(Importes en Nuevos Soles)

Tipo Monto %

Deuda 38,300 21%

Capital Propio 143,626 79%

TOTAL 181,926 100%

Inversión
Inversión sin 

IGV

Capital 

Propio
Deuda

Activo Fijo 38,300 38,300

Activo Intangibles 7,698 7,698

Capital de Trabajo 100,487 100,487

Gastos Pre Operativos 35,442 35,442

TOTAL 181,926 143,626 38,300

78.95% 21.05%

Con IGV

Número de Socios => 4

Ornella 35,906

Eliana 35,906

Denis 35,906

Carolina 35,906

Inversionista

TOTAL 143,626

APORTE DE CADA SOCIO                                       

(En Nuevos Soles)
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                 Fuente: Elaboración propia 

Cronograma del Financiamiento

(Importes en Nuevos Soles)

38,300         

28.72% CAJA SULLANA

2.1262%

3                   AÑO S

36                 MESES

1,533           

Mes Saldo Inicial Interés Capital Cuota Escudo Fiscal Saldo Final

1     38,300          814               719               1,533            228                 37,581          

2     37,581          799               734               1,533            224                 36,847          

3     36,847          783               750               1,533            219                 36,097          

4     36,097          768               766               1,533            215                 35,331          

5     35,331          751               782               1,533            210                 34,549          

6     34,549          735               799               1,533            206                 33,751          

7     33,751          718               816               1,533            201                 32,935          

8     32,935          700               833               1,533            196                 32,102          

9     32,102          683               851               1,533            191                 31,251          

10   31,251          664               869               1,533            186                 30,383          

11   30,383          646               887               1,533            181                 29,495          

12   29,495          627               906               1,533            176                 28,589          

13   28,589          608               925               1,533            164                 27,664          

14   27,664          588               945               1,533            159                 26,719          

15   26,719          568               965               1,533            153                 25,754          

16   25,754          548               986               1,533            148                 24,768          

17   24,768          527               1,007            1,533            142                 23,761          

18   23,761          505               1,028            1,533            136                 22,733          

19   22,733          483               1,050            1,533            131                 21,684          

20   21,684          461               1,072            1,533            124                 20,611          

21   20,611          438               1,095            1,533            118                 19,516          

22   19,516          415               1,118            1,533            112                 18,398          

23   18,398          391               1,142            1,533            106                 17,256          

24   17,256          367               1,166            1,533            99                   16,090          

25   16,090          342               1,191            1,533            92                   14,898          

26   14,898          317               1,216            1,533            86                   13,682          

27   13,682          291               1,242            1,533            79                   12,440          

28   12,440          264               1,269            1,533            71                   11,171          

29   11,171          238               1,296            1,533            64                   9,875            

30   9,875            210               1,323            1,533            57                   8,552            

31   8,552            182               1,351            1,533            49                   7,201            

32   7,201            153               1,380            1,533            41                   5,820            

33   5,820            124               1,409            1,533            33                   4,411            

34   4,411            94                 1,439            1,533            25                   2,971            

35   2,971            63                 1,470            1,533            17                   1,501            

36   1,501            32                 1,501            1,533            9                     0                   

16,897         38,300         55,197         4,649            

Cuota Mensual

Préstamo

TCEA

TEM

Plazo

Plazo

Totales

Cronograma de Pagos
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7.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja) 

Tabla Nº 31 – Balance General 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº 32 – Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo S/. 100,553 S/. 360,533 S/. 592,896 S/. 842,947 S/. 1,095,175

Efectivo S/. 33,292 S/. 307,450 S/. 553,990 S/. 818,219 S/. 1,081,375

Activo Fijo S/. 38,300 S/. 38,300 S/. 38,300 S/. 38,300 S/. 38,300

Gastos pagados x anticipado S/. 43,139 S/. 43,139 S/. 43,139 S/. 43,139 S/. 43,139

Depreciación -S/. 5,550 -S/. 11,100 -S/. 16,650 -S/. 22,200 -S/. 24,500

Amortización de intangibles -S/. 8,628 -S/. 17,256 -S/. 25,883 -S/. 34,511 -S/. 43,139

Pasivo y Patrimonio S/. 100,553 S/. 360,533 S/. 592,895 S/. 842,946 S/. 1,095,175

Pasivo S/. 28,589 S/. 16,090 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Préstamo S/. 38,300 S/. 38,300 S/. 38,300

Amortización -S/. 9,711 -S/. 22,210 -S/. 38,300

Patrimonio S/. 71,963 S/. 344,443 S/. 592,895 S/. 842,946 S/. 1,095,175

Patrimonio S/. 143,626 S/. 143,626 S/. 143,626 S/. 143,626 S/. 143,626

Resultado Acumulado S/. 0 -S/. 71,662 S/. 200,818 S/. 449,269 S/. 699,321

Resultado del Ejercicio -S/. 71,662 S/. 272,480 S/. 248,452 S/. 250,051 S/. 252,229

BALANCE GENERAL

Ventas 100,676         732,421         732,421         732,421         732,421         

(-) Costo de Ventas (79,918)          (168,056)        (205,656)        (205,678)        (205,765)        

      (-) Costo Variable (8,054)              (58,594)            (58,594)            (58,594)            (58,594)            

      (-) Mano de Obra (37,515)            (75,030)            (112,544)          (112,544)          (112,544)          

      (-) Costos Indirectos (34,349)            (34,433)            (34,518)            (34,540)            (34,627)            

Utilidad Bruta 20,759           564,365         526,765         526,743         526,656         

(-) Gastos Operativos (113,719)        (171,969)        (172,042)        (172,060)        (168,884)        

      (-) Administrativos (45,538)            (45,398)            (45,434)            (45,444)            (45,481)            

      (-) De Ventas (54,004)            (112,393)          (112,430)          (112,439)          (112,476)          

      (-) Depreciación (5,550)              (5,550)              (5,550)              (5,550)              (2,300)              

      (-) Amortiz. Gasto Pre Operativo (7,088)              (7,088)              (7,088)              (7,088)              (7,088)              

      (-) Amortización de Intangibles (1,539)              (1,539)              (1,539)              (1,539)              (1,539)              

EBIT o Resultado Operativo (92,961)          392,396         354,723         354,683         357,771         

(+) Ingresos Financieros 0                      0                      0                      0                      0                      

(-) Gastos Financieros (8,688)              (5,899)              (2,309)              0                      0                      

(+) Otros Ingresos (Gastos) 0                      0                      0                      0                      0                      

Resultado antes de I. Renta (101,649)        386,496         352,414         354,683         357,771         

(-) Impuesto a la Renta (29,986)            114,016           103,962           104,631           105,542           

Resultado Neto (71,662)          272,480         248,452         250,051         252,229         

2020 2021 2022

Estado de Ganancias y Pérdidas con Gastos Financieros y Escudo Fiscal

(Importes en Nuevos Soles)

Rubro 2018 2019

Fuente: Elaboración propia 
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7.7 Flujo Financiero 

 

Tabla Nº 33 – Flujo de Caja Financiero 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.8 Tasa de descuento accionistas y WACC 

La empresa es rentable, ya que considerando la estructura deuda capital tenemos un 

porcentaje mayor al WACC. Es así que observamos que la empresa está generando valor. 

Verificaremos el cuadro a continuación: 

 

 

 

AÑO 0

Ventas 100,676       732,421         732,421         732,421         732,421         

(-) Costo de Ventas (79,918)        (168,056)        (205,656)        (205,678)        (205,765)        

      (-) Costo Variable (8,054)           (58,594)            (58,594)            (58,594)            (58,594)            

      (-) Mano de Obra (37,515)         (75,030)            (112,544)          (112,544)          (112,544)          

      (-) Costos Indirectos (34,349)         (34,433)            (34,518)            (34,540)            (34,627)            

Utilidad Bruta 20,759         564,365         526,765         526,743         526,656         

(-) Gastos Operativos (113,719)     (171,969)        (172,042)        (172,060)        (168,884)        

      (-) Administrativos (45,538)         (45,398)            (45,434)            (45,444)            (45,481)            

      (-) De Ventas (54,004)         (112,393)          (112,430)          (112,439)          (112,476)          

      (-) Depreciación (5,550)           (5,550)              (5,550)              (5,550)              (2,300)              

      (-) Amortiz. Gasto Pre Operativo (7,088)           (7,088)              (7,088)              (7,088)              (7,088)              

      (-) Amortización de Intangibles (1,539)           (1,539)              (1,539)              (1,539)              (1,539)              

EBIT o Resultado Operativo (92,961)        392,396         354,723         354,683         357,771         

      (-) Impuesto a la Renta 29.50% (27,423)         115,757           104,643           104,631           105,542           

      (+) Depreciación 5,550             5,550               5,550               5,550               2,300               

      (+) Amortiz. Gasto Pre Operativo 7,088             7,088               7,088               7,088               7,088               

      (+) Amortización de Intangibles 1,539             1,539               1,539               1,539               1,539               

Flujo de Caja Operativo (51,360)        290,817         264,258         264,229         263,156         

Inversión en Activo Fijo -38,300 0                    0                      0                      0                      0                      

Inversión en Intangibles -7,698 0                    0                      0                      0                      0                      

Capital de Trabajo -100,487 0                    0                      0                      0                      100,487           

Gastos Pre Operativos -35,442 0                    0                      0                      0                      0                      

Flujo de Caja Económico (181,926)   (51,360)        290,817         264,258         264,229         363,643         

Préstamo 38,300 0                    0                      0                      0                      0                      

(-) Cuotas de reembolso del préstamo (18,399)         (18,399)            (18,399)            0                      0                      

(+) Escudo Fiscal 2,563             1,740               681                  0                      0                      

Flujo de Caja Financiero (143,626)   (67,195)        274,158         246,540         264,229         363,643         

2020 2021 2022Rubro 2018 2019
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Tabla Nº 34 – Costo de Oportunidad 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº 35 – Costo Promedio Ponderado de Capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo de Oportunidad

Concepto Base Sigla Dato

Rendimiento del Mercado Rendimiento USA (S&P 500) - Damodaran RM 11.45%

Tasa Libre de Riesgo Tasa USA (T-Bonds) - Damodaran TLR 7.08%

Beta Healthcare Support Services B 1.05         

% Capital Propio Estructura de financiamiento del proyecto E 78.95%

% Financiamiento Estructura de financiamiento del proyecto D 21.05%

Tasa Impuesto a la Renta Leagislación Vigente I 29.50%

Beta Desapalancada BD = B/{[1+(D/E)]*(1-I)} BD 1.180       

Riesgo País BCR RP 1.37%

Beta Apalancado BA = BD*{[1+(D/E)]*(1-I)} BA 1.05         

Costo Capital Propio a/ KP = TLR+[BA*(RM-TLR)]+RP KP 13.05%

Riesgo Tamaño del Negocio 80%:                  RTN = KP * 0.80 RTN 10.44%

Riesgo Know How  50%:                  RN = KP * 0.50 RN 6.53%

Costo Capital Propio Ajustado b/ KP1 = KP+RTN+RN KP1 30.021%

a/ Aplicando el método CAPM (valuación de activos de capital)

b/ El Costo del Capital Propio Ajustado se empleará para descontar el Flujo Financiero.

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC)

Concepto Base Sigla Dato

Rendimiento del Mercado Rendimiento USA (S&P 500) - Damodaran RM 11.45%

Tasa Libre de Riesgo Tasa USA (T-Bonds) - Damodaran TLR 7.08%

Beta Healthcare Support Services B 1.05         

% Capital Propio Estructura de financiamiento del proyecto E 78.95%

% Financiamiento Estructura de financiamiento del proyecto D 21.05%

Tasa Impuesto a la Renta Leagislación Vigente I 29.50%

Beta Desapalancada BD = B/{[1+(D/E)]*(1-I)} BD 1.1801     

Riesgo País BCR RP 1.37%

Beta Apalancado BA = BD*{[1+(D/E)]*(1-I)} BA 1.0538     

Costo Capital Propio a/ KP = TLR+[BA*(RM-TLR)]+RP KP 13.05%

Riesgo Tamaño del Negocio 80%:                  RTN = KP * 0.80 RTN 10.44%

Riesgo Know How  50%:                  RN = KP * 0.50 RN 6.53%

Costo Capital Propio Ajustado b/ KP1 = KP+RTN+RN KP1 30.021%

Costo de la Deuda T.E.A del Préstamo CD 28.72%

Costo Efectivo de Deuda CE = CD*(1-I) CE 20.25%

Costo Promedio de Capital c/ WACC = {KP1*[E/(E+D)]}+{CD*(1-I)*[D/(E+D)]} WACC 27.963%

a/ Aplicando el método CAPM (valuación de activos de capital)

b/ El Costo del Capital Propio Ajustado se empleará para descontar el Flujo Financiero.

c/ El Costo Promedio Ponderado de Capital  (WACC) se emplea para descontar el Flujo Económico.

Fuente: Elaboración propia 
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7.9 Indicadores de rentabilidad 

Ilustración Nº 34 – Gráfico de Indicador VAN y TIR 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº 36 – Indicadores de Rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la información se infiere lo siguiente: Al ser el VAN positivo, el proyecto se 

considera rentable. Por otro lado, la rentabilidad del negocio es el 70%. 

7.10 Análisis de riesgo 

7.10.1 Análisis de sensibilidad 

 

Económica Financiera

VAN  S/.            286,190  S/.            269,346 

TIR 69.86% 76.36%

TIR Modificado 51.64% 54.42%

Periodo de recuperacion (años) 2.35 2.29

Ratio Beneficio Costo 2.57 2.88

a. VANE y VANF

VANE 286,190         

VANF 269,346         

b. TIRE y TIRF

TIRE 69.86%

TIRF 76.36%

FLUJO ECONOMICO (181,926)       (51,360)          290,817         264,258         264,229         363,643         

FLUJO FINANCIERO (143,626)       (67,195)          274,158         246,540         264,229         363,643         

Año 5CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
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Tabla Nº 37 – Análisis de Sensibilidad a la variación de la Demanda 

Fuente: Elaboración propia 

La demanda proyectada podría disminuir hasta en 19.34% y, a pesar de ello, el proyecto se 

mantendría rentable. 

Tabla Nº 38 – Análisis de Sensibilidad a la variación del Precio 

Fuente: Elaboración propia  

La demanda proyectada podría disminuir hasta en 16.84% y, aún así, el proyecto se 

mantendría rentable. 

 

7.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

Tabla Nº 39 – Análisis de Escenarios 

Análisis de Sensibilidad a Variación de Demanda

(Importes en Nuevos Soles)

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Demanda Proyectada 480              3,492             3,492                3,492                3,492                

267,700         

75.79%

-19.3384%

Nueva Demanada 387              2,817             2,817                2,817                2,817                

0                      

30.02%NUEVO TIRF

DATOS DE LA PROYECCIÓN INICIAL

VANF

TIRF

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN EN LA DEMANDA

NUEVO VANF

Análisis de Sensibilidad a Variación del Precio

(Importes en Nuevos Soles)

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Precio Promedio 76                76                  76                     76                     76                     

267,700         

75.79%

-16.8400%

Precio Promedio 63                63                  63                     63                     63                     

0                      

30.02%

DATOS DE LA PROYECCIÓN INICIAL

VANF

TIRF

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN EN LA DEMANDA

NUEVO VANF

NUEVO TIRF
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Fuente: Elaboración propia  

El análisis por escenarios permite observar que tanto en un escenario pesimista como 

optimista el VAN del proyecto es positivo y asciende a  134,511 soles y 402,875 soles, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

7.10.3 Análisis de punto de equilibro 

 

Tabla Nº 40 – Análisis del punto de equilibrio 

 

PESIMISTA NORMAL OPTIMISTA

VARIABLES ENTRADA

   PRECIOS -5% 0% 5%

   DEMANDA -5% 0% 5%

   COSTOS VARIABLES 5% 0% 0%

VARIABLES DE SALIDA

VANF 134,511S/.          267,700S/.    403,875S/.    

TIRF 54.36% 75.79% 94.77%

ESCENARIOS PROBABILIDADES 15% 60% 25%

VAN FINANCIERO ESPERADO 281,765.61S/.     

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD MULTIDIMENSIONAL
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7.10.4  Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 La tendencia de bienestar corporativo no dure mucho tiempo. 

 La falta de espacio dentro de las compañías para poder instalar los módulos. 

 Aumento de los costos fijos. 

 La inestabilidad política y económica de nuestro país en la actualidad. 

 El tiempo de captación de clientes y puesta en marcha puede demorar más de lo 

proyectado. 

Punto de Equilibrio

(Importes en Nuevos Soles)

Ventas (en Soles) 100,676 732,421 732,421 732,421 732,421

Venta en Unidades 480 3,492 3,492 3,492 3,492

Valor de Venta Promedio 209.74 209.74 209.74 209.74 209.74

Costo variable 9,504 69,140 69,140 69,140 69,140

Costos Variables 9,504 69,140 69,140 69,140 69,140

Costo Variable Unitario Promedio 19.80 19.80 19.80 19.80 19.80

Mano de Obra Directa 37,515 75,030 112,544 112,544 112,544

Costos Indirectos 34,349 34,433 34,518 34,540 34,627

Gastos Administrativos 47,003 46,870 46,912 46,923 46,967

Gastos de Venta 54,322 112,718 112,761 112,772 112,816

Depreciación Activo Fijo 5,550 5,550 5,550 5,550 2,300

Amortización de Intangibles 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539

Amortización de Pre Operativos 7,088 7,088 7,088 7,088 7,088

Costos Fijos 187,367 283,228 320,913 320,957 317,882

Punto de Equilibrio (Nº de Unidades) Licencias 986 1,491 1,690 1,690 1,674

Punto de Equilibrio (En Soles) 206,898 312,752 354,365 354,414 351,018

Ventas 206,898        312,752        354,365        354,414        351,018        

(-) Costos Variables (19,531)         (29,524)         (33,452)         (33,457)         (33,136)         

Margen de Contribución 187,367      283,228      320,913      320,957      317,882      

(-) Costos Fijos (187,367)       (283,228)       (320,913)       (320,957)       (317,882)       

Utilidad Operativa 0                   0                   0                   0                   0                   

Concepto

Resultados (Costeo Directo)

2018 2019 2020 2021 2022

20222018 2019 2020 2021
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES 

8.1 Conclusiones generales 

 

Como sabemos, hoy en día, el estrés laboral está afectando cada vez más a los trabajadores 

del Perú y de otras partes del mundo, reflejándose en malestares físicos o cambios en el estado 

de ánimo, afectando así tanto sus desempeños laborales como relaciones personales y/o 

laborales. Bajo esta premisa, es inevitable que surjan ideas de solución enfocadas 

directamente en la salud laboral. En nuestro caso, nuestra tarea es ir más allá, lo que nos exige 

encabezar un cambio de mentalidad y apostar por soluciones que sean, tal vez, vistas como 

arriesgadas pero que se perfilan como soluciones eficientes y sostenibles. 

Samka brinda un servicio diferenciado ya que va dirigido a un segmento objetivo que es 

catalogado como premium: empresas pertenecientes al Great Pace to Work que estén 

alineados a tendencias mundiales respecto al bienestar humano. Por esta razón, es imperativo 

buscar herramientas que nos permitan desarrollar y comunicar de mejor manera nuestra 

propuesta de valor, y revisar permanentemente nuestro desenvolvimiento; recomendando 

hacer un seguimiento constante a la satisfacción de los clientes mediante herramientas que 

nos permitan conocer cuál es su percepción del servicio. 

Los indicadores financieros del proyecto muestran que este es rentable, ya que en los 

escenarios tanto pesimista, moderado y optimista el VAN tiene un valor positivo y una TIRF 

76.36%. Asimismo, los principales indicadores como el margen de utilidad bruta indica que 

a partir del año 2019, hasta culminar el horizonte del proyecto, Samka cuenta con un mayor 

margen para cubrir gastos operativos y financieros e incluso reinvertir o expandir la línea de 

negocio; además, el margen de utilidad neta indica que, a partir del mismo año hasta el 2022, 

por cada S/.100.00 soles de venta se obtiene S/.37 soles como máximo y S/.34 como mínimo. 
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Es importante señalar que si bien los indicadores financieros del año 2018 no son favorables, 

esto se debe a que terminamos dicho año con 4 empresas con 40 trabajadores cada una, por 

lo que el ingreso anual no permite afrontar los gastos del año generando así una pérdida anual 

que asciende a S/.71, 662; sin embargo, a partir del año siguiente hasta el año 2022 obtenemos 

ganancias ascendentes. Esto nos permite concluir que debemos trabajar arduamente en 

superar nuestro punto de equilibrio desde el año 2019 hacia adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RATIOS DE RENTABILIDAD 2018 2019 2020 2021 2022

Margen Utilidad Bruta 20.6% 77.1% 71.9% 71.9% 71.9%
Margen Utilidad Operativa -92.3% 53.6% 48.4% 48.4% 48.8%

Margen Utilidad Neta -71.2% 37.2% 33.9% 34.1% 34.4%
ROI -71.3% 75.6% 41.9% 29.7% 23.0%

ROE -99.6% 79.1% 41.9% 29.7% 23.0%
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8.2 Conclusiones Personales. 

 

Se sabe que, el estrés laboral está afectando considerablemente a los trabajares en todo el 

Perú, el cual afecta en su productividad como trabajador, por ello el empleador tiene que 

encontrar una formula de tomar una decisión alternativa para mejorar su productividad de 

ellos, Por ello SAMKA lanza la propuesta de tomar una pausa creativa brindando Siestario 

&Mindfulness dentro de su misma empresa, Los resultados e indicadores financieros nos dan 

positivos y están dentro de los estándares de rentabilidad, el cual nos indica que este proyecto 

es viable. 

Se concluye que Samka brinda un servicio diferenciado, debido a que el producto está 

dirigido a un público objetivo Premium, por esta razón las mejores empresas para trabajar 

están dispuestas a tener este servicio exclusivo para sus trabadores, por tal razón se concluye 

que el servicio que brindamos es diferenciado y no tiene competencia directa. 

Finalmente queremos aportar al país en bienestar de la salud de los trabajadores, seremos los 

pioneros, por ello se tiene una gran responsabilidad y una gran expectativa del público tanto 

personal como corporativo, ya que finalmente crea un lienzo entre la empresa y el trabajar 

por medio de nuestro servicio que aportara de una manera espectacular. 

Los resultados financieros nos indican que este proyecto es viable, por esta razón tenemos 

todo confianza que los inversionistas opten por Samka. 
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ANEXO Nº 1 – MANEJO DE PUBLICIDAD Y MARCA SAMKA 
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ANEXO Nº 2 – INVESTIGACIONES RELACIONADAS A LA PRIVACIÓN DEL 

SUEÑO 

1. Investigación Charles Czeisler. En el año 2004, Charles Czeisler, médico e 

investigador del sueño, realizó un estudio a 2,700 residentes médicos estadounidenses de 

primer año, quienes realizaban guardias de hasta 30 horas dos veces por semana. Su 

investigación concluyó, principalmente, a) que uno de cada cinco residentes admitió haber 

cometido al menos un error inducido por el cansancio y b) que uno de cada veinte residentes 

reconoce haber cometido al menos un error inducido por el cansancio que causó la muerte de 

un paciente. Ante estas conjeturas Czeisler aseveró que la falta de sueño supone un 

considerable riesgo para la salud pública.  

2. Investigación Harvard Business Review. En el año 2006, un experimento realizado 

por la organización Harvard Business Review consistió en que un grupo de internos 

hospitalarios fueran programados para trabajar por lo menos 24 horas consecutivas. El 

resultado de dicho estudio mostró que las probabilidades de lastimarse con una aguja o bisturí 

aumentó 61%, el riesgo de estrellarse conduciendo un vehículo aumentó 168% y el riesgo de 

un cuasi-accidente aumentó a 460%. Por otro lado, en el mismo año, se publicó que los 

conductores estadounidenses somnolientos son responsables de una quinta parte de los 

accidentes automovilísticos y de unas 8,000 muertes anuales.         

3. Investigación Ander Ericcson. En el año 2011, el psicólogo sueco Anders Ericcson 

demostró, a través de un estudio, que los mejores violinistas duermen un promedio de 8 horas 

y media cada 24 horas, incluyendo una siesta de media tarde de 20 a 30 minutos, 

aproximadamente; 2 horas al día más que el estadounidense promedio. Es importante señalar 

que, dicho estudio indicó que el segundo factor más importante en el desempeño excepcional 

de dichos violinistas era la práctica misma. De igual forma, en dicho año, se realizó un 

experimento en el que se indicó a un grupo de estadounidenses ubicados en instalaciones sin 

relojes ni ventanas que durmiesen cuando se sintiesen cansados. El resultado de dicho trabajo 

determinó que el 95% durmió entre 7 y 8 horas al día. Un 2.5% durmió más de 8 horas y el 

resto requiere menos de 7 horas de sueño para sentirse descansado -1 de cada 40 personas-.     
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4. Investigación Harvard Business Review. En el año 2015, la organización Harvard 

Business Review indicó que solo del 1% al 3% de la población puede dormir 5 ó 6 horas al 

día sin sufrir algún impacto en su rendimiento.  

5. Investigación David Lira. En el año 2016, el neurólogo y director del Instituto 

Peruano de Neurociencias, David Lira, afirmó que existen estudios en otros países que han 

medido la relación entre el uso de dispositivos electrónicos y la falta de sueño. En dichos 

estudios se concluye que los jóvenes que utilizan sus dispositivos electrónicos antes de 

dormir presentan más dificultades para conciliar el sueño, dado que presentan un sueño 

fraccionado por temas de ansiedad -sueño superficial, debido a que están alerta ante cualquier 

ruido para levantarse a contestar-. 
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ANEXO Nº 3 – CARTA DE PRESENTACIÓN SAMKA  
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ANEXO Nº 4 – Noticia tomada de “El Portal del Capital Humano”  

http://www.infocapitalhumano.pe. 

 

 

 

http://www.infocapitalhumano.pe/
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ANEXO Nº 5 – Entrevista tomada del diario Gestión, versión WEB. 

https://gestion.pe/tendencias/management-empleo/felicidad-nuevo-reto-empresas-133187 

   

 

Una persona comprometida con su trabajo puede llegar a tener un 202% mejores resultados 

en su entorno laboral que una persona no comprometida. Con este concepto coincide José 

Fernando Agudelo, Director General de The Edge Group, compañía de consultoría de 

desarrollo organizacional, que se encuentra en México, Colombia, Ecuador y Perú. 

 

Desde hace más de tres años, The Edge Group ha venido desarrollando "la metodología de 

la felicidad" adaptada para las empresas, empleando el tema de innovación en los empleados 

bajo dos características: adaptación a los cambios y consecuencia para lograr un entorno 

laboral ameno. 

 

¿Por qué implementar un departamento de la felicidad en una empresa?cHace 30 años, el 

Gobierno inglés desarrolló la iniciativa New Economic Foundation, la cual se dedicó a 

entender cómo mejorar el nivel económico de su población. Al mismo tiempo, en EE.UU. se 

desarrolló la escuela de la psicología positiva de Martin Seligman. Esta se dedicaría a estudiar 

las características más resaltantes de las personas con éxito. 

https://gestion.pe/tendencias/management-empleo/felicidad-nuevo-reto-empresas-133187


  

135 |  

 

Bajo esas dos premisas, hoy en día, The Edge Group trabaja con organizaciones en Perú 

como KPMG y Telefónica, las cuales han decidido implementar en sus departamentos de 

recursos humanos la cultura de la felicidad; cuya función cambió no solo a mediar entre los 

empleados y la empresa para que las condiciones de los mismos sean lo más amenas posibles, 

sino también para hacer más participativas y comprometidas a las personas con sus deberes. 

 

"Cuando las empresas se preocupan por la felicidad y el compromiso de sus trabajadores, la 

productividad de estas incrementa, en promedio, un 31%. Además, con esto también mejora 

la salud de los trabajadores en un 21%", acota José Fernando Agudelo. 

 

Ejemplos de éxito Liderman, la empresa líder encargada en la seguridad privada, le enseñó a 

sus trabajadores que ellos eran más valiosos que las cosas o personas que resguardaban. A su 

vez, les enseñaron a sentirse más valorados y felices con su labor, y ver que su trabajo no era 

cualquier trabajo, sino un lugar y espacio digno y seguro para ellos mismos. 

 

Así también se une a esta lista Bumeran.com, el portal especializado en búsqueda y 

publicación de empleos líder en Latinoamérica. El director Comercial de este, Freddy Kamt 

incide en la gran importancia que tiene la implementación de esta filosofía también en el 

reclutamiento y retención de los mejores talentos, indispensables para impulsar el éxito de 

una empresa. 

 

"Un colaborador feliz no sólo es más productivo, sino que se compromete más con su 

organización y habla bien de esta, aportando a su buena reputación y a la atracción de los 

mejores talentos. Es en este afán de aportar a la difusión de la importancia que tiene el 

desarrollo de esta filosofía en las empresas, desde la búsqueda de un nuevo trabajo a través 

de nuestro portal hasta la llegada del nuevo colaborador a la empresa", dice Kamt de 

Bumeran.com. 

 

¿Cómo implementar estas áreas especiales en su compañía? Hay cinco pasos que permiten 

que se puedan crear los departamentos de la felicidad. Primero, se debe hacer un análisis 

completo de la empresa, sus valores y políticas. Después se desarrolla un plan personalizado 

que esté acorde a estos valores de modo que los cambios que se implementen sean viales y 
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sinceros. Posteriormente, se realizan ejercicios de evaluación y seguimiento para garantizar 

los cambios y para finalmente hacer los ajustes necesarios con cada miembro del personal. 

 

ANEXO Nº 6 – Análisis de información de Nic Marks, en Gestión versión WEB. 

https://gestion.pe/tendencias/management-empleo/felicidad-aumenta-productividad-ventas-

empresas-101525 

 

El inglés Nic Marks es el fundador y director de Happiness Works pero también es creador 

del Índice de Felicidad del Planeta, y se ha dedicado a pregonar la necesidad de gestionar la 

felicidad y el bienestar de las personas como un tema que es parte de los negocios y la 

empresa. 

En declaraciones al diario El Mercurio de Chile, indicó que la felicidad en la empresa y el 

trabajo se refiere a la experiencia emocional de las personas en su ámbito laboral. 

https://gestion.pe/tendencias/management-empleo/felicidad-aumenta-productividad-ventas-empresas-101525
https://gestion.pe/tendencias/management-empleo/felicidad-aumenta-productividad-ventas-empresas-101525
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"La forma de medirlo es mediante cuestionarios estructurados respecto de cómo 

experimentan su trabajo, técnica estándar en la psicología, y a partir de ellos creamos 

indicadores", manifestó. 

Agregó que hay temas comunes que determinan la felicidad en el trabajo, de los cuales la 

confianza es uno de ellos siempre y cuando sean respetados. 

"También existen datos con respecto a sus relaciones en el trabajo: que se lleven bien con sus 

pares, con su jefe, que los equipos trabajen bien. Estas relaciones son crítica", enfatizó. 

Marcks puntualizó que a las personas les gusta sentirse desafiadas, aprender nuevas cosas, 

sentir que logran algo con su trabajo y, sobre todo, tener una buena retroalimentación, a la 

que pueda responder de forma constructiva. 

"Y por último, quieren sentir que su trabajo vale la pena, sentirse inspirados, que la 

organización está haciendo un aporte a la sociedad, a sus clientes, sentir que es significativo 

su trabajo", señaló. 

En ese sentido, subrayó que todas estas áreas son importantes pero las más relevantes son: si 

la persona siente que su trabajo vale la pena, si tiene buenas relaciones laborales y su se 

sienten motivados y empoderados. 

Impactos: Para el fundador de Happiness Works, un mayor clima de felicidad en una empresa 

tiene sus resultados en la productividad y en la retención de persona, lo cual se reduce en una 

menor rotación, así como en el nivel de ausentismo. 

"Las personas cuando son felices son más creativas e innovadoras, tienen una mejor calidad 

de trabajo y menos accidentes. También se incrementan las ventas. Las estimaciones varían 

de sector a sector pero un aumento aproximado entre 10% y 30% es muy alcanzable al 

aumentar la felicidad en el trabajo", comentó. 

Además puntualizó que los resultados de la felicidad se pueden ver en el precio de las 

acciones de una organización. “A las empresas que les va mejor en esto son evaluadas como 

mejores lugares para trabajar, se comportan mejor en el mercado (en las acciones) y les va 

mejor año a año, entre un 2% y 4%", dijo. 


