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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo tesis ha sido un recorrido, acerca de la realización de un plan de negocios 

de una empresa audiovisual situada en el distrito de Jesús María en  Lima - Perú. Ideándose  

para ello una empresa audiovisual, especialmente dirigida a ofrecer sus servicios y productos a 

las personas naturales y medianas empresas. 

 

Se empezó con la descripción de la empresa que queríamos formar, definiendo quienes somos, 

su visión, misión valores, objetivos y las metas que pretendemos, definiendo en forma general 

en esta etapa a nuestro público objetivo.  

 

Luego se comenzó con el estudio de mercado respectivo, identificando en detalle nuestro 

público objetivo y definiendo nuestro mercado disponible y efectivo para el cálculo del tamaño 

de la muestra de estudio, paralelamente se elaboró un cuestionario virtual, utilizando la 

herramienta Google Forms, y así recabar el grado de interés respecto a los servicios que 

íbamos a brindar. Del estudio de mercado se descubrió,  que la variable calidad del servicio era 

la más apreciada por encima del precio y el 94% de encuestados – preguntados por servicios a 

personas - no estaba dispuesta a pagar más de USD 830 por los servicios ofrecidos, algo que 

fue vital para el proyecto y derivar mayor esfuerzo por el segmento empresarial. 

 

Respecto al proceso estratégico, se hizo un análisis del sector externo (macro entorno y micro 

entorno), confirmando al sector audiovisual como un ente en constante crecimiento dado su 

relación con las nuevas tecnologías; lo que le da categoría de un sector generador de empleo 

directo; especialmente en los jóvenes. Del análisis del sector competitivo a través de las 5 

fuerzas de Porter, se determinó que La rivalidad entre los competidores actuales se manifiesta 

en una pugna por conseguir una posición privilegiada en el sector, el peso  o grado en que nos 

afecta su actuar es medio – bajo, debido a que por el momento  no hay ventajas competitivas 

muy diferenciadas, sin embargo el riesgo es medio – alto en el caso de asociación entre ellas. 

En lo que respecta a los clientes empresas, su poder de negociación es medio – alto, debido al 

volumen de compra, a la gran oferta y mediana demanda en el distrito donde empezara 

nuestro negocio. Culminamos este análisis estratégico con nuestra matriz FODA y presentando 

las estrategias que de ahí se generaban, junto con las estrategias generales de Porter, factibles 

de implementar en nuestro sector. 
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En el capítulo del plan comercial y de marketing, se detalla nuestra propuesta de proyección 

de ventas y servicios prestados en detalle a los dos segmentos que atenderemos, siendo la 

tendencia en aumentar progresivamente los servicios y productos dirigidos a empresa y 

disminuir poco a poco los servicios dirigidos a personas. En el plan de marketing, separamos 

las estrategias de marketing offline (clásico con las 4P’s) con las estrategias de marketing 

online, debido a que nuestro público objetivo está más tiempo consumiendo los servicios en 

Internet que los medios de comunicación tradicionales (TV, radio, prensa, etc.). En tal sentido 

se implementará de inmediato una página web dinámica y creativa; se impulsará su 

posicionamiento en buscadores con la herramienta Google Adwords y  aparte del Fan page 

que ya se tiene se creará un blog y se publicitará banners de la empresa con la herramienta 

Google Adsense, para  enlazar todas nuestras herramientas de marketing online en una fuerza 

comercial agresiva en nuestro mercado. 

 

En el plan de operaciones identificamos el lugar de ubicación de nuestra empresa, sus 

dimensiones por áreas de trabajo y se estableció los flujos de trabajo, a fin que todos los socios 

conozcan sus funciones, en cuanto a los procesos se detalló las actividades que involucran la 

pre producción, la producción y la post producción. 

 

En el plan de organización y recursos humanos, se estableció un organigrama simple con un 

gerente, una ejecutiva financiera y tres puestos de línea (directora y fotógrafa, productora y 

diseñadora gráfica) definiendo cada puesto y estableciendo una estructura salaria moderada 

en un inicio, tal como se podrá apreciar en la planilla de sueldos respectiva. 

 

En los planes financiero y evaluación de riesgo, se presentó en detalle los presupuestos 

operativos, financieros (flujo de caja proyectado), estructura de capital y los estados 

financieros proyectados, finalmente se evaluó todo con los indicadores VAN, TIR, PAY BACK y 

BENEFICIO COSTO, siendo los resultados positivos y alentadores para el negocio; en cuanto a la 

evaluación de riesgos se hizo el análisis de sensibilidad respectivo para dos variables. 

 

Finalmente se presentaron los aspectos formales de constitución de la empresa, las 

conclusiones y recomendaciones respectivas y  concluimos que a pesar del aparente panorama 

no propicio para la creación de empresas; un buen análisis del mercado, una buena estrategia 

de marketing y financiera son capaces de crear un plan que resulte realista y sólido para una 

empresa audiovisual de nueva creación en el distrito de Jesús María en Lima - Perú; con 

posibilidades de crecer y consolidarse en pocos años.  
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CAPITULO I -  DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 

1.1 ANTECEDENTES 

La empresa como entidad económica formal no registra aún funcionamiento, sin 

embargo es una idea de negocio que ya se emprendió y estaría en fase de prueba. En 

tal sentido el presente plan de negocios, no solo tiene un fin académico de 

sustentación de grado de magister para la autora, sino que es la herramienta de 

gestión que luego de evaluar: El estudio de mercado, proceso estratégico, el plan 

comercial, el plan de marketing, el plan de operaciones, la organización y sus recursos 

humanos y finalmente el plan financiero con la valoración de riesgo respectiva; 

decidirá si un emprendimiento familiar, se convertirá o no en una empresa formal que 

se desenvuelva en el sector de comunicaciones, concretamente en el rubro de 

servicios audiovisual. 

1.2 QUIENES SOMOS 

Somos un equipo de comunicadores audiovisuales y profesionales con experiencia en 

las diversas áreas de la comunicación, que trabajamos comercialmente con el nombre 

Chilcano. Ofrecemos actualmente los servicios de fotografías y videos de diferentes 

estilos y formatos con un concepto creativo y luego planeamos aumentar dos líneas de 

negocios: eventos audiovisuales y escenografía y diseño.  

1.3 VISION 

Llegar a ser reconocidos en el Perú y Latinoamérica como una empresa que ofrece 

soluciones innovadoras, creativas y de vanguardia tecnológica, donde la belleza del 

diseño y la efectividad de la publicidad convergen, para ofrecer el mejor servicio a 

nuestros clientes. 

1.4 MISION  

Alcanzar el liderazgo en el mercado audiovisual peruano, posicionando al estudio 

Audiovisual Chilcano, como una de las mejores empresas del país; ofreciendo 

soluciones integrales con productos y servicios de alta calidad a nuestros clientes, 

generando en ellos confianza y bienestar al percibir un gran valor de nuestros servicios 

y siendo motor constante de fuente de trabajo, desarrollo e innovación a nivel local, 

regional y nacional. 
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1.5 VALORES   

 Compromiso: Nos esforzamos por hacer una valiosa contribución a nuestros 

clientes y a la sociedad creando productos y servicios que resuelven problemas y 

generan un cambio positivo. 

 Calidad: Trabajamos en la mejora continua de nuestras actividades, 

desarrollando servicios excelentes en su forma y contenido, orientados a las 

necesidades y expectativas de nuestros clientes. 

 Creatividad: Impulsamos el desarrollo creativo de los empleados, promoviendo 

la libertad artística y de pensamiento y respetando los valores democráticos y 

culturales de la sociedad. 

 Innovación: Impulsamos la creación de nuevas ideas, productos, servicios y 

prácticas que aporten valor a la empresa y a la sociedad. 

 Liderazgo: Motivamos y dirigimos a nuestros colaboradores para fomentar su 

desarrollo y el de la organización, transmitiendo energía e inspirando confianza 

para ayudar a la organización a conseguir sus objetivos de negocio. 

 Trabajo en equipo: Fomentamos una cultura basada en el establecimiento de 

relaciones de confianza y respeto entre los empleados y la empresa. 

Desarrollamos su autonomía y participación en la toma de decisiones, apoyados 

en los principios de delegación y responsabilidad. 

 

1.6 PUBLICO OBJETIVO 

El tipo de mercado al que estamos enfocados es el mercado de personas naturales en 

los niveles socio económicos A y B, gerentes generales, gerentes de marketing, 

gerentes de imagen de  institutos, universidades, medianas y grandes empresas en el 

distrito de Jesús María. 

1.7  OBJETIVOS  

1.7.1 Objetivos Generales (OG):  

 OG1: 

Posicionarse al 2016 como una empresa líder en su rubro, ofreciendo a sus 

clientes actuales (personas naturales), todos los servicios que comprenden la 

realización audiovisual, sin tercerizar ningún proceso a otras empresas. 

OG2: 

A partir del 2015 atender al sector empresarial con una estrategia de 

marketing ajustada al sector y con la mejor alternativa de financiamiento 

disponible, estableciendo siempre contactos comerciales efectivos.  

1.7.2 Objetivos Específicos: 

Respecto al Objetivo General 1 (OG1) 

• Capacitar trimestralmente al equipo de trabajo 
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• Evaluar en dos meses la mejor alternativa de financiamiento para proyectos 

medianos 

• Lanzar campañas de Publicidad en medios offline y online a partir de Agosto 

2015 

• Reducir los costos operativos de proyectos medianos y grandes 
 

Respecto al Objetivo General 2 (OG2) 

• Realizar en el tercer trimestre del 2015 un estudio de mercado para 

segmento empresas 

• Evaluar a partir del tercer trimestre del 2015 la mejor alternativa de 

financiamiento para proyectos grandes  

• Ajustar a partir del tercer trimestre del 2015 las estrategias de marketing 

para sector empresarial 

 Asistir a partir del tercer trimestre del 2015 a ruedas de negocios y ferias y 

establecer contactos comerciales efectivos 
 

1.8 PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN 
 

Tabla 1.8.1 Principales indicadores de Gestión y metas 
 

OBJETIVOS 
GENERALES 

OBJETIVOS ESPECIFICOS PRINCIPALES 
INDICADORES DE 

GESTION 

METAS 

Posicionarse al 2016 
como una empresa líder 
en su rubro, ofreciendo 
a sus clientes actuales 
(personas naturales), 
todos los servicios que 
comprenden la 
realización audiovisual, 
sin tercerizar ningún 
proceso a otras 
empresas 

Capacitar trimestralmente al 
equipo de trabajo 

Nº de capacitaciones por 
trimestre 

> = 2 

Evaluar la mejor alternativa de 
financiamiento para proyectos 
medianos y grandes 

TIR 
VAN 
Cok = 10% 

VAN > 0 
TIR > Cok 

Lanzar campañas de Publicidad en 
medios offline y online 

Soles de retorno / Soles en 
campaña 

 
>1.3 

Reducir los costos operativos Costo operativo trim. 
anterior/ Costo operativo 
actual trimestre 
 

 
>1.03 

A partir del 2015 
atender al sector 
empresarial con una 
estrategia de marketing 
ajustada al sector y con 
la mejor alternativa de 
financiamiento 
disponible, 
estableciendo siempre 
contactos comerciales 
efectivos.  
 

Realizar en el tercer trimestre del 

2015  estudio de mercado para 
segmento empresas 

% avance por semana  12% 

Evaluar  a partir del tercer 
trimestre del 2015  la mejor 
alternativa de financiamiento para 
proyectos grandes 

Alternativas encontradas / 
Alternativas evaluadas por 
quincena 

 
100% 

Ajustar a partir del tercer trimestre 
del 2015  las estrategias de 
marketing para sector empresarial 

% avance de estrategia de 
marketing ajustada por 
semana 

 
10% 

Asistir a partir del tercer trimestre 
del 2015  a ruedas de negocios y 
ferias y establecer contactos 
comerciales efectivos 

Nº de contactos 
comerciales efectivos / Nº 
de ferias y ruedas de 
negocios  asistidas 

 
>5 

 

  Fuente: Fuente propia 
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1.9 PRINCIPALES SERVICIOS 

1.9.1 En fotografía y video: 

 Fotografía y vídeo para Quinceaños 

 Fotografía y vídeo para Bodas 

 Fotografía y vídeo para Fiestas Infantiles 

 Fotografía y vídeo para Bautizos 

 Fotografía Publicitaria de Productos 

 Fotografía Publicitaria de Moda 

 Fotografía Publicitaria para Empresas 

 Sesión de fotos para Bebés y Niños  

 Sesión de fotos para Embarazadas en estudio y en exteriores  

 Sesión de fotos para Familias en estudio y en exteriores  

 Sesión de fotos para Books Personales en estudio y en exteriores  

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 1.9.1.1 Fotos de muestra del catálogo del estudio Chilcano 
            Fuente: Estudio Audiovisual Chicano 

1.9.2 Servicios Adicionales:  

 Maquillaje social 

 Maquillaje de Caracterización 

 Alquiler de Caballete (cuadro de firmas ) 
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1.10 PROCESOS Y  ACTIVIDADES 

El negocio se desarrollará a través de los procesos /etapas  que se muestran a 

continuación:  

1.10.1 Primera etapa: Pre –producción 

La pre-producción es la etapa previa a la sesión fotográfica y/o video, y está 

considerada como la más importante de la producción ya que en esta se lleva a 

cabo la logística y planificación para abordar un proyecto, en esta etapa se 

desarrollan todas las tareas previas, de anterioridad y/o prioridad: 

a. La etapa se inicia con las comunicaciones trazadas con el cliente, 

elaboración, presentación, aprobación por el Cliente. 

b. El cliente llega al local y/o lugar pactado. 

c. El productor recibe al cliente y confirma la llegada. 

d. En Estudio y/o exteriores, si aplicase. 

e. Solicitud de permisos, si aplicase. 

f. Contratación de Proveedores /Servicios, si aplicase. 

g. Realización de la Escenografía. 

h. Alquiler o compra de Utilería / Accesorios. 

i.  Prueba de vestuario, si aplicase. 

1.10.2 Segunda etapa: Producción 

La Producción es el momento de la realización de la sesión fotográfica y/o 

video, el resultado de todo lo planeado en la pre-producción, es el momento 

de acción, podría referirse también: “Aquí y Ahora”.  

j. Seguir el plan de trabajo, haciendo que se cumplan los tiempos pautados.  

k. Revisar el vestuario y los accesorios.  

l. Seguimiento y chequeo de cada área (iluminación, escenografía, utilería, 

ambientación, maquillaje y peinado del cliente).  

m. Solucionar imprevistos.  

n. Organizar el desarme en locación, si aplicase. 

1.10.3 Tercera etapa: Post - producción 

Post-producción se desarrolla el cierre del contrato y/o lo aprobado por el 

Cliente; es un momento importante ya que aquí se hace el balance y se ve el 

resultado total del trabajo de Chilcano; en la Post-producción quedan las 

tareas que deban realizarse como ser:  

o. Edición Fotográfica, se realiza la manipulación de la imagen ya sea efectos 

especiales, re encuadre, modificación de tono y color, montajes y 

manipulación electrónica. 

p. Rendición de gastos vs presupuesto inicial 

q. Facturación 
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Figura 1.10.3.1 Fotoportada del Fan page de estudio “Chilcano” 
          Fuente: Estudio Audiovisual Chicano 
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CAPITULO II - ESTUDIO DE MERCADO Y PROCESO ESTRATEGICO 

 

 2.1 ESTUDIO DE MERCADO  

2.1.1 Descripción de la idea de Negocio 

El objetivo es desarrollar e implementar un estudio audiovisual cuyas 

actividades serán: 

 Fotografía: Fotografía de estudio, fotografía social (bodas, bautizos, 

comuniones, etc.), fotografía empresarial e institucional (actos de 

universidades, empresas, etc.), fotografías en campo 

 Videos: Video de estudio, video social (bodas, bautizos, comuniones, etc.), 

video empresarial e institucional (actos de universidades, empresas, etc.), 

video en campo (locaciones, escenarios, espectáculos, conciertos) 

 Eventos audiovisuales: Asesoramiento y medios técnicos para realizar 

cualquier tipo de evento que necesite un gran impacto audiovisual: 

  Congresos y Convenciones. 
  Ferias y Exposiciones. 
  Eventos culturales y deportivos. 
  Ruedas de prensa. 
  Presentaciones. 
  Reuniones. 
  Espectáculos, conciertos…. 

 Escenografía y diseño: Diseño de todos los elementos que conforman una 

escenificación como la puesta en escena, decorado, accesorios o 

estructuras. 
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Gerente 

Productora 
Directora Ejecutiva 

y fotógrafa  
Diseñadora 

gráfica 

Ejecutiva  
Financiera 

2.1.2 Organización y funciones  

A continuación se presenta la estructura organizacional propuesta para el 

inicio del estudio audiovisual Chilcano: 

 

 

 

 

 

 

 
    Figura 2.1.2.1      Organigrama propuesto para el estudio audiovisual Chilcano 
         Fuente: Fuente propia 

 

El equipo estará conformado por 5 personas, el detalle se indica a 

continuación: 

Gerente 
Puesto ocupado por una persona de confianza (incluso una de las socias puede 
asumir este puesto) y  tiene como función representar a la empresa 
legalmente ante proveedores, clientes, el estado y cualquier institución.  

 Deberes del puesto 

 Liderar la gestión estratégica 

 Liderar la formulación y aplicación del plan de negocios 

 Definir políticas generales de administración 

 Dirigir y controlar el desempeño de las áreas 

 Presentar a los accionistas estados de situación e información de las 

marcha de la empresa 

 Ser el representante de la empresa 

 Velar por el respecto de las normativas y reglamentos vigentes 

 Actuar en coherencia con los valores organizacionales 

 

Productora   
El productor ejecutivo suele ocuparse de la contabilidad, de la gestión y / o los 
problemas legales asociados. Un productor ejecutivo generalmente contribuye 
al presupuesto del producto y puede o no puede trabajar en conjunto. 

 Deberes del puesto 

 Dar seguimiento a los trabajos solicitados por el cliente. 
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 Presentar al cliente las recomendaciones de la empresa. 

 Describir detalladamente los costos y planes; además de conocer los 
planes a corto y largo plazo del cliente. 

 Conocer el negocio de la cuenta que tiene a su cargo. 

 Enviar y dar seguimiento de estimados de producción y medios, así 
como a los clientes. 

 Controlar el tiempo y evaluar el trabajo. 

 Asistir a reuniones solicitadas por el cliente. 

 Mantener al cliente informado sobre las ofertas, promociones 
especiales y actividades de la empresa 

 Enviar control de presupuesto al cliente. 

 Reúne, contrata y gestiona al equipo humano. 

 Coordina la acción de todos los equipos de técnicos: grabación, 
iluminación, emisión, etc... 

 Busca financiación, ya sea por parte de capital privado o instituciones 
públicas (subvenciones, etc.). 

 Organiza las necesidades logísticas con las temporales, a fin de 
desarrollar un manejo eficiente de la circunstancia tiempo/espacio. 

 Controla el correcto desarrollo del plan de trabajo/rodaje establecido, 
decidiendo cómo han de enfrentarse los diferentes imprevistos a los 
que se tenga que hacer frente (mal tiempo que impide rodar/grabar, 
equipo defectuoso que retrasa la producción, etc.), siendo el que 
reorganiza el plan de trabajo, o, en su defecto, da su visto bueno a las 
propuestas que se le presenten. 

 Desglosa las necesidades presupuestarias, teniendo potestad para 
desviar financiación de una partida a otra. 

 

Directora Ejecutiva  y fotógrafa  

La directora ejecutiva y fotógrafa es la persona  encargada de las operaciones 

de Pre producción, producción, posproducción y coordina con proveedores y 

clientes a fin de mantener un nivel óptimo de las operaciones, adicionalmente 

de tomar las fotos artísticas y seleccionar las mejores tomas. 

 Deberes del puesto 

 Cotizar con proveedores, obteniendo máximos beneficios para el 
cliente y la agencia, además de llevar la facturación de producción por 
el cliente. 

 Coordinar las producciones audiovisuales de la agencia con los 
proveedores. 

 Exigir el máximo de calidad posible en todas y cada una de las 
producciones efectuadas para los clientes de la empresa. 

 Mantener contacto constante con proveedores actuales, nuevos y 
potenciales. 

 Asistir a todas las producciones de los clientes de la empresa. 
(preproducción, producción, posproducción). 

 Asistir a reuniones con los clientes, según sea necesario. Mantenerse al 
día con las últimas producciones de la competencia nacional e 
internacional". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_financiero
http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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Diseñadora gráfica 
La diseñadora gráfica diseña, diagrama, ilustra y crea sistemas de identidad 
visual corporativa. Y en el caso que los clientes traigan bosquejos propios, 
propone las mejoras necesarias (diseñar piezas gráficas, dibujar, animar, 
seleccionar medios, ilustrar, etc.) para dar respuestas a problemas de 
comunicación visual. 

 Deberes del puesto 

 Proponer las diferentes ideas de innovación para la imagen de la 
organización. 

 Realizar el diseño gráfico para la difusión, presentación e identificación 
de los eventos y/o proyectos  

 Elaborar carteles, gafetes, folletos, portadas, credenciales, trípticos, 
etc.  

 Realizar la producción de originales mecánicos y dummies para la 
impresión y reproducción de materiales gráficos.  

 Llevar a cabo la preparación de mamparas, escenarios y exposiciones 
especiales, de acuerdo a la calendarización de los eventos y/o 
proyectos.  

 Verificar el funcionamiento del equipo y existencia de materiales, 
reportando las necesidades de mantenimiento, reparación y 
suministro.   

 Proponer los cambios y ajustes a la presencia en internet (Página web, 
redes sociales, etc.) con el fin de mantener una comunicación visual 
optima de la empresa.  

 

 

Ejecutiva Financiera  
Se ocupa de buscar las alternativas de inversión y financiamiento de la 
empresa y propone al gerente y a las socias, las mejores de ellas de acuerdo al 
proyecto que se desarrolla.  Es un cargo de confianza pero importante en la 
empresa, cuando la productora no consigue financiamiento externo. 

 
Deberes del puesto 

 Proveer la liquidez necesaria para el capital de trabajo para proyectos 

nuevos. 

 Propone las mejores alternativas de inversión y financiamiento al 

gerente y a las socias. 

 Asesora en materia financiera cualquier consulta de parte del gerente 

y socias de la empresa. 
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2.1.3 Objetivo del Estudio de mercado 

El objetivo del estudio de mercado es demostrar la viabilidad y rentabilidad de 

un negocio “Estudio de servicios audiovisuales”, que tiene mucha competencia 

en sus servicios básicos, sin embargo en los otros servicios especializados la 

competencia es poca, pero se debe trabajar más en redes de contactos. Por 

ello se demostrará que es posible hacerlo. Se determinará el mercado objetivo 

para identificar con cuánto de muestra poblacional se debe contar. Con las 

respuestas que tendremos a través de encuestas identificaremos el margen de 

aceptación de los servicios, precio sugerido a cada servicio y medio por el cual 

debemos enfocarnos para publicitarlo y distribuirlo. 

2.1.4 Identificación de mercado objetivo 

El tipo de mercado al que estamos enfocados es el mercado de personas 

naturales en el distrito de Jesús María de los niveles socio económicos A y B, 

gerentes generales, gerentes de marketing, gerentes de imagen de  institutos, 

universidades, medianas y grandes empresas en el distrito.  

 

2.1.5  Tamaño de la muestra 

Para definir el tamaño de la muestra hemos hecho un análisis del mercado en 

el que se identifican los potenciales clientes de los sectores A y B del distrito de 

Jesús María.  En la siguiente página se visualiza el cuadro, que  al tener el total 

de población de cada distrito, se identifica cuánto de éste total pertenece al 

sector A y B. El resultado obtenido es de 29,371.96  hombres y mujeres 

mayores de 18 años del sector A y B de Jesús María como mercado potencial1 . 

  

                                                           
1
 Fuente: APEIM 2013 – www.apeim.com.pe CPI 2013- www.cpi.pe  

http://www.apeim.com.pe/
http://www.cpi.pe/
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Tabla 2.1.5.1   Distribución de varones y mujeres NSE A y B en algunos distritos 

Fuente: Compañía Peruana de estudio de mercado y opinión pública S.A.C.-CPI 2014  
http://www.cpi.pe/ 
Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados – APEIM 2014 
http://www.apeim.com.pe/ 

 

La muestra es un subconjunto representativo de la población. Para hallarla 

hemos tomado los siguientes datos: N es el tamaño de la población (en este 

caso, nuestro mercado objetivo),  Z es una constante que depende del nivel de 

confianza de 95% que hemos asignado, el error de muestra “e” ó “d” (error 

máximo admisible en términos de proporción – precisión) ha sido asignado con 

3%, “p” es la proporción de hombres y mujeres que reúnen las características 

de estudio y “q” es la proporción de hombre y mujeres que no las reúnen. En 

este caso desconocemos la proporción esperada, por lo que suponemos un 

Distritos 
habitantes(hombres 

y mujeres)-CPI 2014 

% de 

Habitantes en 

NSE A Y B - 

APEIM 2014 

Habitantes NSE  

A Y B 

% varones y 

mujeres mayores 

de 18 años - CPI 

2014 

varones y 

mujeres 

mayores de 18 

años 

SAN MIGUEL  135,200 58.60% 79,227.20 70.20% 55,617.49 

JESUS MARIA 71,400 58.60% 41,840.40 70.20% 29,371.96 

PUEBLO 

LIBRE 76,800 58.60% 45,004.80 70.20% 31,593.37 

LINCE  52,100 58.60% 30,530.60 70.20% 21,432.48 

MAGDALENA 54,500 58.60% 31,937.00 70.20% 22,419.77 

MIRAFLORES 83,600 71.30% 59,606.80 70.20% 41,843.97 

SAN ISIDRO 55,800 71.30% 39,785.40 70.20% 27,929.35 

SURCO  332,700 71.30% 237,215.10 70.20% 166,525.00 

SAN BORJA  111,700 71.30% 79,642.10 70.20% 55,908.75 

LA MOLINA 162,200 71.30% 115,648.60 70.20% 81,185.32 

TOTAL 1,136,000   760,438.00   533,827.48 

      

http://www.cpi.pe/
http://www.apeim.com.pe/
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criterio conservador  (p =q= 0.5).2 Lo cual maximiza el tamaño de la muestra; 

Así tenemos: 

Cuando N es conocida, se aplica la siguiente formula: 

 

 =  1,029 

Dónde: 
       N= 29,371.96; Confianza = 95%; 

Z=1.96; d= 0.03; p=q=0.5 
 

Luego obtenemos: n= 1,029;  como resultado de la muestra, por lo que 

rápidamente se realizó encuestas de 8 preguntas a través de un cuestionario 

virtual de google (con la herramienta Google Apps for Work) y dentro de la 

segmentación descrita en el punto anterior (VER ANEXO 1).  

2.1.5.1 Tamaño de mercado Disponible 

A partir de las encuestas realizadas a los 1,029 varones y mujeres  

podemos determinar el tamaño de mercado disponible multiplicando el 

porcentaje de personas que estarían dispuestas en contratar este 

servicio con el total del mercado potencial. En el resultado de las 

encuestas tenemos que en la pregunta N° 6. Si existiera un servicio de 

Estudio Audiovisual en tu distrito  ¿Qué tan dispuesto estaría a usar este 

servicio?. De los encuestados 787 marcaron de  3 a 5 y 242 marcaron 1 o 

2. 

Finalmente multiplicamos el mercado potencial 29,371.96 por 76.02% y 

nos da un resultado de 22,464 personas (Entre servicios a personas 

naturales y servicios a empresas)  como mercado disponible. 

 

2.1.5.2 Tamaño de mercado Efectivo 

RESPECTO A PERSONAS NATURALES:  

De las encuestas tenemos que en la pregunta 1 (respecto a personas 

naturales) se indicó: ¿Usted o su familia ha contratado servicios de 

                                                           
2
 Investigación de Mercados: Malhotra 2014 
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fotografías y/o vídeo; en cumpleaños, quince años, matrimonios, etc.? 

Siendo las respuestas afirmativas un 72.35%. Finalmente podemos 

estimar que del mercado disponible un 72.35%, equivalente a 16,252 

personas es nuestro mercado efectivo. 

 

RESPECTO A EMPRESAS:  

De las encuestas tenemos que en la pregunta 2 (respecto a servicios 

para empresas) se indicó: ¿En la empresa en que labora, han contratado 

servicios de fotografías y/o vídeo; en conferencias, celebraciones, cierres 

de campaña, promociones, ferias, etc.? Siendo las respuestas afirmativas 

un 65.88%. Finalmente podemos estimar que del mercado disponible un 

65.88%, equivalente a 14,799 personas que laboran, son testigos de que 

en sus empresas han contratado servicios audiovisuales, siendo nuestro 

mercado efectivo. 

  
 

2.1.5.3 Tamaño de mercado Objetivo 

RESPECTO A PERSONAS NATURALES: 

Estimamos abarcar inicialmente un 7% del mercado total. Para ello, el 

tamaño de mercado objetivo lo obtenemos multiplicado ese 7% con el 

tamaño de mercado efectivo (16,252 personas), dándonos como 

resultado 1,137 personas como tamaño de mercado objetivo 

RESPECTO A EMPRESAS: 

Las actividades económicas predominantes en el distrito son el comercio 

y los servicios, esto lo explica bien el censo económico realizado por el 

INEI el año 2014, pues señala que en Jesús María existen 4,739 

empresas, y de éstas un importante porcentaje representan las 

dedicadas al comercio al por mayor y menor.  

 

Esto nos lo señala el siguiente gráfico. 
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Figura 2.1.5.3.1 Establecimientos por actividad económica en el distrito de Jesús María 
      Fuente: Plan de desarrollo concentrado del distrito de Jesús María 2014 - 2025 

 

Otro dato importante que nos revela el censo económico es que el 

72.84% de las empresas son conducidas por personas naturales y el 

resto son formas asociativas, lo que indica lo numeroso que viene a 

ser la pequeña empresa o empresa unipersonal en el distrito. 

También nos señala el mismo censo que casi en su totalidad las 

empresas son de capital privado nacional. 

 

De estas cifras podemos concluir que aproximadamente el 27.16% 

son empresas medianas y grandes en el distrito de Jesús María, 

equivalente a 1287 empresas aproximadamente.  

 

De este número pensamos abarcar en lo que respecta a la porción del 

mercado un 5% inicialmente, equivalente a 64 empresas (entre 

medianas y grandes). 

2.1.6  Resultados estadísticos de la encuesta 

    (VER ANEXO Nº 2) 
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2.2     PROCESO ESTRATEGICO 

2.2.1    Análisis Externo 

Macro entorno 

ENTORNO ECONOMICO 

El Perú se ha convertido en uno de los países más rentables para invertir, ya 
que a pesar de la crisis que viven otros países el Perú ha sabido mantenerse 
estable, incluso con la desaceleración de su economía en los últimos años; con 
una buena inflación y un crecimiento económico favorable. Todo esto gracias a 
nuestras principales actividades económicas que han ayudado a mejorar el 
país. 

 

ENTORNO CULTURAL Y SOCIAL 

Así como crece nuestra economía, crece la población con nuevas necesidades, 
que busca hacerse participe del PEA, por ello las inversiones a veces no son 
suficientes para generar puestos de trabajo que la población demanda, 
existiendo así muchas veces la informalidad, delincuencia, discriminación 
(inclusión social) que en pocas palabras son los problemas de cada día que el 
país tiene que afrontar, sin contar las convulsiones sociales en el sur del país 
por el proyecto Tía María que ha llevado a declarar en emergencia es zona del 
país. 

 

ENTORNO TECNOLOGICO 

Nuestra empresa audiovisual y como cualquier otra que utilice equipos, 
hardware y software de última generación, tiene en el entorno tecnológico un 
factor de constante cambio y actualización que obliga al personal a estar al día 
en conocimientos y en lo que corresponde a infraestructura y equipos tener un 
plan de recambio por uso a mediano plazo. En estos últimos años solo los 
softwares de diseño y edición son los que han sido actualizados con mayor 
frecuencia y en lo que corresponde a equipos todavía para el entorno estamos 
competitivos. 

 

ENTORNO POLITICO 

Respecto al entorno político, el presidente Humala registra el peor índice de 
popularidad desde que llegó al gobierno, solo un 14% aprueba su gestión. Esto 
debido a la constante denuncias de personas de su entorno inmediato, léase 
su esposa y su ex cajero Martín Belaunde Lossio. Sin embargo las otras fuerzas 
políticas están más viendo como perfilarse y tener una mayor posibilidad 
frente a las elecciones generales del próximo año 2016. 
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Micro entorno 

En cuanto al sector en que se desenvuelve la empresa audiovisual Chilcano,  se 

hizo el análisis de las 5 fuerzas de Porter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figura 2.2.1.1  Cinco Fuerzas de Porter en un sector competitivo 
Fuente: Porter M. - Estrategia Competitiva: Técnicas para el análisis de los 

sectores industriales y de la competencia.  
   

COMPETIDORES ACTUALES: 

La competencia es agresiva pues constantemente están enfrentadas en 

campañas publicitarias agresivas y promociones: En lo que respecta a precio 

no hay mayor diferencia apreciable ya que la calidad y prestigio se valora más 

en el sector. 

Actualmente podemos considerar los siguientes competidores directos: 

 Alberto Castillo (fotógrafo de bodas)  

 https://www.facebook.com/alberto.castillo.58173000?fref=ts 

 

 Talía Duclos 

  https://www.facebook.com/taliaduclosfotografia?fref=ts 

 

COMPETIDORES 

ACTUALES 

COMPETIDORES 

POTENCIALES 

PROVEEDORES 

PRODUCTOS 

SUSTITUTOS 

CLIENTES 

Amenaza entrada 
Poder negociación 

proveedores 

Poder 

negociación 

clientes 

Amenaza productos 

sustitutos 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
https://www.facebook.com/alberto.castillo.58173000?fref=ts
https://www.facebook.com/taliaduclosfotografia?fref=ts
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 BMW video y fotografía para Bodas 

https://www.facebook.com/benavidesmusicwedding?fref=ts 

 

 Dos Fotógrafos: foto y video  

https://www.facebook.com/DosFotografos 

 

 AV estudio  

https://www.facebook.com/StudioAV?fref=ts 

 

 Estudio 54 fotografía y vídeo 

https://www.facebook.com/studio54fotografia?fref=pb&hc_location=pro

file_browser 

 

 Vito fotografía  

https://www.facebook.com/vitofotografo?fref=pb&hc_location=profile_b

rowser 

 

 ESTUDIOS NISHIYAMA  

https://www.facebook.com/estudiosnishiyama 

 

La rivalidad entre los competidores actuales se manifiesta en una pugna por 

conseguir una posición privilegiada en el sector, el peso  o grado en que nos 

afecta su actuar actual es medio – bajo, debido a que por el momento  no hay 

ventajas competitivas muy diferenciadas, sin embargo el riesgo es medio – alto 

en el caso de asociación entre ellas. 

 

COMPETIDORES POTENCIALES: 

Las barreras de entrada al sector son fáciles de franquear por nuevos 

participantes y algunas empresas extranjeras, han llegado con nuevos recursos 

y capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

Actualmente podemos considerar los siguientes competidores potenciales: 

 Soho estudio 

https://www.facebook.com/pages/SOHOstudios/172921192729068?fref=ts 

 

 Casate y Punto 

https://www.facebook.com/casateypunto?fref=pb&hc_location=profile_brow

ser 

 

 Photolife Studios 

https://www.facebook.com/PhotolifeTeens 
 

 

https://www.facebook.com/benavidesmusicwedding?fref=ts
https://www.facebook.com/DosFotografos
https://www.facebook.com/StudioAV?fref=ts
https://www.facebook.com/studio54fotografia?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/studio54fotografia?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/vitofotografo?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/vitofotografo?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/estudiosnishiyama
https://www.facebook.com/pages/SOHOstudios/172921192729068?fref=ts
https://www.facebook.com/casateypunto?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/casateypunto?fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/PhotolifeTeens
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 BOX  Studio 

http://www.paginasamarillas.com.pe/fichas/box-studio_415733/ 
 

 Little Photo 

http://www.paginasamarillas.com.pe/fichas/little-photo_402719/ 

CLIENTES: 

En el caso de personas naturales, sin capacidad de negociar en bloque su 

capacidad de negociación radica en la abundante oferta, por lo que hay que 

diferenciar el servicio respecto a la competencia. En el caso de clientes 

empresas su poder de negociación es mayor por cuanto el servicio tiene varios 

o muchos sustitutos, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o 

a muy bajo costo. 

Algunos clientes  

 Baby Infanti 

 Pampers 

 Inkafarma 

 Ripley 

 Saga Fallabella 

 Kuna( Ropa) 

 La chutana (Área audiovisual) 

 Unicon ( Área audiovisual) 

 Urbania 

 Centros Educativos. 

 Público en General. 

En el caso de los clientes del sector, en el siguiente cuadro se resume por tipos 

de cliente los factores por los cuales ejercen su poder y el peso o valor de su 

fuerza en la negociación: 

Tabla 2.2.1.1 Peso de la fuerza de negociación de los clientes en el sector 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Fuente propia 

  

Factores de  
Fuerza de 

los Clientes 

Personas 
Naturales 

Empresas Peso o valor de 
negociación de 

clientes PN 

Peso de 
negociación de 

clientes Empresas 

Nº  de 
clientes 

Alto Bajo - 
Medio 

Bajo Alto - Medio 

Canales de 
Distribución 

- - Nulo ya que es 
directo el servicio 

Nulo ya que es 
directo el servicio 

Volumen de 
compra 

Bajo Alto Bajo Alto 

Nº de 
Proveedores 
de servicio 

 
Alto 

 
Bajo - 
Medio 

 
Alto 

 
Alto - Medio 

http://www.paginasamarillas.com.pe/fichas/box-studio_415733/
http://www.paginasamarillas.com.pe/fichas/little-photo_402719/
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La propuesta de valor agregado para cada tipo de cliente, dependerá de sus 

necesidades, siendo nosotros una empresa pequeña al inicio, nuestra 

flexibilidad y experiencia de años atrás en forma independiente, será nuestro 

valor agregado y una ventaja competitiva, respecto a nuestra competencia. 

Respecto si existen segmentos diferenciados de clientes, lo hay “básicamente” 

por lo siguiente: 

 En personas naturales: Clientes sector económico A y B, el primero 

demanda más servicios y está dispuesto a pagar más por ellos; el segundo 

tiene un tope de pago pero si demanda casi igual número de servicio que 

los del sector A, por estar informados a través de  internet de la existencia 

de ellos. 

 En empresas: Por su tamaño y capacidad de pago tenemos empresas 

medianas y grandes; por su actividad y exposición mediática y de imagen 

tenemos: empresas regulares, buenas, muy buenas, top (exposición 

regular en medios e imagen, exposición buena en medios e imagen, 

exposición muy buena en medios e imagen, exposición top en medios e 

imagen; respectivamente). 

  

PRODUCTOS SUSTITUTOS: 

En el mercado de fotografías no existen sustitutos que reemplacen la imagen 

de un momento vivido, lo que si hay son productos complementarios (fotos 

digitales, trabajos online o para la nube). 

  

PROVEEDORES: 

Los proveedores de estudios audiovisuales se agrupan en proveedores de 

equipos y proveedores de softwares y de servicios conexos; en el primer caso 

se trata en su mayoría de equipos importados, por lo que el poder de 

negociación es fuerte por las empresas que importan dichos productos al no 

haber oferta de productores nacionales. En el caso de softwares y servicios 

conexos es factible conseguirlos localmente. 
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2.2.2  Diagnóstico Situacional - Análisis FODA 

Tabla 2.2.2.1 MATRIZ FODA 

Fuente: Fuente propia 

 

  

 

                       
FACTORES 

                      INTERNOS 
 
 
 
 
 
 

FACTORES 
EXTERNOS 

FORTALEZAS 
F1:    Profesionales capacitados y 
comprometidos con el cliente.  
F2: Soluciones integrales publicitarias. 
El cliente no se preocupará por nada 
F3: Trabajadores con amplia 
experiencia, serios, confiables y 
actualizados constantemente  
F4:   Costos según las necesidades del 
cliente y tipo de empresa o evento  
F5:   Sistema de respaldo para posibles 
inconvenientes e imprevistos 

DEBILIDADES 
D1: Ser empresa nueva en el 
mercado. 
D2: Limitada capacidad instalada 
para atender proyectos más grandes 
D3: Oferta limitada de servicios 
D4: No se cuenta con local propio de 

estudio. 
D5: Baja liquidez de dinero para    
       solventar actividades 
D6:  No estar al día con los avances 
tecnológicos que aparecen 
continuamente 
 

OPORTUNIDADES 
O1: Herramientas tecnológicas e 
innovadoras  
O2: Gran cantidad de clientes 
potenciales en cualquier época del año. 
O3: Posibilidad de publicidad boca a 
boca. 
O4:  Posibilidad de conseguir canjes con 
los proveedores  
O5: Internet como plataforma de 
       comunicación masiva y gratuita 
O6: Publicidad en redes sociales. 
 

ESTRATEGIAS FO 
 Buscar nichos de mercado no 

satisfechos por competidores 
 Aprovechar la flexibilidad de 

costos para recomendar nuestros 
servicios con los referidos de 
clientes 

 Aprovechar canjes para reducir 
costos 

 Implementar página web 
corporativa 

 Implementar estrategias de 
marketing online 

ESTRATEGIAS DO 
 Aprovechar ventajas de 

herramientas tecnológicas 
gratuitas 

 Alquilar nuevo local 
 Buscar créditos respaldados por 

factoring o contratos 
 
 
  

AMENAZAS 
A1: Proveedores incumplidos, 
impuntuales o que no alcanzan los 
estándares de calidad ofrecidos. 
A2: Desventaja con otras empresas del 
mismo rubro con más experiencia y 
mejor posicionamiento en el mercado.  
A3: Cambio de gustos y preferencias de 
nuestros clientes. 
A4: Caída de la economía del país. 
 

ESTRATEGIAS FA 
 Aumentar base de datos de 

proveedores y evaluar 
constantemente dicha BD 

 Estar al día con novedades e 
innovaciones tecnológicas  

 Prospectar mercados en 
provincia y/o extranjeros 

 

ESTRATEGIAS DA 
 Introducir ofertas a costos bajos 

sin disminuir la calidad por 
introducción o campaña en 
mercados nuevos 

 Conseguir Subcontratos de 
empresas medianas y grandes 
para trabajos pequeños  
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2.2.3 Factores Críticos de Éxito 

 Capacidad de investigación, desarrollo e innovación 

 Fuerte Base de Habilidades (Capital Humano) 

 Presencia en Redes y Asociaciones de cooperación 

 Infraestructura Física y Tecnológica 

 Acceso al financiamiento 

 

 2.2.4 Cadena de Valor de un estudio audiovisual 

La diagramación de la cadena de valor, permitió identificar cuatro etapas 

dentro de la misma, que mantienen además directa relación con la definición 

de lo que se considera “actividad audiovisual”: creación de contenido, 

producción, difusión y comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Figura 2.2.4.1 Cadena de Valor de un estudio audiovisual 
      Fuente: Fuente propia – Adaptación de modelo de Porter 

 

2.2.5  Estrategias a aplicar 

 

Estrategias Genéricas (Porter) 

ESTRATEGIA DE DIFERENCIACION 

Apoyada de un proceso de diversificación concéntrica que busca fortalecer la 

posición de la empresa y mejorar su rentabilidad al participar directamente en 

varios segmentos de negocio complementarios entre sí. Como se explicó en el 
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acápite 2.2.1, La propuesta de valor agregado para cada tipo de cliente, 

dependerá de sus necesidades, siendo la flexibilidad y experiencia de años 

atrás en forma independiente, nuestra principal estrategia de diferenciación y 

una ventaja competitiva, respecto a nuestra competencia. 

 

 ESTRATEGIA DE LIDERAZGO EN COSTOS 

Al ser una empresa pequeña al inicio, no podemos aplicar esta estrategia, sin 

embargo la podemos aplicar solo en nichos donde exista mucha competencia y 

la diferenciación sustentada en otras ventajas competitivas no sea apreciable 

en dicho segmento, obviamente sin ir a perdida e incluso no ganando nada 

pero si haciéndonos conocidos. 

 

 ESTRATEGIA DE SEGMENTACIÓN 

Al conocer nuestro tipo de clientes y haber segmentado el mercado, se puede 

dividir del mercado en subgrupos homogéneos, para los cuales se puede 

desarrollar una estrategia comercial diferenciada y satisfacer así de forma más 

efectiva sus necesidades. Por ejemplo: Para empresas medianas con gran 

exposición mediática y de imagen se puede establecer paquetes con énfasis en 

marketing online para sus catálogos (páginas web, banners, publicidad 

patrocinada con google adwords, etc.).   Mayor detalle en el siguiente capítulo 

el Plan comercial y el plan de marketing. 

 

 Estrategias que emanan de la matriz FODA 

 Las que se indican en la matriz FODA (ver acápite 2.2.2) 
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CAPITULO III – EL PLAN COMERCIAL Y EL PLAN DE MARKETING 

 

3.1 EL PLAN COMERCIAL 

 

 3.1.1 Objetivo de Ventas 

Del análisis del mercado efectuado en los acápites 2.1.5.1 al 2.1.5.3, se 

concluye que el mercado objetivo por tipo de clientes es: 

  En personas:  16,252 

  En empresas:  64 entre medianas y grandes 

El objetivo comercial es obtener el 60% del mercado objetivo en los siguientes 

tres años con una estrategia agresiva de marketing online. 

 

 3.1.2 Horizonte de Planificación comercial 

Se está trabajando con un horizonte global de 3 años, teniendo en cuenta que 

es una empresa de un sector muy dinámico y sensible al factor tecnológico. Por 

lo que no es recomendable hacer proyecciones con un horizonte mayor de 

tiempo y si la revisión del plan comercial cada año y durante este, cada 

trimestre por los responsables del área. 

 

3.1.3 Promoción de ventas 

Las ventas se promocionaran con las técnicas expuestas en el plan de 
marketing (offline y online), adicionalmente se utilizará material de 
merchandising y se hará una investigación de mercado trimestralmente a 
través de la web con herramientas como Google Forms y Google Analytics, con 
el fin de estar al día en las tendencias, gustos y preferencias de nuestros 
clientes. 

 

3.1.4 Gestión de Clientes 

Al manejar cuentas de empresas, esto implicará que se designará a los 
encargados de conocer los gustos de estos clientes, identificar su nivel de 
satisfacción y determinar los programas de fidelización a fin de tener cautivos y 
satisfechos a dichos clientes. 

 

3.1.5 Pronóstico de ventas  

Se hizo el siguiente pronóstico utilizando metas parciales de 20% cada año, 
como sigue (Ver pronóstico de ventas en la siguiente hoja): 
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TC (PEN/USD)= 3.2

P 1 P2 P 1 P2 P 1 P2 P 1 P2 P 1 P2 P1 P2 P 1 P2 P1 P2 P1 P2

4TO TRIM. OPERACIÓN 2015 1 3 1 2 1 1 3 5 3 4 3 2 3 2 30,770.00 9,676.10 1 1 2 1 0 0 0 13,500.00 4,245.28 44,270.00 13,921.38

1ER TRIM. OPERACIÓN 2016 4 3 3 4 2 3 3 5 4 4 3 3 3 3 44,020.00 13,842.77 2 2 2 2 0 1 1 33,540.00 10,547.17 77,560.00 24,389.94

2DO  TRIM. OPERACIÓN 2016 5 4 6 6 3 4 4 6 8 6 6 4 5 8 78,870.00 24,801.89 2 3 3 3 2 4 4 83,380.00 26,220.13 162,250.00 51,022.01

3R  TRIM. OPERACIÓN 2016 7 6 8 10 6 8 6 8 10 12 6 4 6 8 104,750.00 32,940.25 3 4 4 4 4 5 5 117,640.00 36,993.71 222,390.00 69,933.96

4TO  TRIM. OPERACIÓN 2016 7 6 8 10 6 8 6 8 10 12 6 4 6 8 104,750.00 32,940.25 4 5 4 5 4 5 5 128,140.00 40,295.60 232,890.00 73,235.85

1ER TRIM. OPERACIÓN 2017 10 8 12 14 8 8 10 12 12 14 10 8 8 10 135,400.00 42,578.62 6 7 6 8 6 7 7 185,940.00 58,471.70 321,340.00 101,050.31

2DO  TRIM. OPERACIÓN 2017 10 8 12 14 8 8 10 12 12 14 10 8 8 10 135,400.00 42,578.62 8 10 10 8 6 7 7 213,940.00 67,276.73 349,340.00 109,855.35

3R  TRIM. OPERACIÓN 2017 10 8 12 14 8 8 10 12 12 14 10 8 8 10 135,400.00 42,578.62 8 10 10 8 8 7 7 226,660.00 71,276.73 362,060.00 113,855.35

4TO  TRIM. OPERACIÓN 2017 10 8 12 14 8 8 10 12 12 14 10 8 8 10 135,400.00 42,578.62 8 10 10 8 8 7 7 226,660.00 71,276.73 362,060.00 113,855.35

1ER TRIM. OPERACIÓN 2018 16 20 16 12 10 10 16 15 20 24 14 12 10 12 178,780.00 56,220.13 10 12 12 10 12 6 6 266,560.00 83,823.90 445,340.00 140,044.03

2DO  TRIM. OPERACIÓN 2018 16 20 16 12 10 10 16 15 20 24 14 12 10 12 178,780.00 56,220.13 10 12 12 10 12 8 8 285,640.00 89,823.90 464,420.00 146,044.03

3R  TRIM. OPERACIÓN 2018 16 20 16 12 10 10 16 15 20 24 14 12 10 12 178,780.00 56,220.13 10 12 12 10 12 10 10 304,720.00 95,823.90 483,500.00 152,044.03

4TO  TRIM. OPERACIÓN 2018 16 20 16 12 10 10 16 15 20 24 14 12 10 12 178,780.00 56,220.13 10 12 12 10 12 10 10 304,720.00 95,823.90 483,500.00 152,044.03

1,619,880.00 509,396.23 2,391,040.00 751,899.37 4,010,920.00 1,261,295.60

PEN

USD

TOTAL 

INGRESOS 

PROYECTADOS 

POR TRIMESTRE  

PEN

TOTAL INGRESOS 

PROYECTADOS 

POR TRIMESTRE  

USD

PROYECCION DE VENTAS Y SERVICIOS PRESTADOS POR ESTUDIO AUDIOVISUAL CHILCANO 
PROYECCION TRIMESTRAL DEL 4TO TRIMESTRE 2015 AL  4TO TRIMESTRE 2018

INGRESOS 

PROYECTADOS 

POR EMPRESAS  

USD

TOTAL INGRESOS PROYECTADOS:

1,261,295.60TOTAL INGRESOS PROYECTADOS:

(*): En el caso de los productos especializados, se esta considerando los siguientes tiempos : 20 segundos, 10 minutos, 10 minutos para el spot, video didactico y video institucional respectivamente.

TOTAL INGRESOS PROYECTADOS POR 

PERSONAS NATURALES

TOTAL INGRESOS 

PROYECTADOS POR EMPRESAS

Novios Video 

didactico

Video 

Institucional

4,010,920.00

INGRESOS 

PROYECTADOS 

POR PERSONAS 

(USD)

SERVICIO A EMPRESAS    (*) INGRESOS 

PROYECTADOS 

POR EMPRESAS 

(PEN)

SERVICIO A PERSONAS NATURALES INGRESOS 

PROYECTADOS 

POR PERSONAS 

(PEN)

Paquete para 

empresa

Paquete para 

evento Spot 

publicitario

Personal Bebes MatrimonioFamiliar Quinceaños Embarazada

      Tabla 3.1.5.1: Proyección de ventas y servicios prestados por estudio audiovisual Chilcano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Fuente propia 
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3.2 EL PLAN DE MARKETING  

3.2.1 Objetivos 

 Posicionarnos en el mercado objetivo con una presencia ascendente cada 

año de 20% 

 Recuperar la inversión inicial y pagar el préstamo de terceros en el menor 

tiempo posible. 

 Crecimiento sostenible de la empresa sin recurrir a terceros  

 

3.2.2  Metas 

 Obtener el 60 % de mercado Objetivo  

 Recuperar inversión inicial en menos de 1 año 

 Margen de rentabilidad mayor al costo de oportunidad de cada socio de la 

empresa después del 1er año de iniciado el negocio 

 

3.2.3 Segmentación de  Mercado 

Hemos definido la segmentación de mercado de la siguiente manera:  

Área Geográfica:  

Local, en el distrito de Jesús María en Lima – Perú inicialmente 

Servicio:  

Servicio audiovisual en 4 líneas de actividades. 

Formación de Precio:  

Oferta instantánea, ya que el precio está establecido y determinado por el 

último precio al cual vende el oferente. 

Competencia:  

El tipo de competencia al que estamos entrando es al de competencia perfecta 

ya que existen diferente ofertantes del mismo servicio básico. No existe ningún 

comprador o vendedor individual, que ejerza influencia decisiva sobre el 

precio. 

Productos sustitutos: 

Servicio audiovisual para internet exclusivamente. 
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Demográfica 

Los servicios que ofrecerá el estudio audiovisual está enfocado a hombres y 

mujeres peruanos o de otra nacionalidad residente en Perú, que vivan en el 

distrito de Jesús María y/o cercano a este, y que tengan entre 18 y 50 años 

pertenecientes a familias con indiferente números de miembros en ella y en 

diferentes fases de su ciclo de vida familiar tradicional o no tradicional. Así 

también que tengan un estatus socioeconómico promedio medio alto y alto, 

un ingreso mensual de 10,622 PEN [3340.25 USD] (NSE A, en promedio) 

y 5,126 PEN [1611.95 USD]; (NSE B, en promedio)3, entre ellos estudiantes, 

profesionales, trabajadores, gerentes generales, gerentes de marketing, 

gerentes de imagen; con un nivel de educación técnica o universitaria. 

Finalmente  provenientes de diferentes tipos de culturas y razas.  

 

Psicográfica  

Hombres y mujeres con mucha personalidad, con la iniciativa de perpetuar 

momentos inolvidables de acontecimientos familiares, sociales, culturales, 

deportivos, empresariales y de entretenimiento a través de medios 

audiovisuales. Consideradas según estilo de vida como sofisticadas y  

modernas.  

 

Conductual 

Hombre y mujeres independientes que tomen sus propias decisiones y 

busquen alternativas para grabar sus momentos, el de sus familiares, de sus 

instituciones, de eventos de entretenimiento, de eventos empresariales y/o 

institucionales para recuerdos de familiares y/o alimentar la base de datos 

corporativa de sus empresas, negocios o instituciones. Por otro lado, que 

siempre lleven consigo un Smartphone, que gusten hacer compras por internet 

o catálogos y tengan alta fidelización con sus marcas de preferencia.   

 

 

 

3 NSE: Nivel de sector económico 
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Análisis Situacional de la competencia: 

Actualmente existen 13 empresas que están el giro audiovisual en el distrito de 

Jesús María; siendo las principales: 

 Estudios Nishiyama  

 Segres Systec 

 Estudio 54 fotografía y vídeo  

 Digelpro S.A.C. 

 Intelligent Solutions 

 Animedia 

 

Ninguna de ellas ejerce un liderazgo significativo, pero si tiene la experiencia 

necesaria para defender su clientela y poner barreras de entrada a otras 

empresas en su nicho. En tal sentido nuestra estrategia de entrada no será 

frontal sino por los flancos, es decir entrando con un precio relativamente 

menor con  diferencias sustantivas en la flexibilidad de nuestro servicio sin 

descuidar la calidad. 

3.2.4 Variables Internas y Externas (ANALISIS FODA) 

  Las que se indican en la matriz FODA (ver acápite 2.2.2) 

3.2.5 Estrategias FODA 

 

Estrategias FO: 

 Buscar nichos de mercado no satisfechos por competidores 

 Aprovechar la flexibilidad de costos para recomendar nuestros servicios 

con los referidos de clientes 

 Aprovechar canjes para reducir costos 

 Implementar página web corporativa 

 Implementar estrategias de marketing online 

 

 

Estrategias FA: 

 Aumentar base de datos de proveedores y evaluar constantemente dicha 

BD 

 Estar al día con novedades e innovaciones tecnológicas 

 Prospectar mercados en provincia y/o extranjeros  
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Estrategias DO: 

 Aprovechar ventajas de herramientas tecnológicas gratuitas 

 Alquilar nuevo local 

 Buscar créditos respaldados por factoring o contratos 

 

Estrategias DA: 

 Introducir ofertas a costos bajos sin disminuir la calidad por introducción o 

campaña en mercados nuevos 

 Conseguir Subcontratos de empresas medianas y grandes para trabajos 

pequeños 

 

3.2.6 Estrategias de Marketing 

 

ESTRATEGIAS DE MARKETING OFFLINE 

 

PRODUCTO (En nuestro caso servicios audiovisuales) 

 

SERVICIOS A PERSONAS: 

 

Los servicios que se brinda son: Personales, familiar, quinceañeros, 

embarazadas, bebes, novios, matrimonios y se ofrecen por paquetes. El detalle 

es como sigue (ver siguiente hoja): 
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Servicio personal  

     Tabla 3.2.6.1 Paquetes del servicio personal   

Paquete 1 Paquete 2 
Incluye: 
 Entrega de 20 fotos formato digital para 

web 
 Entrega de 10 fotos formato digital en alta 

resolución para impresión  
 La sesión durará 1 hora aproximadamente 

en exteriores 
 Incluye asesoría de styling y retoque 

fotográfico de todas las fotos. 
 La entrega de las fotos se hace hasta 8 días 

hábiles después de la sesión(Envío vía 
Dropbox ) 

 Aplica para un máximo 1 persona por 
sesión. 

Incluye: 
 Entrega de 20 fotos formato digital para web 
 Entrega de 20 fotos formato digital en alta 

resolución para impresión  
 La sesión durará 2hora aproximadamente en 

exteriores 
 Incluye asesoría de styling y retoque fotográfico de 

todas las fotos. 
 La entrega de las fotos se hace hasta 8 días hábiles 

después de la sesión(Envío vía Dropbox ) 
 Aplica para un máximo 1 persona por sesión. 
 
ADICIONAL: 
 Más personas: ¡Puedes invitar a más familiares a 

participar en la sesión! El adicional por cada uno es 
de S/.20  

 Fotos impresas: Por foto impresa en 13 x 18 hay un 
costo de S/. 10.  

 Maquillaje: S/.150 por persona. 

     Fuente: Estudio audiovisual Chilcano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 3.2.6.1  Pruebas de foto para el paquete1 – Servicio Personal 
     Fuente: Estudio audiovisual Chilcano 
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Servicio familiar 

        Tabla 3.2.6.2 Paquetes del servicio familiar 

Paquete 1 Paquete 2 
Incluye: 
 Entrega de 20 fotos formato digital para web 
 Entrega de 30 fotos  impresas (10x15cm) 
 Incluye asesoría de styling y retoque 

fotográfico de todas las fotos 
 La entrega de las fotos se hace hasta 8 días 

hábiles después de la sesión (Envío vía 
Wetranfer ) 

 Aplica para un máximo 3 personas por sesión. 

 
Equipos: 
 1 Cámara t4i 

 1 Flash Externo 
 1Trípode 
 1 Accesorios 
 1 Rebotador 

 

Este paquete es para las mamis que quieren incluir a 
otros miembros de su familia durante su sesión de 
embarazo. 
Incluye: 
 Entrega de 30 fotos formato digital para web 

 Entrega de 30 fotos  impresas (10x15cm) 

 Incluye asesoría de styling y retoque fotográfico de 
todas las fotos 

 La entrega de las fotos se hace hasta 8 días hábiles 
después de la sesión(Envío vía Wetranfer ) 

 Videoclip (3min. Aprox) 

 Aplica para un máximo 5 personas por sesión. 

 
 Equipos: 
 1 Cámara t4i 
 1 Flash Externo 
 1Trípode 
 1 Accesorios 
 1 Rebotador 

 

   Fuente: Estudio audiovisual Chilcano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 3.2.6.2  Prueba  de foto para el paquete2 – Servicio Familiar 
     Fuente: Estudio audiovisual Chilcano 
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Servicio quinceañeras  

   Tabla 3.2.6.3 Paquetes del servicio quinceañeras 

Paquete 1 Paquete 2 
Incluye: 

 
 150 Fotos formato digital en alta resolución 

(antes de la fiesta y  durante de la fiesta - 
ceremonia) 

 Video durante la fiesta de quinceaños. 
 La entrega se hace hasta 8 días hábiles 

después de la sesión (envío vía Dropbox). 
 También incluye  retoque fotográfico de 

todas las fotos.  
 Dvd ( foto y video)  
 
ADICIONAL: 
 Fotos impresas: Por foto impresa en 13 x 18 

hay un costo de S/. 10.00 
 Alquiler de caballete: S/. 250.00 
 Cuadro de quinceañera + FOTOGRAFIA ( 30 

x 40cm) : S/150.00 
 

Incluye: 
 

 200 Fotos formato digital en alta resolución (antes de 
la fiesta y durante de la fiesta - ceremonia) 

 + Una sesión de fotos en exteriores ( 2 semanas antes 
del evento) 

 Video durante la fiesta de quinceaños. 
 La entrega se hace hasta 8 días hábiles después de la 

sesión (envío vía Dropbox). 
 También incluye  retoque fotográfico de todas las 

fotos.  
 DVD ( video + fotos) 
 
ADICIONAL: 
 Fotos impresas: Por foto impresa en 13 x 18 hay un 

costo de S/. 10.00 
 Alquiler de caballete: S/. 250.00 
 Cuadro de quinceañera + FOTOGRAFIA ( 30 x 40cm) : 

S/150.00 

   Fuente: Estudio audiovisual Chilcano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
     Figura 3.2.6.3  Prueba  de foto para el paquete1 – Servicio Quinceañera 

     Fuente: Estudio audiovisual Chilcano 
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Servicio embarazadas  

Tabla 3.2.6.4 Paquetes del servicio embarazadas  

Paquete 1 Paquete 2 

Esta sesión es para las mamis que quieren un 
recuerdo de su pancita y cómo va creciendo. 
  
Incluye: 
 Entrega de 30 fotos en formato digital en alta 

resolución. 
 Entrega de 20 fotos  impresas (10x15cm) 
 La sesión dura aproximadamente 1 hora. 
 Incluye asesoría de styling y retoque 

fotográfico de todas las fotos.  
 La entrega de las fotos se hace hasta 8 días 

hábiles después de la sesión (Envío vía 
wetranfer) 

 Aplica para un máximo 1 persona por sesión. 
 
Equipos 
 1 Cámara 
 1 trípode 
 3 Luces 
 1 Rebotador 
 Accesorios  
 

(Embarazada + familia) 
Este paquete es para las mamis que quieren incluir a 
otros miembros de su familia durante su sesión de 
embarazo. 
  
Incluye: 
 Entrega de 30 fotos formato digital para web 
 Entrega de 25 fotos  impresas (10x15cm) 
 La sesión dura aproximadamente 2 horas 
 Incluye asesoría de styling y retoque fotográfico de 

todas las fotos. 
 La entrega de las fotos se hace hasta 8 días hábiles 

después de la sesión (Envío vía wetranfer) 
 Aplica para un máximo 3 personas por sesión. 
 
Equipos 
 1 Cámara 
 1 trípode 
 3 Luce 
 1 Rebotador 
 Accesorias 

 

   Fuente: Estudio audiovisual Chilcano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3.2.6.4  Prueba  de foto para el paquete2 – Servicio Embarazadas 
     Fuente: Estudio audiovisual Chilcano 
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Servicio para bebes 

Tabla 3.2.6.5 Paquetes del servicio para bebes 

Paquete 1 Paquete 2 
Incluye: 
 
 Entrega de 17 fotos formato digital para web 
 Entrega de 8 fotos formato digital en alta resolución 

para impresión  
 La sesión dura aproximadamente dos horas en 

exteriores 
 Incluye asesoría de styling, utilería y retoque 

fotográfico de todas las fotos. 
 La entrega se hace hasta 8 días hábiles después de la 

sesión (envío vía Dropbox). 
 Aplica para un máximo 1 (niño) persona por sesión. 
  

ADICIONAL: 
 Más personas: ¡Puedes invitar a más familiares a 

participar en la sesión! El adicional por cada uno es 
de S/.20  

 Fotos impresas: Por foto impresa en 13 x 18 hay un 
costo de S/. 10.  

 Maquillaje: S/.150 por persona. 
 1 foto en tamaño 30x40(papel fotográfico) + cuadro 

de color (marrón o negro) a s/170.00 
  foto en tamaño 30x40(papel fotográfico) + cuadro 

paspartú a s/200.00 

Incluye: 
 

 Entrega de 23 fotos formato digital para web 
 Entrega de 12 fotos formato digital en alta 

resolución para impresión 
 La sesión dura aproximadamente dos horas en 

exterior 
 Incluye asesoría de styling, utilería y retoque 

fotográfico de todas las fotos. 
 La entrega se hace hasta 8 días hábiles después 

de la sesión (envío vía Dropbox). 
 Aplica para un máximo de 5 personas por sesión. 
 
ADICIONAL: 
 Más personas: ¡Puedes invitar a más familiares a 

participar en la sesión! El adicional por cada uno 
es de S/.20  

 Fotos impresas: Por foto impresa en 13 x 18 hay 
un costo de S/. 10.  

 Maquillaje: S/.150 por persona. 
 1 foto en tamaño 30x40(papel fotográfico) + 

cuadro de color (marrón o negro) a s/170.00 
 1 foto en tamaño 30x40(papel fotográfico) + 

cuadro paspartú a s/200.00 

        Fuente: Estudio audiovisual Chilcano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 3.2.6.5  Prueba  de foto para el paquete1 – Servicio para bebes 
       Fuente: Estudio audiovisual Chilcano 
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Servicio novios   

    Tabla 3.2.6.6    Paquetes del servicio novios 

Paquete 1 Paquete 2 
Incluye: 
 Entrega de 30 fotos formato digital para web 
 Entrega de 20 fotos  impresas (10x15cm) 
 La sesión durará 1 hora aproximadamente en 

exteriores 
 Incluye asesoría de styling y retoque fotográfico 

de todas las fotos. 
 La entrega de las fotos se hace hasta 8 días 

hábiles después de la sesión (Envío vía 
wetranfer) 

 +1 Ampliacion (30x 40 cm) 
 
 Equipos: 
 1 Cámara t4i 
 1 Flash Externo 
 1Trípode 
 1 Accesorios 
 1 Rebotador 

 

Incluye: 
 Entrega de 30 fotos formato digital para web 
 Entrega de 25 fotos  impresas (10x15cm) 
 La sesión durará 2 horas aproximadamente 

en exteriores 
 Incluye asesoría de styling y retoque 

fotográfico de todas las fotos. 
 La entrega de las fotos se hace hasta 8 días 

hábiles después de la sesión (Envío vía 
wetranfer ) 

 + 2 Apliaciones (30x 40 cm) 
 
 Equipos: 
 1 Cámara t4i 
 1 Flash Externo 
 1Trípode 
 1 Accesorios 
 1 Rebotador 

 

Fuente: Estudio audiovisual Chilcano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 3.2.6.6  Prueba  de foto para el paquete 2 – Servicio novios 
       Fuente: Estudio audiovisual Chilcano 
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Servicio matrimonios   

    Tabla 3.2.6.7 Paquetes del servicio matrimonios 

Paquete 1 Paquete 2 
Incluye: 

 
PAQUETE  MATRIMONIO CIVIL 
CEREMONIA + RETRATO DE NOVIA + PASEO DE NOVIOS 
Sesión de 4 horas en locación según programa de 
matrimonio. Por horas adicionales, se puede aplicar una 
tarifa adicional de S/. 80 por hora. 
 Incluye retoque fotográfico de todas las 

fotografías. 
 Incluye la entrega de entre 150-200 fotos en 

formato digital en alta resolución. 
 La entrega de las fotos es hasta 15 días hábiles 

después de realizada la sesión. 
 La entrega se hace vía webtransfer 
 
ADICIONAL: 
 Si desea videoclip HD de la boda, el adicional es 

S/.400. 00 

Incluye: 
 
PAQUETE  DE  MATRIMONIO CIVIL + RELIGIOSO 
2 DÍAS DE FOTOGRAFÍA - REÚNE LAS MISMAS 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PAQUETES CIVIL Y 
RELIGIOSO. 
 Reúne todas las características de los paquetes 

civil y religioso. 
 Puede ser en dos fechas distintas. 
 Por la compra de este paquete, tienes 

automáticamente un descuento de 15% de 
descuento en la sesión de pre boda. 

 Video en full HD 
 

   Fuente: Estudio audiovisual Chilcano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 3.2.6.7  Prueba  de foto para el paquete 1 – Servicio matrimonios 
       Fuente: Estudio audiovisual Chilcano 
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SERVICIOS A EMPRESAS: 

Servicio de Fotos y videos de la empresa (Aniversarios, Día de la madre, 

Día del padre, Fiestas patrias, etc.) 

    Tabla 3.2.6.8 Paquetes del servicio a empresas 

Paquete 1 Paquete 2 
Incluye: 

 15O FOTOS DIGITALES EN FULL HD 

 75 FOTOS RETOCADAS 

 VIDEOS INSTITUCINALES EN FULL 
HD DE 1-2 MINUTOS 

 ENVIO POR WETRANFER 

 2 HORAS 

 GUION 

 STORY BOARD 

 LOCUCIÓN EN OFF (VOZ 
PROFESIONAL) 

 
EQUIPOS 

 1 CAMARA DE FOTO 

 CAMARA DE VIDEO 

 2 TRIPODES 

 2 LEDS 

 FLASH EXTERNO 

 2 BATERIAS 

 2  MEMORIAS DE 32 GB 
 

Incluye: 

 200 FOTOS DIGITALES EN FULL HD 

 100 FOTOS RETOCADAS VIDEOS 
INSTITUCINALES EN FULL HD DE 1-2 
MINUTOS 

 ENVIO POR WETRANFER 

 4 HORAS 

 GUION 

 STORY BOARD 

 LOCUCIÓN EN OFF (VOZ 
PROFESSIONAL) 

EQUIPOS 

 1 CAMARA DE FOTO 

 CAMARA DE VIDEO 

 2 TRIPODES 

 2 LEDS 

 FLASH EXTERNO 

 2 BATERIAS 

 2  MEMORIAS DE 32 GB 

 LUCES DE ESTUDIO 
 

   Fuente: Estudio audiovisual Chilcano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 3.2.6.8  Prueba  de foto para el paquete 2 – Servicio empresas 
       Fuente: Estudio audiovisual Chilcano 
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Servicio de Fotos y videos para eventos (Lanzamiento de productos, 

campañas marketing, ferias promocionales, etc.). 

         Tabla 3.2.6.9   Paquetes del servicio de eventos a empresas 

Paquete 1 Paquete 2 
Incluye: 

 100 FOTOS DIGITALES EN FULL HD 

 50 FOTOS RETOCADAS 

 VIDEO EN FULL HD  

 COBERTURA DE EVENTOS DE 2 A 3 
HORAS 
 

EQUIPOS 

 1 CAMARA DE FOTO 

 1 CAMARA DE VIDEO 

 2 TRIPODES 

 2 LEDS 

 FLASH EXTERNO 

 2 BATERIAS 

 2  MEMORIAS DE 32 GB 

Incluye: 

 150 FOTOS DIGITALES EN FULL HD 

 75 FOTOS RETOCADAS  

 VIDEO EN FULL HD 
 
 
 
EQUIPOS 

 1 CAMARA DE FOTO 

 1 CAMARA DE VIDEO 

 2 TRIPODES 

 2 LEDS 

 FLASH EXTERNO 

 2 BATERIAS 

 2  MEMORIAS DE 32 GB 
 

    Fuente: Estudio audiovisual Chilcano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 3.2.6.9  Prueba  de foto para el paquete 2 – Servicio empresas 
                  Fuente: Estudio audiovisual Chilcano 

 

  



     Plan de Negocios: Estudio Audiovisual Chilcano 

39 
 

Productos Especializados 

Para cada producto especializado  hay un tiempo mínimo de realización y 

entrega de una ha tres días, una vez aprobado el guión; en un intento de 

que los proyectos no se solapen, dado el tamaño pequeño de inicio de 

nuestra empresa y nuestra capacidad productiva en estos momentos. 

 

         Tabla 3.2.6.10   Productos especializados para empresas 

Spot publicitario Vídeo didáctico Vídeo institucional 

Se define como un producto 
audiovisual de entre 15 y 30 
segundos y que describe de 
manera creativa las ventajas 
de un producto sobre otros 
similares o la confianza en 
una marca sobre otras. 
Puede ser generado para 
canales de TV abiertas o 
cerradas, nacionales o 
regionales e incluso para 
una página web. 

Se define como un producto 
audiovisual destinado a enseñar un 
determinado comportamiento o el 
uso de un producto. Tienen entre 1 
y 7 minutos. En general se usa para 
la formación de nuevos empleados 
o para que estos se familiaricen con 
un nuevo producto. También 
pueden mostrar los múltiples 
funcionamientos o cuidados de 
determinado producto en la web 
de una empresa. 

 

Es un vídeo que nos habla de la 
empresa como un ente único, 
con todas sus particularidades y 
ventajas sobre empresas 
similares. Dura entre 2 y 10 
minutos, aunque se haría una 
versión de 1 minuto para la 
página web. 
 

    Fuente: Estudio audiovisual Chilcano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.6.10  Imagen de spot publicitario de Movistar 
             Fuente: http://milimetricmkt.com/2010/05/compartida-o-no-la-vida-esta-llena-de-cambios/  
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PRECIOS DE SERVICIOS A PERSONAS NATURALES

FOTOGRAFIAS PERSONALES FAMILIAR QUINCEAÑOS EMBARAZADA BEBE NOVIOS MATRIMONIO

PAQUETE 1 370 500 1500 400 400 410 2500

PAQUETE 2 450 620 2000 520 520 500 3500

PRECIO DE SERVICIOS A EMPRESAS (En PEN Incluido IGV)

FOTOGRAFIAS Y/O VIDEOS PAQUETE PARA EMPRESA -(PPE) PAQUETE PARA EVENTOS - (PPV)

PAQUETE 1 3500 1500

PAQUETE 2 5000 2000

PRECIO DE PRODUCTOS ESPECIALIZADOS  PARA EMPRESAS (En USD Incluido IGV)

Spot publicitario 100 USD POR SEGUNDO DE DURACIÓN 

DE SPOT SIN NECESIDAD DE VIAJAR 

Video didactico
100 USD POR MINUTO DE DURACIÓN 

DE VIDEO DIDACTICO SIN NECESIDAD 

DE VIAJAR 

Video institucional
200 USD POR MINUTO DE DURACIÓN 

DE VIDEO DIDACTICO SIN NECESIDAD 

DE VIAJAR 

PRECIO  

El precio establecido para nuestros servicios lo fijamos de acuerdo a 
nuestros costos de producción y al estudio de mercado realizado y es 
como sigue: 
 

   SERVICIOS A PERSONAS (En PEN) 

       Tabla 3.2.6.11   Precios de servicios a personas naturales 

 

 

 

                    Fuente: Estudio audiovisual Chilcano 

SERVICIOS A EMPRESAS 

Hay tres mecanismos para determinar el precio de un producto: 

· Basado en los costes de producción. 
· Basado en la competencia. 
· Basado en el mercado o demanda del producto. 
 

Haremos la estrategia de precio basada en los costes de producción y 

en lo que está dispuesto a pagar el mercado objetivo por nuestros 

servicios y productos: 

     Tabla 3.2.6.12   Precios de servicios a personas naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Estudio audiovisual Chilcano 
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PLAZA 

El local donde funcionará el estudio audiovisual estará ubicado en el 

distrito de  Jesús María en la ciudad de Lima – Perú. 

Respecto a la distribución, se define por la forma en que nuestros 

productos llegan a los consumidores finales. Para elegir la vía ideal de 

realizarla debemos tener en cuenta las características: del consumidor, 

del producto mercado y de la cobertura de mercado. 

Hay dos canales de distribución que son: 

Directa: Esta se caracteriza porque el producto va directamente del 

fabricante al consumidor final sin pasar por intermediarios. 

Indirecta: Se caracteriza porque el producto pasa por diferentes 

intermediarios antes de llegar al consumidor final. 

En nuestra empresa la distribución es directa ya que nuestro 

consumidor final es una persona natural o un empresario dueño de un 

negocio de tamaño mediano o grande e intentaremos acercarnos a él 

por medio de la venta a puerta fría (es hacerlo visitando domicilios 

particulares de clientes, sin cita previa, ni información, para vender un 

producto o servicio), recomendaciones, internet  y las presentaciones 

de nuestros productos en ferias, ruedas de negocios o eventos 

empresariales. 

 

PROMOCIÓN 

Descuentos y promociones. 

Contaremos en nuestro primer año como empresa de descuentos y 

promociones que se irán renovando cada año. Empezaremos con las 

siguientes promociones y descuentos: 

 

 Descuento a la fidelidad del cliente. 

A partir del segundo producto contratado, el cliente podrá 

acceder a uno de nuestros “bonos de producción” con cada 

producto contratado como: 
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o Diseño de un cartel con imágenes del producto. 

o Edición de versión de 15´´ del audiovisual. Ideal para 

transmisión televisiva. 

o Vídeo making off de un máximo de 2 minutos de duración, 

de su audiovisual empresarial. 

o Entrega de 25 copias en DVD del material audiovisual de la 

empresa. 

o Investigación acerca de nuevos canales de comunicación 

ideales para su producto. 

 

 Descuentos por recomendación de otros clientes / acumulable en 

un trimestre. 

Por cada empresa que el cliente nos recomiende y nos contrate, a 

su vez algún producto nuestro cliente obtendrá un descuento del 

5% acumulable en un trimestre. 

 

 Packs. 

Si la empresa requiere hacer varios audiovisuales, podrá obtener 

un descuento 7% a partir del segundo por cada producto hasta un 

máximo de 5 audiovisuales.  

 

 Sorteos. 

Una vez al año, tomando en cuenta nuestros clientes y los 

posibles clientes que nos han recomendado haremos un sorteo 

cuyo premio será uno de nuestros productos. El sorteo se hará 

entre todos los invitados a celebrar nuestro aniversario como 

empresa y que cuenten a su vez con una empresa o producto que 

promocionar. Este evento nos permitirá a su vez, promocionarnos 

e incluso tener acceso a apariciones en medios de todo tipo desde 

periódicos hasta televisoras  
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PUBLICIDAD 

Respecto a nuestras actividades de publicidad offlline, básicamente 

estarán enfocadas a publicidad escrita (promoción con catálogos, 

flyers, avisos y/o paneles pequeños de promoción) y publicidad en la 

asistencia de eventos corporativos (ferias, ruedas de negocios) y de 

canjes a través de publicidad con otras empresas proveedoras e 

incluso con clientes. 

En cuanto a la publicidad online se dará de manera virtual, a través de 

nuestra página Web www.audiovisualchilcano.com y redes sociales 

como Facebook https://www.facebook.com/chilcanofotovideo?fref=ts 

y Twitter @audiovisualchilcano. No utilizaremos medios de 

comunicación masiva tradicionales (Radio, TV ni periódicos), pero si 

publicidad en revistas afines a nuestro segmento de mercado.  
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Figura 3.2.7.2 Logo de Google 

Adwords.  

Fuente: 

http://vleeko.com.mx/google-

adwords/ 

3.2.7 Estrategias de Marketing Online 

PAGINA WEB DEL ESTUDIO AUDIOVISUAL CHILCANO 

Se comprara el dominio: www.audiovisualchilcano.com y se diseñará 

una web dinámica que sea la ventana de nuestra presencia en la 

Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 3.2.7.1 Imagen de prototipo web de estudio audiovisual Chilcano 

Fuente: Original de la empresa http://www.altadefinicion.pe/ 

 

 

ESTRATEGIA SEM (Search Engine Marketing) 

La estrategia de publicidad 

patrocinada en buscadores, permite 

posicionar la web, utilizando la 

publicidad patrocinada de Google 

Adwords, mediante la cual 

podremos crear campañas para 

nuestro segmento, posicionando 

nuestra publicidad en la primera 

página del buscador y en las 

primeras posiciones. 

 

Administración de todas las campañas con Google Adwords 

Para este efecto, uno mismo administraría la cuenta y manejaría la 

publicidad a través de palabras clave: 

 

 Audiovisual 

 Foto 

 Video 

 Spot 

 Publicidad 

http://www.audiovisualchilcano.com/
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BLOG DEL ESTUDIO AUDIOVISUAL CHILCANO 

Un blog es el medio de comunicación ideal para compartir información 

valiosa con nuestro target,  sobre temas relevantes y para promocionar 

los  productos y servicios de Estudio Audiovisual Chilcano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 3.2.7.3 Imagen de prototipo de blog de estudio audiovisual Chilcano 

    Fuente: Original de la empresa http://www.altadefinicion.pe/ 
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PRESENCIA DEL ESTUDIO AUDIOVISUAL CHILCANO EN REDES 

SOCIALES 

 

En Facebook:  

Ya se tiene creada el fan page, que nos permite publicar nuestras 

novedades y estar informado de las necesidades de nuestros 

seguidores y clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.7.4 Imagen del Fan Page de estudio audiovisual Chilcano 

     Fuente: https://www.facebook.com/chilcanofotovideo?fref=ts 

 

 

En Twitter: 

Twitter se ha convertido en una herramienta indispensable para todas 

las empresas que, inmersas en una estrategia online que incluya Social 

Media, quieran llegar no solo a clientes sino a potenciales, a través de 

un canal de comunicación innovador, lleno de potencial y cada vez más 

utilizado por todo tipo de público. 

Creación de la cuenta  en Twitter: @audiovisualchilcano,  Con esta 

cuenta obtendremos un feedback muy rápido acerca de las iniciativas 

que ponga en marcha la empresa. Desde el lanzamiento de un 

producto o servicio, campañas puntuales, hasta encuestas en tiempo 

real a los usuarios. Los usuarios de internet son por defecto 

participativo y prescriptores, por lo que un mensaje puede llegar a 

tener gran repercusión. El feedback obtenido permitirá conocer la 

percepción de clientes y usuarios de la marca o empresa en la red. 
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BANNERS 

Es un formato publicitario en Internet. Esta forma de publicidad por 

Internet  consiste en incluir una pieza publicitaria dentro de una página 

web.  Prácticamente en la totalidad de los casos, su objetivo es atraer 

tráfico hacia el sitio web del anunciante que paga por su inclusión. 

 

En nuestro caso a través de Google Adsense, publicaremos nuestros 

banners publicitarios en sitios de bastaste tráfico y donde sean 

visitados por nuestros potenciales clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.7.5 Imagen de prototipo de banner de estudio audiovisual Chilcano 

     Fuente: https://www.facebook.com/chilcanofotovideo?fref=ts 

 

MARKETING VIRAL 

El marketing viral emplea técnicas de mercadotecnia para intentar 

explotar redes sociales y otros medios electrónicos tratando de 

producir incrementos exponenciales en "reconocimiento de marca” 

(brand awareness), mediante procesos de autorreplicación viral 

análogos a la expansión de un virus informático. Utilizaremos nuestro 

know how para  identificar el virus y la población a infectar con una 

campaña de marketing viral, que haga explotar las redes con nuestra 

marca “Audiovisual Chilcano”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 3.2.7.6 Imagen de ejemplo de Marketing Viral - 

          campaña de camiones  Volvo          

          Fuente:  https://www.youtube.com/watch?v=slRqtcTNbfE 

  

https://www.youtube.com/watch?v=slRqtcTNbfE
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CAPITULO IV – EL PLAN DE OPERACIONES  
 

4.1 LOCALIZACIÓN 

Como se comentó en anteriores capítulos, nuestro local se ubicará en el distrito de 

Jesús María en la ciudad de Lima – Perú (Ver anexo Nº 3). Debido a que es un factor 

determinante que nuestros clientes tengan fácil acceso a nuestras instalaciones, que la 

zona les sea conocida y que nuestro lugar de trabajo pueda ser al mismo tiempo 

profesional y familiar a los que nos visiten. En tal sentido el distrito de Jesús María 

cumple con estos requisitos por su ubicación central dentro Lima Metropolitana. 

El local se ubicará exactamente en el cruce de la avenida General Garzón y el Jr. 

Mariscal Luzuriaga, por ser una zona altamente transitada y fácil de ubicar (a dos 

cuadras del mercado San José)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 4.1.1 Ubicación de local de estudio audiovisual Chilcano 

            Fuente: Google maps 

 

4.2 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

Se ha elegido un piso de 120 m2, con un amplio salón-comedor, tres habitaciones, un 

baño, un medio baño y una cocina pequeña. La distribución será la siguiente: 

 El salón-comedor: Será una mezcla de sala de espera que se puede convertir por 

medio de una mesa extensible y una pantalla desplegable con proyector en una 

sala de reuniones grande. 

 La habitación más grande: Será convertida en la oficina de producción ya que 

suele ser el lugar donde más gente estará trabajando continuamente. Caben 
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cómodamente dos escritorios y utilizaremos los armarios empotrados a modo de 

librería. 

 La habitación de tamaño mediano: Conectada con el salón comedor, será la 

oficina del departamento creativo-ventas, donde las reuniones con el cliente de 

uno a uno se realizarán. En esta oficina habrá un solo escritorio y librerías. Así 

mismo un panel grande donde colocaremos los proyectos en marcha. 

 La habitación más pequeña: Al fondo de la casa es la más silenciosa y oscura; por 

lo que es ideal para colocar la sala de edición de imagen y sonido. Su ubicación en 

favorecerá la concentración que requiere este trabajo. Y es fácil al mismo tiempo 

evitar los sonidos externos. 

 El baño: Entre la habitación grande y mediana será de uso exclusivo del staff del 

negocio audiovisual Chilcano 

 El medio baño: Conectado con la sala de espera será para uso exclusivo de los 

clientes. 

 La cocina: Contará con una mesa pequeña para cuatro personas, un horno de 

microondas y un frigorífico para que el personal pueda hacer almuerzos o comidas 

e incluso cenar si las jornadas son largas o en horarios poco comunes como suele 

ser con frecuencia en nuestro trabajo. Dentro de la cocina habrá un área con 

consumibles para los clientes en las reuniones. 

 

4.3 OPERACIONES Y PROCESOS 

Se indicará los procesos necesarios para la obtención de nuestro producto. 

Entendemos como procesos todas las actividades que realizaremos en forma 

secuencial desde el principio de la idea hasta la entrega final del audiovisual. 

Dividiremos en dos los procesos según la naturaleza de nuestro cliente. 

4.3.1 Para cliente  – persona natural: 

 CAPTACIÓN DEL CLIENTE 

 Se capta el cliente mediante el Fanpeg, redes de contactos, pagina web, algún 

familiar o amigo que se haya comentado la existencia de chilcano, el cliente  

pide la cotización  y se le facilita la misma  de inmediato. 

ANALISIS DEL SERVICIO SOLICITADO 
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Análisis del servicio de lo que el cliente quiere realizar de Audiovisual, para dar 

el énfasis, carácter y sintonía con lo que nuestro cliente necesita. Esta etapa 

termina cuando el cliente está de acuerdo con lo que se propone brindar. 

 

PROCESO DE PRE PRODUCCIÓN 

La pre-producción es la etapa previa a la sesión fotográfica y/o video, y está 

considerada como la más importante de la producción ya que en esta se lleva a 

cabo la logística y planificación para abordar un proyecto, en esta etapa se 

desarrollan todas las tareas previas, de anterioridad y/o prioridad: 

a. El proceso se inicia con las comunicaciones trazadas con el cliente, 

elaboración, presentación, aprobación por el Cliente. 

b. El cliente llega al local y/o lugar pactado. 

c. El productor recibe al cliente y confirma la llegada. 

d. En Estudio y/o exteriores, si aplicase. 

e. Solicitud de permisos, si aplicase. 

f. Contratación de Proveedores /Servicios, si aplicase. 

g. Realización de la Escenografía. 

h. Alquiler o compra de Utilería / Accesorios. 

i.  Prueba de vestuario, si aplicase. 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

La Producción es el momento de la realización de la sesión fotográfica y/o 

video, el resultado de todo lo planeado en la pre-producción, es el momento 

de acción, podría referirse también: “Aquí y Ahora”.  

a. Revisar el vestuario y los accesorios.  

b. Seguimiento y chequeo de cada área (iluminación, escenografía, utilería, 

ambientación, maquillaje y peinado del cliente).  

c. Solucionar imprevistos.  

d. Fotografías y/o videos 

e. Organizar el desarme en locación, si aplicase. 

 

PROCESO DE POST PRODUCCIÓN 

En Post-producción se desarrolla el cierre del contrato y/o lo aprobado por el 

Cliente; es un momento importante ya que aquí se hace el balance y se ve el 

resultado total del trabajo de Chilcano; en la Post-producción quedan las 

tareas que deban realizarse como ser:  

a. Edición Fotográfica, se realiza la manipulación de la imagen ya sea efectos 

especiales, re encuadre, modificación de tono y color, montajes y 

manipulación electrónica. 
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b. Rendición de gastos  

c. Facturación 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

Figura 4.3.1.1 Flujo de proceso post producción para cliente persona natural       

    Fuente: Fuente propia 

 

4.3.2 Para cliente  – Empresa: 

 CAPTACIÓN DEL CLIENTE 

 Se capta el cliente mediante el Fanpeg, pagina web, ferias comerciales, ruedas 

de negocio, redes de contactos donde se haya comentado la existencia de 

chilcano, el cliente  pide la cotización  y se le facilita la misma  de inmediato. 

 

ANALISIS DEL SERVICIO SOLICITADO 

Análisis del servicio de lo que el cliente quiere realizar de Audiovisual, para dar 

el énfasis, carácter y sintonía con lo que nuestro cliente necesita. Esta etapa 

termina cuando se tiene el concepto general de lo que el cliente necesita. 

 

 PROCESO DE PRE PRODUCCIÓN 

Prepararemos para nuestro cliente tres ideas o conceptos generales acerca del 

tratamiento audiovisual que proponemos para su empresa o producto. 

Después, haremos una presentación de las mencionadas ideas, en una reunión 

con nuestro cliente. En esta reunión; explicaremos a profundidad cada 

concepto con sus pros y sus contras; para que el cliente pueda hacer una 

valoración adecuada de los mismos. Después de esta reunión cliente y equipo 

decidirán cuál de los tres conceptos es el mejor. Luego se planifica todas las 

tareas previas: logística necesaria, solicitud de permisos, contratación de 

Inicio 
Captación 

del cliente 

Análisis del 

servicio solicitado 
Cliente da 

ok 

ok 

Pre - producción Producción Post producción 
Fin 

NO 

SI 
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proveedores, realización de escenografía, alquiler o compra de utilería y/o 

accesorios, prueba de vestuario (si aplicase). 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

El momento de la producción inicia cuando el cliente llega al local o Chilcano 

acude al lugar pactado en la fecha y la hora estipulada y es atendido por la 

asistencia quien registra los datos y el servicio que se ejecutará. La llegada es 

avisada al equipo técnico, de acuerdo al servicio a realizarse, en estudio se 

lleva al cliente al camerino para el maquillado y vestuario por la maquilladora, 

para el caso de exteriores, Chilcano procede con la verificación de que el 

Cliente tenga la vestimenta y accesorios adecuados, si es necesario alguna 

vestimenta y/o accesorios se le facilita al cliente. Durante éste proceso el 

equipo técnico se presenta, indica los pasos a seguir a partir de aquí y explica 

el alcance del Contrato nuevamente. Luego, al cliente se le muestra los equipos 

y se procede a indicarle los movimientos de  la cámara, la posición del cliente 

en el momento de acción, la posición de las luces, etc. Una vez preparado, se 

comienza con la fotografía y video para el servicio elegido, ya terminada ésta, 

se procede a tomarse una fotografía que irá como caratula y/o portada del 

producto final que se le entregará.  

Por último, en el estudio el cliente pasa de nuevo a camerino donde se quitará 

la vestimenta y accesorios facilitados para el servicio ejecutado, para 

posteriormente retirarse y en el caso de servicio en exteriores, Chilcano 

recepciona el vestuario y/o accesorio facilitado al cliente y procede con el 

desarme de la locación. Luego se acompaña a despedir al cliente y confirma la 

salida. 

 

En la siguiente imagen (página siguiente) se resume el flujo del proceso de 

producción. 
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Inicio de proceso

Fin de proceso

Para el caso de exteriores, 

Chilcano recepciona el 

vestuario y/o accesorio 

facilitado al cliente y procede 

con el desarme de la 

locación.

El equipo técnico procede a 

mostrar los equipos, 

movimientos de cámara  

posición del cliente (natural o 

jurídico) en el momento de 

acción, posición de luces, etc.

El equipo técnico 

se presenta, 

explica al cliente el 

alcance del 

Contrato 

nuevamente.

Se produce 

fotografía y/o 

video para el 

servicio elegido.

Se toma fotografía que 

irá como caratula y/o 

portada del producto final 

que se entregará al 

cliente.

En estudio, el cliente retorna 

a camerino para devolver la 

vestimenta y accesorio.

Asistencia de 

gerencia técnica 

despide al cliente y 

confirma la salida.

Cliente llega al local 

o Chilcano acude al 

lugar pactado en la 

fecha y la hora 

estipulada.

Asistencia de 

gerencia tècnica 

recibe al cliente 

y confirma la 

llegada.

En estudio se lleva al 

cliente al camerino para el 

vestuario y accesorio.

Pre-producción 

 (logística y planificación)

Firma del Contrato 

por ambas partes 

(cliente & Chilcano) 

Para el caso de exteriores, 

Chilcano procede con la 

verificación de que el 

Cliente tenga la vestimenta 

y accesorios adecuados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.2.1 Flujo de proceso producción para cliente empresa        

                   Fuente: Fuente propia 

 

PROCESO DE POST PRODUCCIÓN 

Las distintas tomas y videos grabadas por la cámara son enviadas al post-

productor, el cual siguiendo el alcance del Contrato, edita y arma el producto. 

Se agregan además los efectos especiales correspondientes, para que luego se 

proceda a la sincronización del audio con la imagen. Una vez sincronizado el 

sonido y armado del producto total con efectos especiales incluidos, se 

procede con la entrega y receptación de ésta al cliente. Estando listo el 

producto, se comunica al cliente por medio de un llamado telefónico por parte 

de la asistencia de gerencia técnica o por mail enviado por el TIC (Tecnología 

de la comunicación), que su producto se encuentra terminado y listo para su 

entrega. Se coordina con el área de administración y finanzas para que emita la 

factura correspondiente. Por último el cliente acude nuevamente al local a 

recoger su fotografía y/o video para lo cual realiza el pago del 50% que implica 

por el servicio entregado. 
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Inicio de proceso

Fin de proceso

Se agrega la 

musicalización al 

producto.

Post-productor 

agrega los efectos 

correspondientes.

Post-productor recibe 

tarjeta de memoria de la 

cámara con grabación 

en bruto.

Se transfiere el material 

al computador y edita las 

diferentes tomas 

armando el producto.

Se termina la edición y se 

archiva el producto al 

portafolio.

Se  comunica al área de 

administración y finanzas 

para la emisiòn de factura 

correspondiente

Asistencia de gerencia 

tècnica y/o TIC 

(tecnologia de la 

comunicaciòn) avisa al 

cliente que el producto ya 

se encuentra terminado

El cliente acude al local, 

retira el producto, realiza 

el pago en recepción y se 

retira.

En la siguiente imagen (página siguiente) se resume el flujo del proceso de Post 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.2.2  Flujo de proceso post producción para cliente empresa       

                   Fuente: Fuente propia 
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CAPITULO V – ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
 

5.1 ORGANIZACIÓN 

Nos estableceremos como Sociedad Anónima Cerrada, constituyendo la empresa con 

el nombre de Chilcano S.A.C.; Una vez registrada la empresa, presentaremos a SUNAT 

(Superintendencia Nacional de Administración Tributaria):  

 Documentos de identidad de los titulares.  

 Contrato de alquiler o cesión de uso de predio con firmas legalizadas 

notarialmente.  

 Acta probatoria levantada por el fedatario fiscalizador de la SUNAT donde se 

señale el domicilio.  

 Testimonio de constitución de la empresa, donde conste la inscripción ante la 

SUNARP (Superintendencia Nacional de Administración de Registros Públicos).  

 Constancia de numeración emitida por la municipalidad.  

Con la finalidad de iniciar las actividades del negocio propiamente dicho, tramitaremos 

la Licencia de Municipal de Funcionamiento Definitiva presentando nuestra solicitud a 

la Municipalidad de Jesús María. Por otro lado solicitaremos la autorización del Libro 

de Planilla ante el MTPS (Ministerio de Trabajo y Previsión Social)  para finalmente 

legalizar los libros societarios y contables ante un notario público. 

 

5.2 PERSONERÍA JURÍDICA DE LA SOCIEDAD 

La Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) está conformada por: Yuliana Causillas Aquino, 

Laly Puntriano, Yhosely Eguizábal Salazar,  Zarita Causillas Aquino. 

 

5.3 REGISTRO DE MARCA 

Se registrará  el logo de Chilcano en la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, 

para lo cual pagaremos el monto de 14.46% de una UIT  (Unidad Impositiva Tributaria) 

de PEN 3800.00, es decir PEN 549.48.   
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Gerente 

Productora 
Directora Ejecutiva 

y fotógrafa  
Diseñadora 

gráfica 

Ejecutiva  
Financiera 

5.4 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIAL 

Considerando que la inversión inicial necesaria de la estructura del Capital Social se 

dará con un 100% con recursos de terceros y se recurrirá a los bancos, presentando 

nuestra propuesta de negocio. Sin embargo para sostener el negocio los primeros tres 

meses, el monto a financiarnos será con un monto de respaldo adicional. 

En tal sentido y adelantado lo indicado en el Plan Financiero se solicitará un préstamo 

al banco BBVA Continental por un monto de 70,000 PEN (22,012.58 USD) a una tasa de 

3% mensual a 36 meses. 

5.5 DISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN 

La división del trabajo se dará según funciones administrativas. Hemos definido 5 

funciones básicas para distribuirlas entre los cuatro propietarios y se contratará un 

gerente provisionalmente para atender las  funciones administrativas y contables. 

5.5.1 Organigrama 

El organigrama quedará definido por las funciones; Se contratará a una 

persona para que asuma el cargo de Gerente General, quien asumirá las 

funciones administrativas, contables;  Yuliana Aquino a cargo  de la función de 

Productora; Laly Puntriano a cargo de la dirección ejecutiva y fotografía; 

Yhosely Eguizábal Salazar a cargo de la función de Diseñadora Gráfica y  Zarita 

Causillas Aquino a cargo de la función de Ejecutiva Financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 5.5.1.1   Organigrama propuesto para el estudio audiovisual Chilcano 
            Fuente: Fuente propia 
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5.5.2 Requerimiento de recurso humano 

En un inicio manejaremos el negocio solo los cinco y se contratara fotógrafos y 

demás proveedores de acuerdo a las necesidades de cada proyecto, en el corto 

plazo se contratará un auxiliar contable. 

 

5.5.3 Descripción de los puestos de trabajo.  

  Indicado en detalle en el acápite  2.1.2 Organización y funciones  

 

5.5.4 Proyección de estructura organizacional y MOF de Chilcano al 2025 

 Indicado en detalle en el ANEXO Nº 4 

 

5.5.5 Estructura salarial 

Para ver la viabilidad y la rentabilidad que nos genera el negocio hemos 

decidido tener una estructura salarial básica y equitativa para los 4 miembros 

de 1000.00 PEN (314.47 USD) y para el gerente de 1500.00 PEN (471.70 USD). 

En el siguiente grafico se indica el detalle proyectado de la planilla de 

remuneraciones: 
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APF
APORTE 

OBLIGATORIO

COMISIÓN % 

SOBRE R.A.

PRIMA DE 

SEGURO

01 45457414 Por contratar GERENTE GENERAL SI 1,500.00       75.00             1,575.00        NO -        PRIMA 236.25             31.50               47.25            315.00           1,260.00             141.75          19.69          161.44           

02 45457415 Yuliana Causillas Aquino PRODUCTORA NO 1,000.00       -                 1,000.00        NO -        HORIZONTE 160.00             20.00               30.00            210.00           790.00                90.00            12.50          102.50           

03 45457416 Laly Puntriano DIRECTORA Y FOTOGRAFA NO 1,000.00       -                 1,000.00        NO -        INTEGRA 170.00             20.00               30.00            220.00           780.00                90.00            12.50          102.50           

04 45457417 Yhosely Eguizábal Salazar DISEÑADORA GRAFICA NO 1,000.00       -                 1,000.00        NO -        PROFUTURO 180.00             20.00               30.00            230.00           770.00                90.00            12.50          102.50           

05 45457418 Zarita Causillas Aquino EJECUTIVA FINANCIERA NO 1,000.00       -                 1,000.00        NO -        INTEGRA 170.00             20.00               30.00            220.00           780.00                90.00            12.50          102.50           

-                    -                    -                 -                  -                       -                -              -                  

-                 -                  -        -                    -                    -                 -                  -                       -                -              -                  

-                 -                  -        -                    -                    -                 -                  -                       -                -              -                  

5,500.00       75.00             -        5,575.00        -        916.25             111.50             167.25          1,195.00        4,380.00             501.75          69.69          571.44           

TOTAL 

APORTES
SALUD

APORTACIONES DEL EMPLEADOR

ASIGNACIÓN 

FAMILIAR SUELDO 

BÁSICO

ASIGNACIÓN 

FAMILIAR

C
Ó

D
I
G

O

APELLIDOS Y NOMBRES

TOTALES S/.

OTROS

TOTAL 

REMUNERACI

ÓN BRUTAO
R
D

E
N

CARGO U OCUPACIÓN

SCTR

INGRESOS DEL TRABAJADOR RETENCIONES  A  CARGO  DEL  TRABAJADOR

SNP / ONP

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP REMUNERACIÓN 

NETATOTAL 

DESCUENTO

 

 

Tabla 5.5.5.1 Planilla de remuneraciones (cifras en PEN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente propia
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CAPITULO VI – EL PLAN FINANCIERO 
El análisis financiero constituye la base para ejecutar el proceso de planeación financiera 
donde deben reducirse o anularse, de ser posible, las debilidades y deficiencias que desde el 
punto de vista financiero presentó la empresa en el período analizado. 

6.1 PRESUPUESTOS 

 6.1.1 Presupuesto Operativo 

Tabla 6.1.1.1  Presupuesto Operativo 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
GASTOS AL INICIO DE OPERACIONES TC (PEN/USD)= 3.18 

GASTOS DE SEGURIDAD  Cantidad 
Costo 

Unitario  
PEN 

Valor total PEN Valor total 
USD 

Señal de extintor 1 2.00 2.00 0.63 

Señal zona de sismo 1 3.50 3.50 1.10 

Señal de no fumar 1 3.50 3.50 1.10 

Señal de salida 1 3.00 3.00 0.94 

Señal de botiquín 1 3.00 3.00 0.94 

TOTAL GASTOS DE SEGURIDAD 15.00 4.72 

     

COMPROBANTES SUNAT Cantidad 
Costo 

Unitario  
PEN 

Valor total PEN Valor total 
USD 

Libros contables (juego) 1 100.00 100.00 31.45 

Facturas (millar) 1 120.00 120.00 37.74 

Guías de remisión (millar) 1 120.00 120.00 37.74 

TOTAL COMPROBANTES SUNAT 340.00 106.92 

     

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA Cantidad 
Costo 

Unitario  
PEN 

Valor total PEN Valor total 
USD 

Minuta de constitución     200.00 62.89 

Escritura pública     400.00 125.79 

Búsqueda de nombre en registros 
públicos     25.00 7.86 

Inscripción en el Registro de Personas 
Jurídicas de Lima     35.00 11.01 

Licencia Municipal de 
Funcionamiento Definitiva     240.00 75.47 
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TOTAL GASTO DE PUESTA EN MARCHA 900.00 283.02 

     

GASTOS EN UTILES DE OFICINA Cantidad 
Costo 

Unitario  
PEN 

Valor total PEN Valor total 
USD 

Papel bond 75 gr (millar) 2 15.00 30.00 9.43 

Papel fotografico (paquete) 3 80.00 240.00 75.47 

Porta lapiceros 4 10.00 40.00 12.58 

Librero  1 280.00 280.00 88.05 

archivero 3 10.00 30.00 9.43 

Cuadros 4 15.00 60.00 18.87 

Lapiceros  (caja) 4 10.00 40.00 12.58 

Posit:  3 1.00 3.00 0.94 

Caja de grapas 2 4.00 8.00 2.52 

TOTAL GASTO EN UTILES DE OFICINA 731.00 229.87 

     

GASTO PUBLICIDAD WEB Cantidad 
Costo 

Unitario  
PEN 

Valor total PEN Valor total 
USD 

Página Web     1,500.00 471.70 

Campaña Google Adwords     600.00 188.68 

Blog     500.00 157.23 

TOTAL GASTO PUBLICIDAD WEB 2,600.00 817.61 

     

GASTO LOGISTICO Cantidad 
Costo 

Unitario  
PEN 

Valor total PEN Valor total 
USD 

Luz     250.00 78.62 

Agua     100.00 31.45 

Tri play (Internet, cable, telefono)     130.00 40.88 

Transporte (pasajes)     300.00 94.34 

TOTAL GASTO LOGISTICO 780.00 245.28 

     

GASTO ALQUILER Cantidad 
Costo 

Unitario  
PEN 

Valor total PEN Valor total 
USD 

Alquiler de oficina por mes 3 3,816.00 11,448.00 3,600.00 

TOTAL GASTO PUBLICIDAD 11,448.00 3,600.00 
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PEN USD 

TOTAL GASTOS DE INICIO  16,814.00 5,287.42 

  

GASTOS MENSUALES TC (PEN/USD)= 3.18 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
MENSUAL 

(PEN) 
MENSUAL    USD 

Alquiler mensual 3,816.00 1,200.00 

Pasajes  300.00 94.34 

Luz 250.00 78.62 

Agua 100.00 31.45 

Tri play (Internet, cable y teléfono) 130.00 40.88 

Sueldo mensual 5,575.00 1,753.14 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 10,171.00 3,198.43 

   
GASTOS DE VENTAS 

MENSUAL 
(PEN) 

MENSUAL    USD 

Útiles de oficina  321.00 100.94 

Publicidad web 600.00 188.68 

Publicidad offline 200.00 62.89 

Sueldo de vendedor  (a partir del 7mo mes) 750.00 235.85 

Comisión vendedor (a partir del 7mo mes) 5% de ventas 5% de ventas 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 
1871.00 + 5% 

ventas 
588.36 + 5% 

ventas 

 
Fuente: Fuente propia 

MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 

   
MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO Cantidad 

Costo Unitario  
PEN 

Valor total 
PEN 

Valor total 
USD 

Computadora 3 2,500.00 7,500.00 2,358.49 

Impresora 1 700.00 700.00 220.13 

Mueble para impresora 1 150.00 150.00 47.17 

Escritorio 4 250.00 1,000.00 314.47 

Sillas 4 70.00 280.00 88.05 

Juego de luces 1 6,000.00 6,000.00 1,886.79 

Camara t4i Cannon 1 2,500.00 2,500.00 786.16 

     TOTAL MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 18,130.00 5,701.26 
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TC (PEN/USD)= 3.2

P 1 P2 P 1 P2 P 1 P2 P 1 P2 P 1 P2 P1 P2 P 1 P2 P1 P2 P1 P2

4TO TRIM. OPERACIÓN 2015 1 3 1 2 1 1 3 5 3 4 3 2 3 2 30,770.00 9,676.10 1 1 2 1 0 0 0 13,500.00 4,245.28 44,270.00 13,921.38

1ER TRIM. OPERACIÓN 2016 4 3 3 4 2 3 3 5 4 4 3 3 3 3 44,020.00 13,842.77 2 2 2 2 0 1 1 33,540.00 10,547.17 77,560.00 24,389.94

2DO  TRIM. OPERACIÓN 2016 5 4 6 6 3 4 4 6 8 6 6 4 5 8 78,870.00 24,801.89 2 3 3 3 2 4 4 83,380.00 26,220.13 162,250.00 51,022.01

3R  TRIM. OPERACIÓN 2016 7 6 8 10 6 8 6 8 10 12 6 4 6 8 104,750.00 32,940.25 3 4 4 4 4 5 5 117,640.00 36,993.71 222,390.00 69,933.96

4TO  TRIM. OPERACIÓN 2016 7 6 8 10 6 8 6 8 10 12 6 4 6 8 104,750.00 32,940.25 4 5 4 5 4 5 5 128,140.00 40,295.60 232,890.00 73,235.85

1ER TRIM. OPERACIÓN 2017 10 8 12 14 8 8 10 12 12 14 10 8 8 10 135,400.00 42,578.62 6 7 6 8 6 7 7 185,940.00 58,471.70 321,340.00 101,050.31

2DO  TRIM. OPERACIÓN 2017 10 8 12 14 8 8 10 12 12 14 10 8 8 10 135,400.00 42,578.62 8 10 10 8 6 7 7 213,940.00 67,276.73 349,340.00 109,855.35

3R  TRIM. OPERACIÓN 2017 10 8 12 14 8 8 10 12 12 14 10 8 8 10 135,400.00 42,578.62 8 10 10 8 8 7 7 226,660.00 71,276.73 362,060.00 113,855.35

4TO  TRIM. OPERACIÓN 2017 10 8 12 14 8 8 10 12 12 14 10 8 8 10 135,400.00 42,578.62 8 10 10 8 8 7 7 226,660.00 71,276.73 362,060.00 113,855.35

1ER TRIM. OPERACIÓN 2018 16 20 16 12 10 10 16 15 20 24 14 12 10 12 178,780.00 56,220.13 10 12 12 10 12 6 6 266,560.00 83,823.90 445,340.00 140,044.03

2DO  TRIM. OPERACIÓN 2018 16 20 16 12 10 10 16 15 20 24 14 12 10 12 178,780.00 56,220.13 10 12 12 10 12 8 8 285,640.00 89,823.90 464,420.00 146,044.03

3R  TRIM. OPERACIÓN 2018 16 20 16 12 10 10 16 15 20 24 14 12 10 12 178,780.00 56,220.13 10 12 12 10 12 10 10 304,720.00 95,823.90 483,500.00 152,044.03

4TO  TRIM. OPERACIÓN 2018 16 20 16 12 10 10 16 15 20 24 14 12 10 12 178,780.00 56,220.13 10 12 12 10 12 10 10 304,720.00 95,823.90 483,500.00 152,044.03

1,619,880.00 509,396.23 2,391,040.00 751,899.37 4,010,920.00 1,261,295.60

PEN

USD

TOTAL 

INGRESOS 

PROYECTADOS 

POR TRIMESTRE  

PEN

TOTAL INGRESOS 

PROYECTADOS 

POR TRIMESTRE  

USD

PROYECCION DE VENTAS Y SERVICIOS PRESTADOS POR ESTUDIO AUDIOVISUAL CHILCANO 
PROYECCION TRIMESTRAL DEL 4TO TRIMESTRE 2015 AL  4TO TRIMESTRE 2018

INGRESOS 

PROYECTADOS 

POR EMPRESAS  

USD

TOTAL INGRESOS PROYECTADOS:

1,261,295.60TOTAL INGRESOS PROYECTADOS:

(*): En el caso de los productos especializados, se esta considerando los siguientes tiempos : 20 segundos, 10 minutos, 10 minutos para el spot, video didactico y video institucional respectivamente.

TOTAL INGRESOS PROYECTADOS POR 

PERSONAS NATURALES

TOTAL INGRESOS 

PROYECTADOS POR EMPRESAS

Novios Video 

didactico

Video 

Institucional

4,010,920.00

INGRESOS 

PROYECTADOS 

POR PERSONAS 

(USD)

SERVICIO A EMPRESAS    (*) INGRESOS 

PROYECTADOS 

POR EMPRESAS 

(PEN)

SERVICIO A PERSONAS NATURALES INGRESOS 

PROYECTADOS 

POR PERSONAS 

(PEN)

Paquete para 

empresa

Paquete para 

evento Spot 

publicitario

Personal Bebes MatrimonioFamiliar Quinceaños Embarazada

Tabla 6.1.1.2  Proyección de ventas y servicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente propia  
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sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16

Saldo inicial 0.00 -108744.00 -108429.60 -108115.21 -107800.81 -98387.15 -88973.48 -79559.82 -46997.56 -14435.29 18126.97 67127.50 116128.03 165128.56 216999.09 268869.62

Ingresos

Ventas en efectivo 14756.67 14756.67 14756.67 25853.33 25853.33 25853.33 54083.33 54083.33 54083.33 74130.00 74130.00 74130.00 77630.00 77630.00 77630.00

Cobros de ventas a crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cobros por ventas de activo fijo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Ingresos 0.00 14756.67 14756.67 14756.67 25853.33 25853.33 25853.33 54083.33 54083.33 54083.33 74130.00 74130.00 74130.00 77630.00 77630.00 77630.00

Egresos

Compra de maquinaria y equipo 16700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

compra de muebles 1430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pago de nómina 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00

Pago proveedores 5016.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pago de impuestos 0.00 2656.20 2656.20 2656.20 4653.60 4653.60 4653.60 9735.00 9735.00 9735.00 13343.40 13343.40 13343.40 13973.40 13973.40 13973.40

Pago de servicios públicos 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00

Pago de alquiler 11448.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00

Pago de mantenimiento 0.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00

Pago de publicidad 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

Total Egresos 38744.00 11373.20 11373.20 11373.20 13370.60 13370.60 13370.60 18452.00 18452.00 18452.00 22060.40 22060.40 22060.40 22690.40 22690.40 22690.40

Flujo de caja económico -38744.00 -105360.53 -105046.14 -104731.74 -95318.08 -85904.41 -76490.75 -43928.49 -11366.22 21196.04 70196.57 119197.10 168197.63 220068.16 271938.69 323809.22

Financiamiento

Préstamo recibido (*) 70000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pago de préstamos (**) 0.00 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07

Total Financiamiento 70000.00 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07

Flujo de caja financiero -108744.00 -108429.60 -108115.21 -107800.81 -98387.15 -88973.48 -79559.82 -46997.56 -14435.29 18126.97 67127.50 116128.03 165128.56 216999.09 268869.62 320740.15

(*): Incluye la carta de credito irrevocable

(**): Tasa de interes del prestamo: 3% mensual a 3 años , Banco continental agencia - San Isidro

6.1.2 Presupuesto Financiero  

Se presenta el presupuesto financiero hasta Diciembre 2018 (3 años y un trimestre) contados desde Octubre 2015; respecto al flujo mensual de 

ingresos se elaboró a partir del promedio de cada trimestre de la proyección de ventas del cuadro anterior. 

 

 TABLA 6.1.2.1: FLUJO DE CAJA – PROYECTO ESTUDIO AUDIOVISUAL CHILCANO 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente propia 
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ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17

Saldo inicial 320740.15 396787.01 472833.88 548880.74 632580.94 716281.13 799981.33 887158.33 974335.32 1061512.32 1148689.32 1235866.31

Ingresos

Ventas en efectivo 107113.33 107113.33 107113.33 116446.67 116446.67 116446.67 120686.67 120686.67 120686.67 120686.67 120686.67 120686.67

Cobros de ventas a crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cobros por ventas de activo fijo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Ingresos 107113.33 107113.33 107113.33 116446.67 116446.67 116446.67 120686.67 120686.67 120686.67 120686.67 120686.67 120686.67

Egresos

Compra de maquinaria y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

compra de muebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pago de nómina 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00

Pago proveedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pago de impuestos 19280.40 19280.40 19280.40 20960.40 20960.40 20960.40 21723.60 21723.60 21723.60 21723.60 21723.60 21723.60

Pago de servicios públicos 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00

Pago de alquiler 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00

Pago de mantenimiento 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00

Pago de publicidad 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

Total Egresos 27997.40 27997.40 27997.40 29677.40 29677.40 29677.40 30440.60 30440.60 30440.60 30440.60 30440.60 30440.60

Flujo de caja económico 399856.08 475902.95 551949.81 635650.01 719350.20 803050.40 890227.40 977404.39 1064581.39 1151758.39 1238935.38 1326112.38

Financiamiento

Préstamo recibido (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pago de préstamos (**) 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07

Total Financiamiento 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07

Flujo de caja financiero 396787.01 472833.88 548880.74 632580.94 716281.13 799981.33 887158.33 974335.32 1061512.32 1148689.32 1235866.31 1323043.31

(*): Incluye la carta de credito irrevocable

(**): Tasa de interes del prestamo: 3% mensual a 3 años , Banco continental agencia - San Isidro

 TABLA 6.1.2.1: FLUJO DE CAJA – PROYECTO ESTUDIO AUDIOVISUAL CHILCANO 
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ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 TOTAL

Saldo inicial 1323043.31 1432983.51 1542923.70 1652863.90 1768019.30 1883174.69 1998330.09 2118700.69 2239071.28 2359441.88 2479812.48 2600183.07

Ingresos

Ventas en efectivo 148446.67 148446.67 148446.67 154806.67 154806.67 154806.67 161166.67 161166.67 161166.67 161166.67 161166.67 161166.67 4010920.00

Cobros de ventas a crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cobros por ventas de activo fijo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Ingresos 148446.67 148446.67 148446.67 154806.67 154806.67 154806.67 161166.67 161166.67 161166.67 161166.67 161166.67 161166.67 4010920.00

Egresos

Compra de maquinaria y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16700.00

compra de muebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1430.00

Pago de nómina 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 120000.00

Pago proveedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5016.00

Pago de impuestos 26720.40 26720.40 26720.40 27865.20 27865.20 27865.20 29010.00 29010.00 29010.00 29010.00 29010.00 29010.00 721965.60

Pago de servicios públicos 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 14000.00

Pago de alquiler 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 3816.00 160272.00

Pago de mantenimiento 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 751.00 29289.00

Pago de publicidad 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 32000.00

Total Egresos 35437.40 35437.40 35437.40 36582.20 36582.20 36582.20 37727.00 37727.00 37727.00 37727.00 37727.00 37727.00 955590.52

Flujo de caja económico 1436052.58 1545992.77 1655932.97 1771088.37 1886243.76 2001399.16 2121769.76 2242140.35 2362510.95 2482881.55 2603252.14 2723622.74

Financiamiento

Préstamo recibido (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70000.00

Pago de préstamos (**) 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 125044.53

Total Financiamiento 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 3069.07 195044.53

Flujo de caja financiero 1432983.51 1542923.70 1652863.90 1768019.30 1883174.69 1998330.09 2118700.69 2239071.28 2359441.88 2479812.48 2600183.07 2720553.67

(*): Incluye la carta de credito irrevocable

(**): Tasa de interes del prestamo: 3% mensual a 3 años , Banco continental agencia - San Isidro

 TABLA 6.1.2.1: FLUJO DE CAJA – PROYECTO ESTUDIO AUDIOVISUAL CHILCANO 
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6.1.3 Presupuesto Maestro 

El proceso de la elaboración del presupuesto maestro se inicia con el 

pronóstico de ventas y termina con la proyección de estados financieros 

básicos, básicamente sigue el siguiente proceso: Presupuesto operacional y 

presupuesto financiero 

 

 6.1.3.1  Presupuesto Operacional 

Al ser una empresa comercializadora, este presupuesto consta de:  

 Presupuesto de ventas (Ver acápites 3.1.2 y 6.1.1) 

 Presupuesto de gastos de administración (Ver acápite 6.1.1) 

 Presupuesto de gastos de comercialización (Ver acápite 6.1.1) 

 

 6.1.3.2 Presupuesto financiero 

 Flujo de efectivo  (Ver acápite 6.1.2) 

 Estado de Situación Financiera proyectado (Ver hojas siguientes) 

 Estado de Resultados proyectado (ver hojas siguientes) 
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Nombre de la empresa :

Años de Análisis 2015 2016 2017 2018

BALANCE GENERAL Monto actual por estado financiero

ACTIVOS

Activos corrientes

Caja y bancos 44,270 695,090 1,394,800 1,876,760

Valores negociables 0 0 0 0

Cuentas por cobrar 0 0 0 0

Existencias 0 0 0 0

Gastos pagados por adelantado 0 0 0 0

Otros activos corrientes 0 0 0 0

Otros activos corrientes 0 0 0 0

Total Activos corrientes 44,270 695,090 1,394,800 1,876,760

Inversiones financieras 0 0 0 0

Terrenos 0 0 0 0

Inmuebles, maquinaria y equipo 16,700 13,360 10,688 8,550

Menos: Depreciación acumulada -3,340 -2,672 -2,138 -1,710

Intangibles 0 0 0 0

Otros activos no corrientes 0 0 0 0

Otros activos no corrientes 0 0 0 0

Otros activos no corrientes 0 0 0 0

Total Activos 57,630 705,778 1,403,350 1,883,600

PASIVO

Pasivo corriente

Cuentas por pagar comerciales 1,871 24,635 71,611 95,709

Sobregiros y préstamos bancarios 70,000 51,976 30,550 0

Parte corriente de deudas a largo plazo 0 0 0 0

Tributos por pagar 7,969 125,116 251,064 337,817

Otros pasivos corrientes 0 0 0 0

Otros pasivos corrientes 0 0 0 0

Otros pasivos corrientes 0 0 0 0

Otros pasivos corrientes 0 0 0 0

Otros pasivos corrientes 0 0 0 0

Total pasivos corrientes 79,840 201,727 353,225 433,526

Deuda a largo plazo 0 0 0 0

Ganancias diferidas 0 0 0 0

Otros pasivos no corrientes 0 0 0 0

Otros pasivos no corrientes 0 0 0 0

Otros pasivos no corrientes 0 0 0 0

Total pasivos no corrientes 0 0 0 0

Total Pasivos 79,840 201,727 353,225 433,526

PATRIMONIO

Acciones comunes 0 0 0 0

Capital adicional 0 0 0 0

Acciones preferentes 0 0 0 0

Menos: Acciones de tesorería 0 0 0 0

Resultados acumulados -22,210 504,051 1,050,125 1,450,075

Otras cuentas del patrimonio 0 0 0 0

Otras cuentas del patrimonio 0 0 0 0

Otras cuentas del patrimonio 0 0 0 0

Total patrimonio neto -22,210 504,051 1,050,125 1,450,075

Total Pasivo y Patrimonio 57,630 705,778 1,403,350 1,883,600

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO

Estudio Audiovisual Chilcano

Tabla 6.1.3.2.1 Estado de Situación Financiera proyectado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente propia 

 



     Plan de Negocios: Estudio Audiovisual Chilcano 

68 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA

Años analizados 2015 2016 2017 2018

Ventas 44,270 695,090 1,394,800 1,876,760

Menos:Costo de ventas 1,871 24,635 71,611 95,709

Utilidad bruta 46,141 719,725 1,466,411 1,972,469

Menos: Gastos de administración -29,073 -116,292 -116,292 -116,292

Menos: Gastos de ventas -5,613 -22,452 -22,452 -22,452

Menos: Otros gastos operativos 0 0 0 0

Menos: Otros gastos operativos 0 0 0 0

Menos: Depreciación -3,340 -2,672 -2,138 -1,710

Más: Otros ingresos 0 0 0 0

Más: Otros ingresos 0 0 0 0

Más: Otros ingresos 0 0 0 0

Más: Otros ingresos 0 0 0 0

Utilidad operativa 8,115 578,309 1,325,529 1,832,015

Menos: Gastos financieros - neto -6,212 -21,800 -15,402 -6,279

Utilidad antes de Participación e IR 1,903 556,509 1,310,127 1,825,736

Menos: Participación de los trabajadores -152 -44,521 -104,810 -146,059

Menos: Impuesto a la Renta -525 -153,596 -361,595 -503,903

Mas: Depreciación 3,340 2,672 2,138 1,710

Utilidad neta 4,566 361,064 845,860 1,177,484

Menos: Dividendos a accionistas preferentes 0 0 0 0

Utilidad disponible a accionistas comunes 4,566 361,064 845,860 1,177,484

Menos: Dividendos a accionistas comunes 0 0 0 0

Utilidad no distribuida (Flujo Operativo) 4,566 361,064 845,860 1,177,484

ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADO

Estudio Audiovisual Chilcano

Tabla 6.1.3.2.2 Estado de Situación Financiera proyectado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente propia 

  



     Plan de Negocios: Estudio Audiovisual Chilcano 

69 
 

6.2  ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN 
 

Dentro de la estructura de inversión tenemos el capital trabajo, inversión tangible e 
intangible. 

6.2.1 Inversión Tangible 
Tabla 6.2.1.1 Inversión tangible 

MAQUINARIA Y EQUIPO Cantidad 
Costo Unitario  

PEN 
Valor total 

PEN 
Valor total 

USD 

Computadora 3 2,500.00 7,500.00 2,358.49 

Impresora 1 700.00 700.00 220.13 

Juego de luces 1 6,000.00 6,000.00 1,886.79 

Cámara t4i Canon 1 2,500.00 2,500.00 786.16 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 16,700.00 5,251.57 

     
MUEBLES Cantidad 

Costo Unitario  
PEN 

Valor total 
PEN 

Valor total 
USD 

Mueble para impresora 1 150.00 150.00 47.17 

Escritorio 4 250.00 1,000.00 314.47 

Sillas 4 70.00 280.00 88.05 

TOTAL MUEBLES 1,430.00 449.69 
         Fuente: Fuente propia 

6.2.2  Inversión Intangible 
Separación de nombre y logo en Indecopi:    549.48 PEN = 172.80 USD 

 (TC = 3.18 PEN / USD) 
 
 

6.2.3  Capital de Trabajo 
 

Inversión total =    Inmueble maquinaria y equipo + muebles + nomina + 
publicidad + servicios públicos+ proveedores + alquiler    
(ver acápite 6.1.2) 

              = 38,744 PEN  =  12,183.65 USD 
Respaldo de 3 primeros meses: 31,256 PEN  = 9,828.93 USD 

Total Capital de Trabajo:  70,000 PEN  =  22,012.58 USD 

 

Tabla 6.2.3.1 Capital de trabajo 

DESCRIPCIÓN SUB-TOTAL PEN SUB-TOTAL USD PORCENTAJE 

Financiamiento 70000.00 22012.58 100% 

Aporte Propio 0.00 0.00 0% 

      

Capital de trabajo 70000.00 22012.58 100% 

                      Fuente: Fuente propia 
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6.3 EVALUACIÓN FINANCIERA DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

6.3.1 Valor Actual Neto  

La Tasa de descuento a utilizar es  a la vez el costo de oportunidad de nuestra 

mejor alternativa de inversión; en nuestro caso al no tener un negocio propio 

en marcha, utilizaremos lo siguiente: 

Tasa de descuento = Tasa de libre riesgo + diferencial por riesgo 

Tasa de descuento = 10% (promedio del sector de servicios audiovisuales)  + 

5% (diferencial de riesgo asumido), luego tenemos: 

 

Tasa de descuento = cok = 15%; siendo exigentes con dicha tasa.  

Y teniendo en cuenta la inversión económica inicial de  31,256 PEN; tenemos 

del flujo de caja del acápite 6.1.2: 

 

VAN = 478313.98 PEN  (Positivo) 

 

6.3.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Para el cálculo de la tasa interna de retorno, tenemos del flujo de caja del 

acápite 6.1.2: 

 TIR = 20 % 

 Siendo este  valor mayor que la tasa de descuento utilizada para el cálculo del 

VAN; Es decir: TIR > cok 

 

Finalmente concluimos de estos indicadores, que el proyecto del estudio 

audiovisual Chilcano es rentable y beneficioso para los socios.  

 

6.3.3 Ratio beneficio-costo 
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 Entonces tenemos: 

 R B/C  = (907475.77)  /  (429161.79)  
                                    

 R B/C  =  2.1145   El Proyecto económicamente es rentable 

 

 

6.3.4 Ratio Payback 

Plazo de recuperación de una inversión. Tiempo que por término medio tarda 

en recuperarse el desembolso inicial de la inversión.  

 

 

P & B =  

Dónde: 

   -  Suma de la inversión inicial así como de todos los flujos 
negativos. 
 

-  Suma de todos los flujos positivos originados por el proyecto de   
inversión. 

   

  Entonces tenemos: 

                P & B =    (666,890.36)  /  (36’262,269.29)          

 

P & B =      0.01839   Un número muy bajo de plazo de recuperación 
de Inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.economia48.com/spa/d/plazo/plazo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/recuperacion/recuperacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/inversion/inversion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tiempo/tiempo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/termino/termino.htm
http://www.economia48.com/spa/d/medio/medio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/desembolso/desembolso.htm
http://www.economia48.com/spa/d/inversion/inversion.htm
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CAPITULO VII – VALORACIÓN DEL RIESGO 
 

7.1 ANALISIS DE SENSIBILIDAD AL RIESGO 
  

7.1.1 Identificación de las variables para sensibilizar 

Todos los indicadores económicos y financieros han sido evaluados en 

condiciones de certidumbre, es decir como si asumiéramos que todas las 

variables son conocidas y permanecerán intactas en el tiempo; lo cual no es 

cierto. Es más en un negocio audiovisual  donde hay regular competencia y las 

ventajas competitivas no son muy conocidas, nuestro negocio es altamente 

sensible al precio, a los servicios contratados y a la tecnología. En tal sentido 

existen cambios en las condiciones del entorno (riesgo) y que no se conocen 

los impactos de este riesgo sobre la rentabilidad. 
 

Con el análisis de sensibilidad se determinan los efectos de las principales 

variables sobre los resultados del proyecto y se determina cómo se comporta 

el proyecto ante diferentes escenarios de las variables principales. 
 

Las variables para sensibilizar son las siguientes: 

Precio del servicio y/o producto y riesgo tecnológico por obsolescencia. 

7.1.2 Definición de los escenarios 

Analizaremos tres escenarios: 

Tabla 7.1.2.1  Riesgos por escenarios y variables 

Variables 

 

Escenario 

Precio del 

servicio 

Riesgo tecnológico por obsolescencia 

Pesimista 20% menos de 

los proyectados 

Cada medio año se introduce nueva tecnología 

que obliga cambio de equipos y servicios 

Normal Igual a los 

proyectados 

Cada año se introduce nueva tecnología que 

obliga cambio de equipos y servicios 

 

Optimista 

10% más a los 

proyectados 

Cada tres años se introduce nueva tecnología que 

obliga cambio de equipos y servicios 

Fuente: Fuente propia 
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NOMBRE DE LA EMPRESA

Años analizados 2015 2016 2017 2018

Ventas 44,270 695,090 1,394,800 1,876,760

Menos:Costo de ventas 1,871 24,635 71,611 95,709

Utilidad bruta 46,141 719,725 1,466,411 1,972,469

Menos: Gastos de administración -29,073 -116,292 -116,292 -116,292

Menos: Gastos de ventas -5,613 -22,452 -22,452 -22,452

Menos: Otros gastos operativos 0 0 0 0

Menos: Otros gastos operativos 0 0 0 0

Menos: Depreciación -3,340 -2,672 -2,138 -1,710

Más: Otros ingresos 0 0 0 0

Más: Otros ingresos 0 0 0 0

Más: Otros ingresos 0 0 0 0

Más: Otros ingresos 0 0 0 0

Utilidad operativa 8,115 578,309 1,325,529 1,832,015

Menos: Gastos financieros - neto -6,212 -21,800 -15,402 -6,279

Utilidad antes de Participación e IR 1,903 556,509 1,310,127 1,825,736

Menos: Participación de los trabajadores -152 -44,521 -104,810 -146,059

Menos: Impuesto a la Renta -525 -153,596 -361,595 -503,903

Mas: Depreciación 3,340 2,672 2,138 1,710

Utilidad neta 4,566 361,064 845,860 1,177,484

Menos: Dividendos a accionistas preferentes 0 0 0 0

Utilidad disponible a accionistas comunes 4,566 361,064 845,860 1,177,484

Menos: Dividendos a accionistas comunes 0 0 0 0

Utilidad no distribuida (Flujo Operativo) 4,566 361,064 845,860 1,177,484

ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADO

Estudio Audiovisual Chilcano

De las dos variables, una de ellas es cuantitativa y otra cualitativa, en tal 

sentido trabajaremos con la cuantitativa con la función “Administrador de 

escenarios”  con el Excel y la cualitativa la trabajaremos aparte. 

7.1.3 Análisis de sensibilidad de la variable cuantitativa: 

El estado financiero en el cual se realizará el análisis de sensibilidad será el 

Estado de Resultados Proyectado, teniendo en cuenta que las ventas están en 

función de los ingresos proyectados (precios por número de servicios), por lo 

que el cuadro de proyección de ventas alimentará el Estado de Resultados 

Proyectado: 

        Tabla 7.1.3.1  Estado de resultados  proyectados a sensibilizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente propia 

 

Introduciendo los datos en el Excel y después de haber definido cada 

escenario, tenemos: 
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Escenario Normal

NOMBRE DE LA EMPRESA

Años analizados 2015 2016 2017 2018

Ventas 44,270 695,090 1,394,800 1,876,760

Menos:Costo de ventas 1,871 24,635 71,611 95,709

Utilidad bruta 46,141 719,725 1,466,411 1,972,469

Menos: Gastos de administración -29,073 -116,292 -116,292 -116,292

Menos: Gastos de ventas -5,613 -22,452 -22,452 -22,452

Menos: Otros gastos operativos 0 0 0 0

Menos: Otros gastos operativos 0 0 0 0

Menos: Depreciación -3,340 -2,672 -2,138 -1,710

Más: Otros ingresos 0 0 0 0

Más: Otros ingresos 0 0 0 0

Más: Otros ingresos 0 0 0 0

Más: Otros ingresos 0 0 0 0

Utilidad operativa 8,115 578,309 1,325,529 1,832,015

Menos: Gastos financieros - neto -6,212 -21,800 -15,402 -6,279

Utilidad antes de Participación e IR 1,903 556,509 1,310,127 1,825,736

Menos: Participación de los trabajadores -152 -44,521 -104,810 -146,059

Menos: Impuesto a la Renta -525 -153,596 -361,595 -503,903

Mas: Depreciación 3,340 2,672 2,138 1,710

Utilidad neta 4,566 361,064 845,860 1,177,484

Menos: Dividendos a accionistas preferentes 0 0 0 0

Utilidad disponible a accionistas comunes 4,566 361,064 845,860 1,177,484

Menos: Dividendos a accionistas comunes 0 0 0 0

Utilidad no distribuida (Flujo Operativo) 4,566 361,064 845,860 1,177,484

ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADO

Estudio Audiovisual Chilcano

Tabla 7.1.3.2  Estado de resultados  proyectados – Escenario normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente propia 
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Escenario Pesimista

NOMBRE DE LA EMPRESA

Años analizados 2015 2016 2017 2018

Ventas 35,416 556,072 1,115,840 1,501,408

Menos:Costo de ventas 1,871 24,635 71,611 95,709

Utilidad bruta 37,287 580,707 1,187,451 1,597,117

Menos: Gastos de administración -29,073 -116,292 -116,292 -116,292

Menos: Gastos de ventas -5,613 -22,452 -22,452 -22,452

Menos: Otros gastos operativos 0 0 0 0

Menos: Otros gastos operativos 0 0 0 0

Menos: Depreciación -3,340 -2,672 -2,138 -1,710

Más: Otros ingresos 0 0 0 0

Más: Otros ingresos 0 0 0 0

Más: Otros ingresos 0 0 0 0

Más: Otros ingresos 0 0 0 0

Utilidad operativa -739 439,291 1,046,569 1,456,663

Menos: Gastos financieros - neto -6,212 -21,800 -15,402 -6,279

Utilidad antes de Participación e IR -6,951 417,491 1,031,167 1,450,384

Menos: Participación de los trabajadores 556 -33,399 -82,493 -116,031

Menos: Impuesto a la Renta 1,918 -115,228 -284,602 -400,306

Mas: Depreciación 3,340 2,672 2,138 1,710

Utilidad neta -1,136 271,536 666,210 935,757

Menos: Dividendos a accionistas preferentes 0 0 0 0

Utilidad disponible a accionistas comunes -1,136 271,536 666,210 935,757

Menos: Dividendos a accionistas comunes 0 0 0 0

Utilidad no distribuida (Flujo Operativo) -1,136 271,536 666,210 935,757

ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADO

Estudio Audiovisual Chilcano

Tabla 7.1.3.3  Estado de resultados  proyectados – Escenario pesimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente propia 
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Escenario Optimista

NOMBRE DE LA EMPRESA

Años analizados 2015 2016 2017 2018

Ventas 48,697 764,599 1,534,280 2,064,436

Menos:Costo de ventas 1,871 24,635 71,611 95,709

Utilidad bruta 50,568 789,234 1,605,891 2,160,145

Menos: Gastos de administración -29,073 -116,292 -116,292 -116,292

Menos: Gastos de ventas -5,613 -22,452 -22,452 -22,452

Menos: Otros gastos operativos 0 0 0 0

Menos: Otros gastos operativos 0 0 0 0

Menos: Depreciación -3,340 -2,672 -2,138 -1,710

Más: Otros ingresos 0 0 0 0

Más: Otros ingresos 0 0 0 0

Más: Otros ingresos 0 0 0 0

Más: Otros ingresos 0 0 0 0

Utilidad operativa 12,542 647,818 1,465,009 2,019,691

Menos: Gastos financieros - neto -6,212 -21,800 -15,402 -6,279

Utilidad antes de Participación e IR 6,330 626,018 1,449,607 2,013,412

Menos: Participación de los trabajadores -506 -50,081 -115,969 -161,073

Menos: Impuesto a la Renta -1,747 -172,781 -400,092 -555,702

Mas: Depreciación 3,340 2,672 2,138 1,710

Utilidad neta 7,417 405,828 935,685 1,298,347

Menos: Dividendos a accionistas preferentes 0 0 0 0

Utilidad disponible a accionistas comunes 7,417 405,828 935,685 1,298,347

Menos: Dividendos a accionistas comunes 0 0 0 0

Utilidad no distribuida (Flujo Operativo) 7,417 405,828 935,685 1,298,347

ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADO

Estudio Audiovisual Chilcano

Tabla 7.1.3.4  Estado de resultados  proyectados – Escenario optimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente propia 
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Resumen de escenario

ESCENARIO ACTUAL Escenario Normal Escenario Pesimista Escenario Optimista

Celdas cambiantes:

$D$2 370 370 296 407

$E$2 500 500 400 550

$F$2 1500 1500 1200 1650

$G$2 400 400 320 440

$H$2 400 400 320 440

$I$2 410 410 328 451

$J$2 2500 2500 2000 2750

$D$3 450 450 360 495

$E$3 620 620 496 682

$F$3 2000 2000 1600 2200

$G$3 520 520 416 572

$H$3 520 520 416 572

$I$3 500 500 400 550

$J$3 3500 3500 2800 3850

$D$6 3500 3500 2800 3850

$E$6 1500 1500 1200 1650

$D$7 5000 5000 4000 5500

$E$7 2000 2000 1600 2200

$D$10 100 100 80 110

$D$11 100 100 80 110

$D$12 200 200 160 220

Celdas de resultado:

UNETA2015 4,566 4,566 -1,136 7,417

UNETA2016 361,064 361,064 271,536 405,828

UNETA2017 845,860 845,860 666,210 935,685

UNETA2018 1,177,484 1,177,484 935,757 1,298,347

Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes

en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de

cada escenario se muestran en gris.

Finalmente visualizamos el resumen final de evaluación de cada escenario: 

   Tabla 7.1.3.5  Resumen de escenarios mostrando por cada uno las utilidades netas por año proyectado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente propia – Análisis de sensibilidad con administrador de escenarios de Excel 

 

Como podemos apreciar en el resumen del análisis de sensibilidad, en el 

escenario pesimista si bien es cierto tenemos utilidad a partir del año 2016, 

estas son significativas aunque no muy altas para 4 socios. En cambio para un 

escenario normal y optimista, los márgenes de utilidad son considerables, en 

tal sentido si convendría invertir en el proyecto.  
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7.1.4 Análisis de sensibilidad de la variable cualitativa  

Solamente tenemos una variable cualitativa: “Riesgo tecnológico por 

obsolescencia”,  sin embargo es una variable muy sensible a nuestro modelo 

de negocio, en tal sentido se propone las siguientes medidas para minimizar su 

impacto: 

Tabla 7.1.4.1  Análisis de sensibilidad del variable riesgo tecnológico 

por obsolescencia por escenario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente propia   

Variables 

 

Escenario 

Riesgo tecnológico 

por obsolescencia Riesgo 
Medidas para minimizar su 

impacto 

Pesimista 

Cada medio año se 

introduce nueva 

tecnología que 

obliga cambio de 

equipos y servicios 

 

Alto 

Adquirir equipos, hardware y 

software vía leasing y 

renovarlos cada medio año; 

alquilar equipos. 

Normal 

Cada año se 

introduce nueva 

tecnología que 

obliga cambio de 

equipos y servicios 

 

Normal 

Adquirir equipos, hardware y 

software vía leasing y 

renovarlos cada año; de ser 

necesario alquilar equipos. 

 

Optimista 

Cada tres años se 

introduce nueva 

tecnología que 

obliga cambio de 

equipos y servicios 

 

Mínimo 

Compra equipos, hardware y 

software  y tener un plan de 

renovación cada tres años, 

evaluar su alquiler y venta cada 

2 años y medio. 
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CAPITULO VIII – ASPECTOS FORMALES 

8.1 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y FORMA JURÍDICA 

 

8.1.1 Elección de la forma jurídica 

Se decidió optar por ser una Sociedad Anónima Cerrada, debido a que esta 

admite como máximo 20 socios para su constitución y además porque no se 

tienen acciones inscritas en el Registro Público del mercado de Valores, de 

acuerdo al Artículo 234 de la Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887 

(9/12/1997). 

Según el artículo 247 de esta norma, en el estatuto de la sociedad se podrá 

establecer que la sociedad no tiene directorio, es por ello las atribuciones 

como representación legal y la gestión de la sociedad recaerá sobre el Gerente 

General, a quien se le designará su representación a través de los poderes 

registrados ante Registros Públicos. 

Denominación Social: AUDIOVISUAL CHILCANO S.A.C. 

Objeto de la empresa: Venta de servicios audiovisuales a personas naturales y 

a empresas en el distrito de Jesús María,  ciudad Lima –Perú, inicialmente 

luego a nivel metropolitano, nacional e internacional 

Capital Social: El capital inicial de la empresa es USD 22,012.58  

Duración de la empresa: Indefinida. 

 

8.1.2 Trámites a seguir para la puesta en marcha de la empresa 

Los pasos que seguiremos para la constitución de nuestra empresa en el Perú 

son los siguientes: 

1. Búsqueda y reserva del nombre de la empresa en registros públicos  

Una vez realizada la búsqueda y confirmado que no existen nombres 

iguales o similares al que queremos utilizar, se pasa a reservar nuestro 

nombre para que otra empresa no pueda inscribirse con el mismo, siendo 

efectiva la reserve por un pazo de 30 días. 
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2. Elaboración de la Minuta de constitución de la empresa 

Este documento muestra la voluntad como socios para constituir la 

empresa y solicitaremos que sea elaborada por un abogado a través de 

una notaría local. En ella se incluirá la razón social de nuestra empresa y 

sus características: los generales de ley de cada socio, giro de la sociedad, 

el tipo de empresa, el tiempo de duración de la sociedad, número de 

socios, fecha de inicio de las actividades comerciales, la persona que va 

administrar o representar la sociedad, el lugar donde va a funcionar, los 

aportes de cada socio, otros acuerdos que establezcan los socios. 

 

3. Elevar Minuta a Escritura Pública 

La minuta de constitución de la empresa se lleva a una notaría para que la 

revise el notario y la eleve a escritura Pública. Una vez elevada la minuta, 

ésta no se puede cambiar, al final se genera la Escritura Pública, que es el 

documento que da fe de que la minuta es legal, la cual debe estar  firmada 

y sellada por el notario. 

 

4. Inscribir Escritura en Registros Públicos 

La oficina en la que debemos inscribir las Escrituras Públicas de la empresa 

es la Oficina de Registros de Personas Jurídicas de la SUNARP 

(Superintendencia Nacional de los Registros Públicos).  

 

5. Obtención del Número RUC 

Para que nuestra empresa pueda ser identificada como contribuyente, la 

inscribiremos en cualquier oficina en Lima de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT).  En esta oficina 

nos emitirán el Registro Único de Contribuyente (RUC) y al obtenerlo se 

podrán iniciar las actividades económicas de la empresa. 

 

6. Elegir Régimen Tributario 

Elección del régimen tributario para el pago de impuestos, una vez que 

hayamos sacado el RUC, podemos imprimir los comprobantes de pago 

que vamos a utilizar. 
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7. Compra y Legalización de libros contables 

Como nuestra empresa estará inscrita en el Régimen General de Impuesto 

a la Renta, haremos uso de libros contables los que serán legalizados en 

una notaría. Nos acogeremos al régimen general del impuesto a la renta. 

 

8. Inscripción de trabajadores en el Seguro Social de Salud (Essalud) 

La afiliación de los trabajadores se realiza a través del Programa de 

Declaración Telemática - PDT, si la entidad empleadora cuenta con 5 a 

más trabajadores, y en el Formulario Nº 402, si cuenta con menos de 5 

trabajadores, siempre y cuando no esté obligado a utilizar PDT. Esta 

declaración, así como el pago correspondiente, deberá realizarse 

mensualmente en las entidades bancarias autorizadas, conforme a la 

fecha establecida por SUNAT, y estará a cargo de la entidad empleadora. 

El pago del seguro le corresponde al empleador y el aporte es de 9% de la 

remuneración asegurable del trabajador, siendo la remuneración mínima 

que se tendrá en cuenta para la determinación de aporte de USD 161.29 

como mínimo. 

 

9. Autorización de planilla de pago 

Es necesario inscribir a los trabajadores en el Ministerio de Trabajo y 

solicitar autorización del libro de planillas.  

 

10. Solicitud de Licencia municipal de funcionamiento 

Se  tramitara la licencia de funcionamiento, ya que se contara con una 

local donde se realizara la producción y almacenaje. Está licencia debe ser 

definitiva ya que se espera trabajar por un periodo superior a 5 años. Los 

gastos en este caso, son de USD 35 aproximadamente. 
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8.2 SEPARACION DE NOMBRE Y LOGO EN INDECOPI 
 

Para el registro de marcas, nombres comerciales, lemas comerciales, marcas colectivas 

y marcas de certificación, debe tenerse en cuenta los siguientes requisitos: 

1. Presentar tres ejemplares del formato de la solicitud correspondiente (uno de 

los cuales servirá de cargo). Se debe indicar los datos de identificación del 

solicitante (incluyendo  su domicilio para que se le remitan las notificaciones). 

 

2. En caso de contar con un representante, se deberá indicar sus  datos de 

identificación y  su domicilio será considerado para efecto de las 

notificaciones. Consecuentemente, será obligatorio  adjuntar los poderes* 

correspondientes. 

 

3. Indicar cuál es el signo que se pretende registrar. Si éste posee elementos 

gráficos, se deberá adjuntar su reproducción (tres copias de aproximadamente 

5 cm de largo y 5 cm de ancho y a colores, si  se desea proteger los colores). 

 

4. Determinar expresamente cuáles son los productos, servicios o actividades 

económicas que se desea registrar, así como la clase o clases a la que 

pertenecen (Clasificación de Niza). 

 

5. En caso de tratarse de una solicitud multiclase, los productos o servicios se 

deben indicar agrupados por clase, precedidos por el número de clase 

correspondiente y en el orden estipulado por la Clasificación de Niza. 

 

6. De ser necesario, se deberá manifestar la prioridad que se reivindica. En esta 

situación particular, se adjuntará la copia de la solicitud cuya prioridad se 

invoca, certificada por la autoridad que la expidió, de ser el caso, traducida al 

español. 

 

7. Adjuntar la constancia de pago del derecho de trámite, cuyo costo es 

equivalente al 14.46% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por una clase 

solicitada. El monto (S/. 534.99 nuevos soles) se cancelará en la Caja del 

INDECOPI. Por cada clase adicional, el pago del derecho de trámite será de S/. 

533.30, cuyo costo es equivalente al 14.46% de la Unidad Impositiva Tributaria 

(UIT). 
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CONCLUSIONES 
 

El presente plan de negocios de la empresa audiovisual Chilcano, nos revela las siguientes 

conclusiones: 

 Del análisis, planes, proyecciones  y evaluaciones hemos podido ver que nuestros 

servicios y productos pueden lograr un nicho de mercado consistente; ya que a pesar 

de haber otras empresas audiovisuales en Jesús María – Ciudad Lima – Perú; tenemos 

la experiencia de años trabajando en forma independiente,  con un precio único y con 

tanta rapidez.  

 Los distintos análisis nos han mostrado que nuestras debilidades como empresa nueva 

pueden ser superadas poniendo énfasis en la calidad de nuestros procesos y servicios  

y en la publicidad del marketing online, teniendo como socio para ello a Google con 

sus productos de publicidad patrocinada y nuestra efectiva presencia en redes 

sociales. 

 El plan comercial y el plan de marketing nos sostendrá los tres primeros años, además 

tenemos la fortaleza de que nuestro equipo humano es reducido y el volumen de 

producción generará los  ingresos en efectivo mensuales que ayudan a cubrir sin 

retraso los pagos del préstamo al banco BBVA Continental que solicitaremos para 

iniciar nuestra empresa. 

 Del estudio de mercado y después del análisis de las encuestas se descubrió que del 

segmento de personas naturales, tenía un techo  de inversión en servicios 

audiovisuales, por lo que concluimos que será el segmento de clientes empresariales 

los que sostendrán el negocio en el mediano y largo plazo. 

 Al ser un negocio sensible al factor tecnológico, por la constante innovación de nueva 

tecnología en el sector audiovisual, se concluye que buena parte del éxito de nuestro 

negocio será la inversión en I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación) por parte de 

todas las socias del negocio. 

 Del plan financiero y su evaluación hemos podido verificar que el VAN,  TIR, PAYBACK, 

COSTO BENFICIO confirman que la inversión es rentable y que por tanto se puede 

llevar a cabo el proyecto. 
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RECOMENDACIONES 
 

Del presente plan de negocios de la empresa audiovisual Chilcano, y a fin de conseguir los 

objetivos planteados, recomendamos lo siguiente: 

 Trabajar en un segmento del mercado objetivo a fin a nuestras fortalezas; es decir 

donde nuestras ventajas competitivas (flexibilidad, experiencia) sean apreciadas por 

dichos clientes, siendo un plus de diferenciación que promocionará nuestros servicios.  

 Es urgente nuestra presencia en la web, por lo que se recomienda diseñar una página 

web atractiva, intuitiva, amigable pero sobre todo vendedora. Para ello la inversión en 

publicidad patrocinada con Google es urgente, junto con los respectivos enlaces al Fan 

page y blog. 

 Ofrecer nuestros servicios a los líderes del mercado, ya que ellos en este momento 

están abocados a cuentas grandes y no tendrán el tiempo para atender a clientes 

pequeños, si bien es cierto nos están subcontratando (ganando menos de lo que se 

debiera), por otra parte nos estamos haciendo conocidos en el medio y por ahora no 

nos verán como competencia directa. 

 Invertir mayor esfuerzo comercial por el segmento de clientes empresariales, ya que 

está demostrado del estudio de mercado que este segmento sostendrá el negocio. 

 Que todas las socias lleven cursos de actualización continua en nuevas tecnologías del 

sector audiovisual, a fin de estar a la vanguardia en dichas tecnologías, antes que 

nuestra competencia. Más adelante y con el respectivo presupuesto se recomienda  

invertir en I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación). 

 Contratar a jóvenes y señoritas estudiantes de carreras de comunicación visual 

(universitarias y técnicas) a que desarrollen sus prácticas pre profesionales o pasantías 

con nosotros. 

 Finalmente recomendar que el presente proyecto de tesis, sirva de referencia 

bibliográfica para futuras investigaciones relacionadas al sector audiovisual en la 

ciudad de Lima – Perú. 
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   ANEXOS 

Anexo 1 
Encuesta de nueva empresa de servicios audiovisuales "Chilcano" 

Estimado amigo(a) ayúdanos a completar el siguiente cuestionario, solo te tomara 5 breves 

minutos hacerlo. Gracias. 

       *Obligatorio 

¿Usted o su familia ha contratado servicios de fotografías y/o vídeo; en cumpleaños, 

quince años, matrimonios, etc.? * 

Escoja una alternativa 

o  Si 

o  No 
¿En la empresa en que labora, han contratado servicios de fotografías y/o vídeo; en 
conferencias, celebraciones, cierres de campaña, promociones, ferias, etc. ? * 

Escoja una alternativa 

o  Si 

o  No 
¿A través de qué medios se ha informado de este servicio? * 

Puede elegir más de una alternativa, si es "Otros" especificar cual 

o  Facebook 

o  Buscador de Google 

o  Páginas Amarillas 

o  Anuncios en diarios 

o  Anuncios en revistas 

o  Radio 

o  TV 

o  Volantes 

o  Correo electrónico 

o  Otros:  
 

 

 



     Plan de Negocios: Estudio Audiovisual Chilcano 

87 
 

    Foto de modelo 

 

¿Qué aspectos influyen al momento de elegir este servicio? * 

Si elige la opción “otros” indique cual. 

o  Calidad de servicio 

o  Trayectoria de la empresa 

o  Experiencia del personal de la empresa 

o  Precio 

o  Servicios adicionales (álbum de fotografías, video musicalizado, etc) 

o  Tiempo de entrega 

o  Recomendaciones de conocidos 

o  Otros:  
 

¿Qué razones hacen que no haya ocupado este tipo de servicio? * 

Si elige la opción “otros” indique cual 

o  Muy caro 

o  No le veo la utilidad 

o  Prefiero grabar o sacar fotos yo mismo 

o  Opción 4 

o  Opción 5 

o  Otros:  
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Si existiera un servicio de Estudio Audiovisual en tu distrito ¿Qué tan dispuesto 
estaría a usar este servicio? * 

 
1 2 3 4 5 

 

No me interesa      Muy dispuesto a contratar estos servicios 

¿Cuál sería su disposición a pagar por servicios de fotografías y vídeos para 

compromisos familiares y/o personales? * 

Escoger una alternativa 

o  Menos de US$ 150 

o  Entre US$ 150 y  US$. 830 

o  Entre US$ 830 y  US$ 1500 

o  Entre US$ 1500 y US$ 2500 

o  Más de US$ 2500 
 

¿Cuál sería la disposición de la empresa en que labora a pagar por servicios 
audiovisuales para sus eventos? * 

Escoger una alternativa 

o  Mi empresa no gasta en publicitar sus eventos 

o  Menos de US$  500 

o  Entre US$ 500 y  US$ 2000 

o  Entre US$ 2000 y  US$ 10000 

o  Entre US$ 10000 y  US$  50000 

o  Más de US$. 50000 
 

 

 

 

 

 

 



     Plan de Negocios: Estudio Audiovisual Chilcano 

89 
 

 

Foto de evento empresarial 

 

Enviar
 

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google. 

100 %: ¡Lo 

lograste! 

Con la tecnología de Google Forms 

Formularios de Google 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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72% 

28% 

¿Usted o su familia ha contratado 
servicios de fotografías y/o vídeo; en 
cumpleaños, quince años, 
matrimonios, etc.?   

SI

NO 66% 

34% 

¿En la empresa en que labora, han 
contratado servicios de fotografías y/o 
vídeo; en conferencias, celebraciones, 
cierres de campaña, promociones, 
ferias, etc. ?  

SI NO

53%

14%

10%

1%
1%

1%

2%

4% 6%
8%

¿A través de que medios se ha informado de este 
servicio?

Facebook

Buscador de Google

Paginas Amarillas

Anuncios en diarios

Anuncios en revistas

Radio

TV

Volantes

Correo Electronico

Otros:

Anexo 2 

 

Resultados estadísticos de la encuesta 
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50%

12%

38%

¿Qué razones hacen que no hay ocupado este tipo de 
servicio?

Muy caro No le veo la utilidad Prefiero grabar o sacar fotos yo mismo
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Anexo 3 
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  Anexo 4 

 MOF  DE  CHILCANO  AL  2025 

 

 

 

                                   Manual de Organización y Funciones [MOF] 

 

 

 

 

 

El Manual de Organización y  Funciones  sintetiza  los objetivos,  características, funciones,  relaciones internas y requisitos de cada puesto dentro de la 

estructura  de las unidades orgánicas de la empresa, con la finalidad de establecer los roles de los colaboradores en el cumplimiento de  objetivos 

estratégicos de CHILCANO. 
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                           MOF 

Manual de Organización y Funciones 

 

1. Carátula 

2. MOF_DDP 

3. ORGANIGRAMAS 

4. Control de cambios 

5. Anexo1 : Catalogo de Perfiles 

 

Categorías 

Niveles 

Estructura Orgánica: Gerencias, Áreas, UO, equipos de trabajo. 

Relación de perfiles Relación de  fichas de perfiles existentes 

Escalas Remunerativas 

CECOS: Centros de costos fijos y estructura de los centros variables 

Versión imprimible: 



     Plan de Negocios: Estudio Audiovisual Chilcano 

   

97 
 

 

 

ÍNDICE 

  

A. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

1. PROPÓSITO 

2. ALCANCE 

3. REFERENCIAS 

4. RESPONSABILIDADES 

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

6. ESTRUCTURA DEL MOF 
 

 

B. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

 

B.1 Objetivos por área y unidades orgánicas. 

1. GERENCIA GENERAL 

2. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

3. GERENCIA COMERCIAL 

4. GERENCIA TÉCNICA 

5. GERENCIA DE OPERACIONES 
B.2 Estructura 

interna 

 

 

 

B.2.1 Organigramas 
 

B.2.2 Clasificación de perfiles y niveles 

 

 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
CÓDIGO: MAN - GGE- MOF 

VERSIÓN: 00 

FECHA: 19/06/15 

HOJA: Página 3 de 17 



     Plan de Negocios: Estudio Audiovisual Chilcano 

   

98 
 

 

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
CÓDIGO: MAN - GGE- MOF 
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HOJA: Página 4 de 17 

 

A. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
  1. PROPÓSITO   

El Manual de Organización y Funciones sintetiza los objetivos, las características, relaciones internas y tareas de las unidades orgánicas y de los perfiles que las constituyen. El propósito fundamental de esta herramienta es definir la estructura organizacional 

central de CHILCANO y además dar un modelo de base para las estructuras organizativas de los proyectos fuera de la sede central, dando forma al área y al perfil según las necesidades de la empresa, requerimientos legales y otros requerimientos del 

cliente. El MOF además de su naturaleza reguladora de la estructura y del ejercicio de las funciones en la empresa, es un elemento valioso para el reclutamiento, selección y promoción del personal. Permite también, detectar áreas de oportunidad para el 

perfeccionamiento del que hacer organizacional y de la realización de tareas como la evaluación de competencias y fiscalización de funciones. En resumen, los objetivos básicos del presente documento son: 

Dar a conocer en forma general los objetivos, funciones, responsabilidades, actividades y tareas tanto del personal como de las unidades orgánicas de la empresa. Facilitar el control y fiscalización de las actividades.                                                                                                                                                                                                  

Facilitar el proceso de inducción de personal, relacionado al conocimiento de las funciones asignadas al cargo, en los casos de ingreso, traslado, rotación o destaque de personal. También, facilita la evaluación y auditoria del personal y de procesos.                                                                                                                                       

Establecer el perfil  y las competencias necesarias para cubrir una posición determinada dentro de la estructura de la organización. 

  2. ALCANCE           

El presente manual es de aplicación a todas las áreas de CHILCANO. El MOF  está elaborado alineado a la estrategia de la empresa, a los sistemas de gestión de la calidad  de seguridad, salud ocupacional y ambiente, siendo su estructura dinámica y 

modificándose en función a los cambios estratégicos y al desarrollo de la organización. Así también, da un modelo de referencia para la elaboración de las estructuras organizacionales temporales en proyectos fuera de la sede central. 

  3 REFERENCIAS   

*Estatutos de la Empresa 

*Reglamento Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

*D.S. 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 4 RESPONSABILIDADES   

*Gerencia General: es el responsable de velar por el cumplimiento del MOF y de las Fichas de Descripción De Perfiles (DDP), a través del área de Organización y Planificación, Estratégica, para la consolidación de los procesos de desarrollo organizacional. 

*Gerencias / Jefes / Coordinadores / Encargados: Serán los responsables de difundir el contenido del presente al personal bajo su supervisión. 
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Los responsables de las Gerencias y/o Jefaturas en coordinación con el área de Recursos Humanos son los encargados de difundir el contenido de este Manual al personal bajo su supervisión, estableciendo asimismo un canal permanente de comunicación 

con el propósito de que cada persona que ocupe un cargo tenga pleno conocimiento de las funciones que cumple, con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas de CHILCANO  a todo nivel. 

 5 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS   

ABREVIATURA SIGNIFICADO 

JGA Junta General de Accionistas. 

QHSE Quality , Health, Safety & Environment  - Calidad, Salud, Seguridad y Ambiente 

SI Sistemas de Información 

SGI Sistema de Gestión Integrado QHSE-SI 

MTPE Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. 

Unidad orgánica  "UO" Unidad orgánica funcional elemental. Ejemplo: compras, presupuestos. 

 
        Tipo de Macro proceso o dimension 
        de una UO. 

 Las áreas y unidades orgánicas, pueden ser clasificadas por macro-proceso y por nivel de planificación  dentro de la estructura general, según su alcance. 
Tenemos: 
áreas ESTRATEGICAS, TACTICAS, OPERATIVAS (las tres aplicables al BackOffice) y CORE (procesos de realización: áreas técnicas, producción y proyectos). 

         Perfil Descripción detallada de funciones generales y especificas, si también sobre las competencias necesarias, nivel de educación, responsabilidad y condiciones 
generales de un puesto trabajo. Ejemplo: ANALISTA CONTABLE, JEFE DE PLANTA, AUXILIAR DE ALMACEN, etc. 

DDP Documento que formaliza la descripción de un perfil. 

  
Posición dentro de una estructura, al cual se le asigna un presupuesto. Se pueden tener 2 puestos vacantes o puestos para un mismo perfil. 

           Puestos o cargo - Ejemplo 1: En el área de CONTABILIDAD hay 02 PUESTOS para ANALISTA CONTABLE disponibles. 

           
          Rol 

Diferentes PUESTOS que pueden ser ocupados por una persona de manera temporal. 

 
 
        Categorías (internas de CHILCANO): 

Agrupamiento de perfiles (o un atributo de un perfil) según su grados de responsabilidad. 
Supervisor, operario, oficial, etc. (ver el punto:  B.2.2 Clasificación por categorías de perfiles de puestos en éste documento, ítem: Categorías). 
Un perfil solo pertenece a una categoría interna. 
 

Categorías de ocupación (referencia Sunat): 
 
 

Clasificación de SUNAT para un perfil. Un perfil solo pertenece a una categoría de ocupación de SUNAT. 

 Evaluación de la adecuación de una persona con respecto a un perfil. Tenemos: Practicante, Junior o "III", Confirmado o "II", Senior o "I", etc.    (ver el punto: 
Nivel B.2.2 Clasificación por categorías de perfiles de puestos en éste documento, ítem: Niveles). 

 

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
CÓDIGO: MAN - GGE- MOF 

VERSIÓN: 00 

FECHA: 19/06/15 

HOJA: Página 5 de 17 
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 6 ESTRUCTURA DEL MOF   

El presente documento está diseñado para asegurar su flexibilidad y adaptación a los cambios organizacionales, funcionales  y/o al desarrollo de las competencias a través de la gestión del talento humano, todo ello en alineación con el plan 

estratégico de CHILCANO. 

Las partes que constituyen el presente documento son las siguientes: 

Manual de Organización y Funciones: Definición del propósito,  alcance y estructura  del documento. 

Estructura Organizacional: Dentro de este punto se da la descripción detallada de la estructura organizacional de CHILCANO.  Está divido en tres secciones: 

Áreas y unidades organizativas: Definición de la función de base de las áreas y unidades orgánicas y de su rol en el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Estructura interna: Esquemas organizativos en donde se define la estructura, relaciones internas, niveles de jerarquía y líneas de autoridad de la empresa. 

 

Control de Cambios 

Organigramas 

 

Clasificación de perfiles y niveles 
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ESTRUCTURA INTERNA 

Áreas y unidades organizativas 

GERENCIA GENERAL 

Es la unidad orgánica responsable de ejercer la representación administrativa y financiera de la empresa y desarrolla las actividades relacionadas con la planeación, organización y control sobre toda la empresa. Lidera el sistema de gestión de calidad 

de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de la empresa, de acuerdo con las atribuciones conferidas por el estatuto y aquellas especiales que le conceda el Directorio. 

La Gerencia General ejecuta las políticas aprobadas por el Directorio, gestionando las actividades a corto, mediano y largo plazo. 

Auditoria Interna: Responsable de evaluar permanentemente el desempeño de la empresa, velando para que todos los elementos funcionen adecuadamente, colaborando con la mejora continua planteando recomendaciones a fin de fortalecer la 

estructura y procesos de la organización. 

Legal: Brinda asesoría a la Alta Dirección y órganos de la organización, en aspectos jurídicos y legales, que correspondan aplicar en el ámbito de la dirección y administración de la empresa y sobre los asuntos que en la materia de su competencia le sean 

consultados a fin de garantizar que la gestión se cumpla dentro de la normatividad vigente. 

Organización y Planificación Estratégica: Colaborar y participar en el diseño, ejecución  y seguimiento del plan estratégico de la empresa. Responsable de dirigir, organizar, orientar y hacer seguimiento al cumplimiento de los sistemas de gestión de la 

organización materia de QHSE, a través de políticas, procesos documentados y objetivos, alineados al plan estratégico. Proponer e implementar mejoras en la organización y métodos empleados por las áreas operativas, administrativas y de apoyo. 

SSOMA: Área responsable de asegurar el mantenimiento de la gestión HSE (Salud, Seguridad y Ambiente) para toda la empresa. Además asegura el cumplimiento de las disposiciones de la organización en HSE por los contratistas y visitantes de nuestras 

instalaciones. 

Tecnologías de la Información: Responsable de gestionar y administrar la infraestructura tecnológica, redes, comunicaciones y soporte a toda la plataforma en la empresa, garantizando adecuados niveles de calidad en la atención a los usuarios y la alta 

disponibilidad de los servicios informáticos en interno. 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN y FINANZAS 

La Gerencia de Administración y Finanzas es el órgano de apoyo responsable de dirigir, ejecutar, evaluar y controlar la administración del potencial humano, los recursos económicos, financieros, materiales, así como proporcionar los servicios que 

requieran las diferentes áreas en forma oportuna y adecuada, en concordancia con los objetivos del plan estratégico. 

Contabilidad: Responsable del registro oportuno de las operaciones presupuestarias y contables que inciden en el resultado de los Estados Financieros de cada ejercicio, para que sean útiles en la toma de decisiones por parte de la Gerencia General. 
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Tesorería: Entre las funciones principales del área de tesorería están la gestión de los cobros, la realización de los pagos a proveedores, el control del cumplimiento de las condiciones bancarias, los pagos de nóminas, la gestión y cobertura de riesgo, etc. 

Recursos humanos. : Responsable de la administración de los recursos humanos de la organización, en lo que se refiere a la administración remunerativa (pago de la planilla), al proceso de selección, inducción, capacitación y desarrollo de la línea de carrera 

de los colaboradores, generando un ambiente de confianza y una cultura de trabajo, de intercambio de ideas e información, de reconocimiento del desempeño y búsqueda de la excelencia mediante el trabajo en equipo. 

Logística: Su objetivos es planificar, organizar, gestionar y controlar el aprovisionamiento de insumos, materiales y servicios que la empresa requiere para el normal desarrollo de sus operaciones. 

Compras: Unidad responsable de la adquisición de bienes y servicios para los procesos productivos (fabricación) o ejecución de  obras de montaje. 

Almacén: Encargados de la recepción, organización, control, almacenamiento y despacho de materiales en general para el desarrollo de las actividades de la empresa, fabricación y montaje. 

Activos: Planifica y controlar los activos fijos de la empresa, optimizando su rendimiento operacional y financiero  procurando una alta rotación bajo una política de costos y satisfacción del cliente interno. 

Control Patrimonial: Es responsable de asegurar, planificar, organizar, dirigir, controlar el servicio de vigilancia y seguridad de la infraestructura, bienes de la empresa para garantizar la armonía y prevención de actos que atenten contra la empresa. 

Servicios Generales: Coordinar y supervisar el mantenimiento, diseño y rediseños de ambientes de las áreas administrativas de toda la empresa. 

GERENCIA COMERCIAL 

Comercial: Responsable de comercializar los productos y servicios que brinda la empresa analizando y definiendo el perfil de los clientes para una atención eficiente en base a sus características y requerimientos para cubrir las necesidades financieras de 

la empresa. Realiza la labor de enlace y recopila las necesidades y especificaciones de los clientes transfiriéndolas al órgano técnico de la organización para la elaboración del presupuesto. 

Marketing: Ejecutar los programas de Marketing Externo e Interno coordinando con las áreas relacionadas y la Gerencia Comercial, considerando las variables de comunicación, canal de ventas, pricing y producto. 

Presupuestos: Analiza las solicitudes de cotización y desarrolla los estudios necesarios para la elaboración de presupuestos (técnicos, económicos) de nuestros servicios en función de las necesidades de los clientes y la capacidad de la organización. 
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GERENCIA TECNICA 

Responsable de planificar, dirigir, organizar y controlar los procesos de gestión de proyectos asegurando que sean efectuados conforme a las especificaciones técnicas, normas aplicables, estándares de seguridad, salud ocupacional y gestión 

ambiental, en los plazos y costos previstos. 

Planificación y Control de Proyectos (PCP): Unidad responsable de direccionar los proyectos dentro de la organización  logrando enfocar las iniciativas, en metas reales y objetivos alcanzables en un plazo determinado, optimizando los recursos y 

garantizando logros. Es decir planifica, organiza y controla las actividades de planeamiento, programación, costos, presupuestos y valorizaciones de los proyectos desde su entrada al sistema y hasta después de su ejecución. 

Pre –producción, Producción y Post-producción: Área responsable  de la sesión fotográfica y/o video, siendo la pre-producción considerada como la más importante ya que en ésta se lleva a cabo la logística y planificación para abordar un proyecto, en esta 

etapa se desarrollan todas las tareas previas, de anterioridad y/o prioridad: en la producción se da el resultado de todo lo planeado en la pre-producción, es el momento de acción, podría referirse también: “Aquí y Ahora”; finalmente en post-producción se 

desarrolla  la edición Fotográfica, se realiza la manipulación de la imagen ya sea efectos especiales, re encuadre, modificación de tono y color, montajes y/o  manipulación electrónica, la cual se concluye con la aprobación para la emisión de la factura 

correspondiente por el área de Gerencia de Administración y Finanzas. 

 

Estructura interna 

 

 

                                              B.2.1 Organigramas 
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ORGANIGRAMA GERENCIA 
COMERCIAL DE CHILCANO 

  G ERENTE GE NERAL 

  

 Gerente Comercial  

  
 

 

Analista de Marketing  
 
 

   

  

Presu pu es to s  Gestores  Comerciales 
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Directora Fotógrafa Diseñadora gráfica 

 

Productor Asociado 

Productora   
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* Categorias 

Clasificación de perfiles y niveles 

 

Tipo de Estructura: Categoria CATEGORIAS DE PERFILES DE PUESTOS 

Tipo de Estructura: Tipo de 
personal 

Empleados (Staff) 

 Gerente 

Jefe 

Prof. Especializados 

Encargado 

Analista 

Asistente 

Auxiliar 

* Niveles 

 

 

 

Los niveles registrados en las descripciones de perfiles de puestos como minimo y deseable para el desempeño de las funciones, corresponden para el caso de empleados y administrativos a JUNIOR y SENIOR. 

En caso un colaborador no cuente con el nivel mínimo del perfil de competencias requeridas para el puesto de trabajo que ocupa, CHILCANO, en base a su experiencia dentro de los procesos de la compañía; podrá validar sobre sus calificaciones para los trabajo 

que realiza, con la evaluación actualizada de su hoja de vida (años de experiencia), tiempo en la compañía o recomendaciones de empresas del sector. 
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Tipo de Estructura: Categoria NIVELES PARA LA EVALUACION DEL PERSONAL 
 

Tipo de Estructura: Tipo de 
personal 

Empleados (Staff) 

Escalas en función de la 
educación, experiencia, 
formación y calificación (grados, 
homologaciones, estudios 
adicionales). 

Practicante 

Junior 

Senior 

Senior+ 
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* Estructura: Tipo de planilla 

 

Tipo de Estructura: Tipo de personal       Empleados (Staff) 

                                   Tipo de Estructura: Tipo de Planilla 

 Empleados 

Practicantes 

 

* Configuración de las escalas remunerativas 

 

Los conceptos descritos en el item 5 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS; nos permiten manejar una ESCALA REMUNERATIVA con la siguiente CONFIGURACION: 
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C. CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Versión Modificaciones 
00/01/2025 00 1. Se aprobó la nueva estructura del MOF y los organigramas. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 

APEIM  Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados 

CPI  Compañía Peruana de estudios de Mercados y Opinión Pública 

INDECOPI Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual 

INEI  Instituto Nacional de Estadística e Informática  

NSE  Nivel de sector económico 

SUNAT  Superintendencia Nacional de Administración Tributaria  

SUNARP  Superintendencia Nacional de Administración de Registros Públicos 

 


