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RESUMEN EJECUTIVO. 
 

El presente trabajo denominado: “Desarrollo de un Plan de negocios para 

constituir un Estudio de Abogados”, se realizó en la Región Ica, durante el año 

2015. La finalidad de la investigación fue elaborar un plan de negocios para el 

Estudio de Abogados. En ese sentido, el tema de estudio fue determinar la 

viabilidad de creación de un Estudio de Abogados en la Región Ica. La 

investigación llegó a las siguientes conclusiones y recomendaciones: Existe una 

reducida oferta y creciente demanda de asesoramiento jurídico empresarial en 

los clientes de la Región Ica, la intención de solicitar el servicio es del 80%. De 

acuerdo a la encuesta, la investigación encontró una demanda insatisfecha de 

320 clientes que solicitan servicios de asesoría jurídica empresarial. Asimismo, 

se calculó una inversión inicial de S/. 14.590, generando ingresos totales por S/. 

325,000 y egresos por S/. 211,680 en el primer año. En cuanto a la factibilidad 

económica financiera, en un periodo de tres años, el Valor Actual Neto (VAN) es 

igual a S/. 244,880.99 y la Tasa Interna de Retorno (TIR) es 592.13 %. 

Finalmente, El Punto de Equilibrio se alcanza con ventas mínimas de S/. 

213,055.6, el Beneficio-Costo es S/. 16.8 y el periodo de recuperación de la 

inversión se efectuarán en el primer año. Por lo tanto, el proyecto es viable y la 

hipótesis general esbozada: “Demanda de prestación de asesoría jurídica 

empresarial en la Región Ica ante su reducida oferta, arroja una rentabilidad 

interesante”, se demostró absolutamente. 
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ABSTRACT. 
 

This paper called: "Development of a Business Plan to set up a study of lawyers", 

was conducted in the Ica Region, during the year 2015. The purpose of the 

research was to develop a business plan for the study of law. In that sense, the 

subject of study was to determine the feasibility of creating a study of lawyers in 

the Ica Region. The investigation reached the following conclusions and 

recommendations: there is a reduced supply and growing demand of business 

legal advice on clients of the Ica Region, the intention of the service is 80%. 

According to the survey, the research found an unmet demand for 320 

customers seeking business legal services. Also, we calculated an initial 

investment of S/. 14,590, generating total revenue by S/. 325,000 and expenses 

for S/. 211,680 in the first year. In terms of the economic feasibility of financial, 

in a period of three years, the net present value (VAN) is equal to S/. 244,880.99 

and the internal rate of return (IRR) is 592.13%. Finally, the point of equilibrium 

is reached with minimal sales of S/. 213,055.6, the benefit-cost is S/. 16.8 and 

the period of recovery of the investment will be made in the first year. Therefore, 

the project is viable and sketched general hypothesis: "Demand for provision of 

legal business in the Ica Region at its reduced offer, casts an interesting return", 

proved absolutely. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación se centrará en el análisis de viabilidad para la 

constitución de un Estudio de Abogados en Ica, el cual brinde asesoramiento 

jurídico empresarial especializado y de calidad. En ese sentido, se va a 

desarrollar un modelo de plan de negocios que ayude a tal finalidad. 

 

En el primer capítulo, comprenderá la definición del negocio (razones para 

elaborar el plan, nombre del negocio, datos formales, giro del negocio, 

organización e infraestructura). Asimismo, el segundo capítulo abordará un 

análisis del entorno (factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos). 

Luego, en el tercer capítulo, se efectuará un planeamiento estratégico 

estableciendo la misión (giro del negocio, ámbito regional, aspiraciones, 

segmento del mercado al que se orienta el negocio, valores centrales de la 

empresa, principales habilitadores para conseguir los logros y expectativas sobre 

la organización), visión, objetivos, identificación de factores críticos de éxito, 

proposición de valor, análisis FODA y estudio del mercado (clientes, 

proveedores, competencia, sustitutos y organismos reguladores). Además, en el 



XV 
 

 

cuarto capítulo, se establecerá las estrategias de comercialización 

(segmentación, producto/servicio, precio, distribución, publicidad y promoción 

y benchmarking), producción (control de calidad, procesos, capacidad para 

determinar, inventarios, personal especializado, características del servicio post-

venta, revisión del grado de dependencia de proveedores y estimación 

aproximada de costos e inversiones) y recursos humanos (organización y 

personal). Después, en el quinto capítulo, abordaremos la factibilidad técnica 

(servicio, ubicación, tecnología, personal e insumos). Más adelante, en el sexto 

capítulo, se desarrollará la factibilidad económica (ventas y costos) y la 

factibilidad económica financiera (estado de pérdidas y ganancias proyectado, 

rentabilidad económica del negocio, beneficio/costo, punto de equilibrio y 

análisis de sensibilidad). Finalmente, se formularán las conclusiones y 

recomendaciones respectivas. 
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CAPÍTULO 1 

 

DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

 

1.1. Razones para elaborar el Plan de Negocios. 

 

A pesar de la desaceleración de la economía mundial y su influencia en la 

economía peruana, la situación económica de Ica registró resultados variables1 

en el consolidado de enero a octubre del 2015. Por un lado, actividades 

económicas como la pesca crecieron en 53.4%, la minería disminuyó a 3.8% y el 

rubro agropecuario se mantuvo en 4%. Asimismo, se consolidó el aumento del 

crédito directo total en 3% y la inversión pública en 4.2%. Sin embargo, también 

se observaron resultados negativos como la llegada de menor cantidad de 

turistas a establecimientos de hospedaje en -1.9% y el estancamiento de la 

producción industrial primaria en -10.2%. 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Huancayo/2015/sintesis-ica-10-2015.pdf 
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Cuadro 1. Indicadores de Actividades Económicas en Ica 2015. 

 

Actividades Económicas Porcentajes 

Pesca 53.4% 

Minería 3.8% 

Agropecuario 4% 

Crédito Directo Total 3% 

Arribo a Establecimientos de Hospedaje -1.9% 

Producción Industrial Primaria -10.2% 

        Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCR) 

 

No obstante ello, el Banco Central de Reserva del Perú2 proyecta una perspectiva 

de mayor dinamismo en la demanda interna durante el 2016, 2017 y 2018, por lo 

que resulta un incentivo para que muchos particulares inviertan en la ejecución 

de varios negocios viables ante el optimismo en la economía peruana. 

 

Del mismo modo, durante el 2015 se evidenció un ascenso en las actividades 

jurídicas en 4.96%3, debido a que se incrementó la demanda de consultoría 

jurídica empresarial. En ese sentido, tal escenario requiere la prestación de 

asesoramiento jurídico empresarial entre los agentes económicos de la zona, 

pues en la actualidad el crecimiento poblacional4 y económico de la Región Ica 

ha determinado que las personas y empresas demanden, ante la reducida oferta 

y no muy calificada, la prestación de servicios jurídicos especializados en 

derecho empresarial. 

                                                           
2
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2015/diciembre/reporte-de-inflacion-

diciembre-2015.pdf. 
3
 https://www.inei.gob.pe/media/principales_indicadores/informe-tecnico-n02_produccion_dic2015.pdf 

4
Según el INEI, la población proyectada al 2015 fue de 787,170 habitantes (2,5 por ciento del total 

nacional). Su última tasa de crecimiento inter censal es de 1,6 por ciento. 
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Cuadro 2. Superficie y Población de Ica 2015. 

 

Provincia N° Distritos Superficie (Km2) Población 

Ica 14 7,894 362,693 

Chincha 11 2,988 217,683 

Pisco 8 3,978 135,735 

Nazca 5 5,234 58,780 

Palpa 5 1,233 12,279 

Total 43 21,328 787,170 

      Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

 

En consecuencia, se presenta una oportunidad ideal para incursionar en el rubro 

de asesoría jurídica empresarial, por lo que resulta importante desarrollar un 

plan de negocios para implementar un Estudio de Abogados; el cual pueda tener 

un posicionamiento en el mercado, prestando un servicio de calidad y 

cumpliendo con las exigencias de los clientes.  

 

Dicho emprendimiento va acorde con los artículos 58, 59 y 61 de la Constitución 

Política del Perú de 19935, los cuales indican que la iniciativa privada es libre, 

que el Estado garantiza la libertad de empresa y que se facilita la libre 

competencia en el mercado.  

 

 

 

 

                                                           
5
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=defaultconstitucion.htm&vid=Ciclope:CL

Pdemo. 
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1.2. Nombre y datos formales del Negocio.   

 

Se ha decidido incluir los apellidos de los socios para el nombre del negocio, 

pues la Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada6 desarrolla sus actividades 

bajo una razón social que se integra con el nombre de uno o más socios y con la 

indicación “Sociedad Civil” o su expresión abreviada “S. Civil”; o “Sociedad Civil 

de Responsabilidad Limitada” o su expresión abreviada “S. Civil de R.L.” Por lo 

tanto, el nombre del Estudio de Abogados será Gutiérrez & Macedo Abogados S. 

Civil de R.L. 

 

Como se trata de ofrecer un servicio profesional, se ha optado por el tipo 

societario de Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, la cual está 

conformada por los 2 socios que aportan cada uno 50 % del capital total y tienen 

participaciones equitativas sobre los mismos.  

 

Asimismo, se ha escogido esta sociedad debido a que tiene las siguientes 

características7: 

 

 Se constituye este tipo societario por el tipo de negocio, el cual consiste en la 

prestación de servicios profesionales. En el caso concreto, asesoramiento 

jurídico empresarial. 

 

                                                           
6
http://blog.pucp.edu.pe/blog/registralynotarial/2010/02/19/sociedades-civiles/ 

7
http://www.caballerobustamante.com.pe/plantilla/profe/sociedadcivil171107.pdf 
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 El funcionamiento de la Sociedad, solo requiere de dos órganos: Junta de 

Socios (integrada por los socios que tienen la facultad de decisión sobre la 

empresa) y la Administración (supervisa el giro del negocio y puede ser asumida 

por uno o más socios). Existirá una co-administración dirigida por ambos 

socios. 

 

 Los socios tienen responsabilidad limitada, es decir, no tienen responsabilidad 

personal por las deudas de la sociedad y no pueden exceder de 30 socios. 

 

 Este tipo de sociedades no tiene acciones sino solo participaciones. El Capital 

Social está representado por participaciones y se conforma con los aportes de los 

socios (que pueden ser en bienes y/o servicios). 

 

 En cuanto al Régimen Tributario, se ha elegido el Régimen General8 del 

Impuesto a la Renta, pues el pago de impuestos va de acuerdo a la proyección de 

ganancias por parte de la empresa.  

  

Para el trámite formal de constitución9 del Estudio de Abogados, se va elaborar 

un documento (minuta) en el que se detalla para qué se forma, dónde va a 

operar, quienes la componen, los aportes efectuados, su capital, cómo se 

tomarán los acuerdos, cómo se van a repartir las ganancias y el Estatuto con 

todo lo relativo a la formación, organización y desarrollo. También, ésta minuta 

deberá ser elevada a Escritura Pública por un Notario Público e inscrita en el 

                                                           
8
 http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/tuo.html 

9
 http://resultadolegal.com/pasos-para-crear-una-empresa-o-sociedad-en-el-peru/ 
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Registro de Personas Jurídicas de la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos (SUNARP), la cual determinará su existencia. Luego, se tramitará el 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) y la emisión de comprobantes de pagos 

ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 

(SUNAT). Además, se solicitará la autorización de planillas de pagos a la 

autoridad ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA). De 

igual forma, se registrará a los trabajadores dependientes ante el Seguro Social 

de Salud (ESSALUD). Posteriormente, se gestionará la Licencia de 

Funcionamiento del local ante la Municipalidad de Ica. Asimismo, se legalizará 

los libros contables, en la primera hoja útil de dicho libro, ante un notario 

público. Finalmente, se realizará el contrato de donación10 del inmueble por 

escritura pública ante un Notario, indicando las características individuales de 

dicho inmueble donado, su valor real y las cargas que ha de satisfacer el 

donatario, como el pago del impuesto de alcabala11 por dicha transferencia. 

 

Así, se habrá cumplido con los requisitos para la formalización de la empresa. 

 

1.3. Giro del Negocio y Organización Actual. 

 

El objeto social consiste en el funcionamiento de un Estudio de Abogados que 

brinde asesoría jurídica empresarial en la Región Ica. Para ello, la organización 

estará integrada por profesionales capacitados, compuesto en tres niveles 

jerárquicos: los dos socios abogados, un asistente legal y una secretaria. Ambos 

                                                           
10

 Regulado en los artículo 1625 del Código Civil Peruano de 1984. 
11

 Regulado en los artículos 21, 23, 25 y 26 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal-
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF 
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Administración 
(Abogados 

socios) 

Secretaria 

Asistente Legal 

abogados socios administrarán la oficina, supervisarán al personal, asesoran a 

los clientes, participarán en eventos académicos y se encargarán de la 

promoción y publicidad del negocio. Por su parte, Edward será responsable de 

las áreas del derecho constitucional económico, derecho civil patrimonial, 

derecho administrativo, derecho tributario y derecho laboral. En tanto, Percy 

asumirá las áreas de derecho de la competencia, derecho de la propiedad 

intelectual, derecho corporativo y derecho penal económico y Arbitraje. 

Asimismo, se contará con el apoyo de un Asistente legal; el cual elaborará 

escritos y realizará labores de procuraduría (presentación de documentos, 

recolección de información, adquisición de tasas judiciales y seguimientos de 

procesos). Y por último, una secretaria será la encargada de recepcionar a los 

clientes, atender las llamadas telefónicas y apoyar administrativamente a los 

abogados y asistente legal. 

 

Gráfico 1. Organigrama Inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.4. Infraestructura/Activos.  

 

Ambos socios aportarán los activos fijos para el adecuado funcionamiento del 

Estudio de Abogados. En ese sentido, aportarán el inmueble y los demás 

equipos. 

  

El lugar donde se ubicará la empresa será Calle Los Álamos 301 Urbanización 

Santa Anita Cercado de Ica, la cual es una zona estratégica pues se encuentra 

cerca al centro empresarial, financiero, notarias e instituciones públicas. Así, el 

Estudio de Abogados contará con un inmueble propio cuya área es de 80 m2 y 

está valorizado en S/. 30,00012. El local estará integrado por un módulo de 

recepción (donde se ubicará la secretaria), una sala de espera para los clientes, 

una oficina grande para cada uno de los asesores, una oficina mediana para el 

asistente legal, una sala de reuniones, un baño y estacionamiento de vehículos. 

Asimismo, el Estudio de Abogados tendrá un banner con la finalidad de 

publicitar el servicio a los potenciales clientes.  

 

A continuación se muestra la distribución en un solo piso:  

 

 

 

 

                                                           
12

 Según autoevaluó 2016, expedido por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de la 
Municipalidad de Ica. 
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Gráfico 2. Croquis del Inmueble.  

                                                                                                     

 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 3. Mapa de Ubicación del Estudio de Abogados. 

 

Fuente: Google Maps. 
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Además, para sus labores la organización tendrá el siguiente mobiliario: 

 

 Libros y revistas jurídicas. 

 Cuatro escritorios equipados. 

 Cuatro estantes. 

 Cuatro archivadores. 

 Cuatro computadoras equipadas con conexión a Internet. 

 Un equipo multifuncional de fotocopiado, impresión y escáner. 

 Útiles de oficina diversos (papeles, usbs, lapiceros, sellos, fólderes, 

resaltadores, engrampadores, perforadores, correctores, clips, sobres, etc.) 

 Tres muebles de espera.  
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CAPÍTULO 2 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

2.1. Factores Políticos. 

 

A vísperas del proceso electoral13 del 2016, podría generarse cierto temor o 

incertidumbre, lógicamente dentro de la cautela que rodea las decisiones de 

inversión durante un proceso electoral. Sin embargo, ello podría solucionarse 

con gestos de confianza a través de acuerdos que manifiesten una voluntad 

política de estabilidad y reducción del riesgo país14. 

 

En cuanto a la Región Ica, la gestión de su Gobierno Regional indica resultados 

positivos, pues según Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF)15, el Gobierno Regional de Ica se ubicó en el tercer lugar del ranking con 

un nivel de inversión que alcanzó el 95.8% del avance real del gasto público 

                                                           
13

Las elecciones generales del Perú se realizarán el 10 de abril del 2016, para elegir al presidente, 
vicepresidentes, congresistas de la república y parlamentarios andinos para el periodo 2016-2021. 
14

El riesgo país del Perú se redujo en términos promedio del 19 al 26 de enero de 284 a 275 puntos 
básicos, según el spread del EMBIG Perú, manteniéndose además por debajo del promedio regional, 
señaló el informe semanal emitido por el Banco Central de Reserva (BCR). 
15

http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspxy=2015&ap=ActProy. 
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2015. Así se tiene que se gastó en gestión de proyectos y estudios de pre-

inversión en la construcción de puentes, obras de irrigación, mejoramiento de 

pistas y veredas, equipamiento de centros de salud, ampliación de sistemas de 

agua potable y alcantarillado, entre otros. 

 

Dicha ejecución de políticas públicas, incide positivamente en la economía ya 

que el panorama de desarrollo en infraestructura para el 2016 y siguientes años 

incentiva la inversión de los privados. 

 

2.2. Factores Económicos. 

 

Según datos proporcionados por el Banco Central de Reserva del Perú16, el país 

muestra cierta estabilidad económica y ello se desprende de los indicadores 

económicos del consolidado 2015, reportando una inflación de 3.55%, un 

Producto Bruto Interno (PBI) de 2.6% y una demanda interna de 2.7%. 

 

Asimismo, hasta octubre del 2015, la Encuesta del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI)17, otorgó como resultado que el sector comercio 

registró un crecimiento de 4.03%, el sector servicios prestados a empresas 

registró un aumento de 3.29% y las actividades profesionales crecieron en 

4.19%. 

 

                                                           
16

http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/nota-semanal/cuadros-estadisticos.html 
17

http://proyectos.inei.gob.pe/emcrs/Pag_Resultados2009.asp?varcuadro=1 
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En ese escenario, se espera un crecimiento en la economía peruana para el 2016, 

en el cual el PBI crezca por encima del 3%18 con una recuperación en los sectores 

de la minería, construcción, servicios y exportaciones. 

 

Por lo tanto, las expectativas económicas son atractivas para los inversionistas 

para este nuevo año y hacia el futuro próximo, donde la prestación de asesoría 

jurídica empresarial especializada desempeñará un rol fundamental. 

 

2.3. Factor Social. 

 

En la Región Ica, la población19 y el número de negocios han ido aumentado 

considerablemente hasta la actualidad, estando compuesta básicamente por 

micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME). 

 

De acuerdo al Ministerio de la Producción20, hasta el año 2013 en la región había 

38,978 empresas formales, de las cuales 38,844 eran Mipymes (99,7%) y 134 a 

grandes empresas (0,3%). De las Mipymes, el 53,2% tuvieron ventas anuales 

máximas de 13 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), en tanto que un 39,4% 

efectuó ventas entre 13 y 75 UIT. 

 

Ante ésta situación, los empresarios demandan necesariamente asesoramiento 

jurídico calificado, con lo cual se presenta una excelente oportunidad para 

brindar tal servicio ante la reducida competencia en el mercado. Así, los 

                                                           
18

http://gestion.pe/economia/que-movera-economia-crecer-2016-mas-que-este-ano-2151567 
19

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1292/libro.pdf 
20

http://www.produce.gob.pe/remype/data/mype2013.pdf 

http://gestion.pe/noticias-de-pbi-35?href=nota_tag
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requerimientos jurídicos se concentran en gran medida en el derecho 

corporativo, arbitraje, derecho de la competencia, derecho de la propiedad 

intelectual, derecho tributario, derecho administrativo, derecho laboral, derecho 

constitucional económico, derecho civil patrimonial y derecho penal económico. 

 

2.4. Factores Tecnológicos. 

 

Si bien existe una reducida oferta de prestación de servicios jurídicos 

especializados en la Región Ica, el asunto se complica cuando el uso de la 

tecnología es aún menor por parte de los pocos operadores jurídicos de dicho 

lugar. 

 

En esa coyuntura, nuestra organización tiene en claro que el ámbito tecnológico 

es una ventaja competitiva para el giro del negocio de cualquier empresa, ya que 

es necesario para efectuar el trabajo tener equipos informáticos con conexión a 

internet, pues en un Estudio de Abogados son elementales la base de datos de 

información, normativa, precedentes vinculantes y opiniones jurídicas. Para 

ello, se utilizará Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), es 

decir, un conjunto de tecnologías desarrolladas para procesar, almacenar, 

recuperar, enviar y recibir información de un sitio a otro, además de calcular 

resultados y elaborar informes21.  

 

Así, para una mayor eficiencia en la gestión del trabajo, buscando beneficiar al 

cliente a través de la reducción en costos y tiempo, se manejará internet para 

                                                           
21

 http://www.serviciostic.com/las-tic/definicion-de-tic.html 
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consultar el Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ)22 23; el cual 

brindará información actualizada sobre la legislación nacional cuando se 

necesite. Del mismo modo, se tendrá como herramientas el Sistema de 

Notificaciones Electrónicas24, SUNAT Operaciones en Línea25, Buscador de 

Resoluciones del INDECOPI26, Servicios en Línea27, Alerta Registral28, Consulta 

Vehicular29, Seguimiento de Estado de Títulos30, Directorio Nacional de 

Personas Jurídicas31, Consultas de Causas32, Buscador de Jurisprudencia33, 

Consultas SEACE34, Reporte de Deudas SBS35, entre otros. 

 

Por eso, el Estudio de Abogados contratará con proveedores que nos brinden los 

equipos informáticos, instalación de página web, suministro de internet, 

teléfonos, entre otros. 

 

En ese sentido, la organización mostrará en su página web los datos de la 

empresa y los servicios jurídicos que brinda, además será medio de publicidad 

del negocio. 

 

                                                           
22

 http://spij.minjus.gob.pe/  
23

 El Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ) es una edición oficial en formato digital elaborada 
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que contiene la legislación nacional, así como 
información jurídica sistematizada, concordada y actualizada. 
24

 http://casillas.pj.gob.pe/sinoe/ 
25

 https://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itmenu/MenuInternet.htm 
26

 http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/ 
27

 http://www.trabajo.gob.pe/minindex.php 
28

 https://www.sunarp.gob.pe/AlertaRegistral/ 
29

 https://www.sunarp.gob.pe/ConsultaVehicular/ 
30

 https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/frmTitulos.faces 
31

 https://www.sunarp.gob.pe/RelacionS.asp 
32

 http://www.tc.gob.pe/tc/causas/consulta 
33

 https://tc.gob.pe/portal/servicios/tc_jurisprudencia_ant.php 
34

 http://www2.seace.gob.pe/?_pageid_=21&_contentid_=81 
35

 http://www.sbs.gob.pe/usuarios/categoria/reporte-de-deudas-sbs/1380/c-1380 
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Por otro lado, las consultas de los clientes podrán realizarse de manera 

presencial, tanto en local de Estudio de Abogados como en un lugar indicado por 

el cliente (asumiendo este el costo por traslado). De igual manera, las consultas 

también podrán efectuarse por teléfono, correo electrónico y video conferencia 

(skype36).  

 

En cuanto a la información de los procesos de los clientes, además de contar con 

un expediente en físico, se guardará un resumen en archivos informáticos con 

copias de seguridad. 

 

En suma, la tecnología permitirá al nuevo Estudio de Abogados ofrecer un 

servicio moderno y de calidad, buscando así la diferenciación competitiva en el 

mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 Skype es un software que permite comunicaciones de texto, voz y vídeo en Internet. Es un tipo de 
video conferencia 
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CAPÍTULO 3 

 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1. Concepto. 

 

El planeamiento estratégico se inicia respondiendo a tres interrogantes: 

 

¿Dónde estamos?, lo que significa un análisis de la situación actual. 

¿A dónde vamos?, que se orienta a determinar los objetivos y metas a largo 

plazo. 

¿Cómo vamos?, lo que implica comprender el mercado, la competencia del 

negocio y diseñar las estrategias apropiadas. 

 

En ese sentido, el plan estratégico37 es un programa de actuación que consiste en 

aclarar lo que pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Esta 

programación se plasma en un documento de consenso donde concretamos las 

grandes decisiones que van a orientar nuestra marcha hacia la gestión excelente. 

 

                                                           
37

http://www.guiadelacalidad.com/modelo-efqm/plan-estrategico 
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3.2. Misión. 

 

Brindar asesoría jurídica especializada a empresas de la región Ica dentro los 

más altos estándares de calidad. Constituido por profesionales identificados con 

valores de vocación de servicio, honestidad y responsabilidad, generando así la 

satisfacción recíproca entre los clientes y nuestra organización. 

 

3.3. Visión. 

 

En el horizonte del tiempo, ser un despacho de abogados líder en la Región Ica, 

constituyéndonos en la primera opción para cualquier cliente y para los 

abogados que deseen ejercer su profesión en el mejor ambiente profesional. 

 

3.4. Valores. 

 

• Compromiso.- Los miembros de la organización deben comportarse con la 

mayor responsabilidad para realizar las tareas delegadas por los clientes en el 

tiempo requerido. 

 

• Eficiencia.- Existe la obligación de optimizar los recursos y el tiempo para 

efectuar de manera eficiente las labores encargadas. 

 

• Honestidad.- Los colaboradores de la organización deben actuar de manera 

honorable. La decencia personal se manifestará en la decencia profesional. 
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• Profesionalismo.- El trabajo que ofrecen los colaboradores de la organización 

debe ser efectuado con vocación de servicio. 

 

• Puntualidad.- Es necesario ser puntuales con los clientes y la organización en 

relación a las obligaciones encargadas.  

 

• Responsabilidad social empresarial.- Como valor agregado, la organización 

suscribirá convenios con diversas instituciones a fin de brindar periódicamente 

consultorios gratuitos en beneficio de la sociedad. 

 

3.5. Objetivos. 

 

La empresa estará enfocada a lograr resultados en base a los siguientes retos: 

 

 Aumentar la rentabilidad económica del negocio en 25% al cierre del 

2018. 

 Tasa de crecimiento de la cartera de clientes en 30% al cierre del 2018. 

 Optimizar los recursos y reducción de tiempo en labores asumidas. 

 Lograr un personal comprometido y satisfecho al 100% de acuerdo a las 

encuestas mensuales que se realizarán. 

 Evaluar una alianza estratégica con un Estudio de Abogados de Lima que 

cuente con alto prestigio para diciembre del 2018. 
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3.6. Factores Críticos de Éxito. 

 

Serán el conjunto de cuestiones en los que no se puede errar porque inciden 

necesariamente en el negocio. En ese sentido, los factores críticos de éxito que se 

identifican para la organización son los siguientes: 

 

• Ofrecer atención de calidad a los clientes: La organización brindará un servicio 

de calidad a los clientes en todas las etapas del proceso, desde la primera 

consulta hasta la estrategia jurídica más beneficiosa para el cliente. Todo ello 

con el fin de buscar fidelizarlos y que recomienden el servicio. 

 

• Confidencialidad: La información sobre los clientes se guardará con suma 

reserva, de acuerdo al profesionalismo y seriedad que caracteriza a la 

organización en su relación con sus clientes.  

 

• Especialización: Los abogados que presten el servicio serán especialistas en 

asesoramiento jurídico empresarial, abarcando áreas como derecho corporativo, 

derecho de la competencia, derecho de la propiedad intelectual, derecho civil 

patrimonial, derecho penal económico, derecho constitucional económico, 

derecho administrativo, derecho tributario, derecho laboral y Arbitraje. Además, 

de capacitarse permanente en la legislación, doctrina y jurisprudencia actual. 

  

• Manejo de Tecnologías de la Información y la Comunicación: Conocidas como 

TICs, implica un conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar, procesar, 

almacenar información y recuperar, enviar y recibir información de un lugar a 
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otro, además de poder calcular resultados y elaborar informes. Así, para una 

eficiente gestión del trabajo, la organización utilizará internet para consultar el 

Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ), el Sistema de Notificaciones 

Electrónicas, SUNAT Operaciones en Línea, Buscador de Resoluciones del 

INDECOPI, Servicios en Línea, Alerta Registral, Consulta Vehicular, 

Seguimiento de Estado de Títulos, Directorio Nacional de Personas Jurídicas, 

Consultas de Causas, Buscador de Jurisprudencia, Consultas SEACE, Reporte de 

Deudas SBS, entre otros. 

 

3.7. Proposición de Valor.  

 

El Estudio de Abogados se enfocará en brindar un asesoramiento jurídico 

empresarial que busque satisfacer las expectativas de los clientes, ofreciéndoles 

un servicio eficiente, seguridad jurídica, celeridad en los trámites, precios 

accesibles por debajo de la competencia y la solución que más beneficie al 

cliente. De igual forma, se guardará reserva sobre la información privada 

proporcionada por el cliente.  

 

Asimismo, en las asesorías a los clientes se utilizará un lenguaje simple para su 

mejor comprensión, brindándole la información suficiente, prescindiendo en lo 

posible el uso de palabras jurídicas técnicas que puedan afectar la comunicación. 
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Por último, ante la falta de especialización y actos de corrupción38 de los 

operadores jurídicos, la confianza en los abogados se ha perdido en la Región 

Ica. En ese escenario, el nuevo Estudio de Abogados aplicará estándares de 

calidad en todos los procesos (desde la atención del cliente por la secretaria 

hasta el patrocinio correcto del abogado asignado). Ello con la finalidad de 

lograr la diferenciación en el mercado y llamar la atención del cliente al 

momento de tomar su decisión. 

 

3.8. Análisis FODA. 

 

3.8.1. Fortalezas. 

 

Ante la ausencia de operadores capacitados en asesoramiento jurídico 

empresarial, el nuevo Estudio de Abogados contará con profesionales altamente 

calificados, los cuales brindarán un servicio especializado en derecho 

empresarial, abordando áreas del derecho como son: derecho corporativo, 

derecho de la competencia, derecho de la propiedad intelectual, derecho civil 

patrimonial, derecho penal económico, derecho constitucional económico, 

derecho administrativo, derecho tributario, derecho laboral y Arbitraje. Para 

ello, el despacho de abogados utilizará las relaciones públicas para firmar 

convenios con empresas para otorgar un asesoramiento integral periódico a 

través de la contratación de una membresía. Asimismo, los abogados de la 

                                                           
38

http://projusticia.org.pe/site.php?plantilla=contenido&ncategoria1=109&ncategoria2=113&ncontenid
o=8102 
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organización participarán permanente en eventos académicos como ponentes, 

buscando así promocionar y publicitar el Estudio de Abogados. 

 

De igual manera, la buena imagen de la organización será un factor 

diferenciador en el mercado. Así, se buscará un trabajo en equipo eficiente y una 

relación adecuada con los clientes a través de un servicio honesto, responsable, 

rápido, cómodo y rentable.  

 

 Por último, los abogados de la organización manejan perfectamente los recursos 

tecnológicos, así los clientes no solo pueden formular sus consultas de manera 

presencial, sino también pueden hacerla por teléfono, correo electrónico o video 

conferencia desde cualquier lugar, con lo cual se distingue de la competencia en 

la Región. 

 

3.8.2. Oportunidades.  

 

Ante el aumento de la actividad empresarial y la reducida oferta no calificada de 

operadores jurídicos, la demanda de asesoría jurídica empresarial ha ido 

creciendo en la Región Ica. Por lo tanto, es una excelente oportunidad para 

constituir un nuevo Estudio de Abogados que brinde un servicio jurídico 

especializado en derecho empresarial, el cual se posesione en el mercado 

haciendo uso de altos estándares de calidad en beneficio de los clientes. 

 

Además, los abogados en la Región Ica se restringen en brindar un servicio en 

derecho civil y penal, dejando de lado las demás áreas del derecho. De igual 



- 24 - 
 

 

manera, existen despachos de abogados que llevan casos de cualquier área del 

derecho pero no cuentan con ninguna especialización en dichas áreas, lo cual 

genera incertidumbre jurídica en las expectativas de los clientes.  

 

En esa situación, se presenta una oportunidad ideal para ofrecer un servicio 

especializado en derecho de la empresa, el cual tenga una ventaja competitiva en 

el mercado y cumpla con los requerimientos de los clientes. 

 

Por otra parte, la expansión de empresas capitalinas en Ica, hace propicia la 

ocasión para establecer alianzas con los estudios de abogados que atienden a la 

sede principal, con la finalidad de asumir el asesoramiento de la sucursal, ya que 

se tiene un conocimiento más directo sobre la realidad regional. 

 

3.8.3. Debilidades. 

 

La constitución de un nuevo Estudio de Abogados puede implicar un riesgo, en 

el sentido que la inversión realizada no sea recuperada ni mucho menos genere 

ganancias. En esa dirección, existe la posibilidad que la organización no pueda 

ser conocida inmediatamente y no logre captar el número de clientes esperados. 

 

De igual manera, un Estudio de Abogados especializado sólo en derecho 

empresarial circunscribirá el número de casos a determinadas áreas específicas, 

lo cual podría afectar la rentabilidad del negocio en comparación con un 

despacho de abogados que cuenta con la misma inversión y que asesora la 

totalidad o cualquier área del derecho. 
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Asimismo, un factor fundamental es el capital humano, así puede presentarse la 

contingencia que los trabajadores no se identifiquen con la empresa debido a su 

insatisfacción por el salario bajo, con lo cual se afectaría seriamente el 

funcionamiento del negocio 

 

3.8.4. Amenazas. 

 

 Sin duda, la principal amenaza en la prestación de servicios jurídicos será la 

competencia en la Región Ica. Por un lado, otros Estudios de Abogados serán los 

competidores directos - tanto presentes como futuros - los cuales tendrán la 

misma especialización y competirán con el nuevo despacho de abogados a 

precios competitivos. Por otra parte, también serán competidores los abogados 

particulares calificados en derecho empresarial. Asimismo, la competencia 

indirecta serían los abogados independientes y los estudios de abogados -tanto 

presentes como futuros - sin especialización en derecho empresarial, además de 

ofrecer precios más económicos. 

 

Otro aspecto relevante, es el aumento de la delincuencia en la actualidad, lo cual 

genera inseguridad39 e incertidumbre en la sociedad. En consecuencia, ello 

puede ahuyentar el capital de los inversionistas en la Región que decidan 

incursionar en la realización de empresas. 

 

                                                           
39

 http://peru21.pe/opinion/inseguridad-ciudadana-ica-2211249 
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Finalmente, si el panorama económico se ve afectado por políticas inadecuadas 

del Estado, ello podría traer como consecuencia la escasa inversión en negocios 

y la no viabilidad de un Estudio de Abogados en Ica. 

 

Cuadro 3. Análisis FODA: 

 

FORTALEZAS 

 Profesionales altamente calificados y con 

experiencia en derecho empresarial. 

 Buena imagen en el mercado. 

 Utilización de tecnología en la atención de 

los clientes. 

OPORTUNIDADES 

 Demanda de asesoría en derecho empresarial ante 

la aparición de nuevos inversionistas. 

 Brindar asesoría en derecho empresarial ante la 

reducida oferta en la zona. 

 Establecer alianzas estratégicas con otros 

despachos de abogados de Lima. 

DEBILIDADES 

 La organización necesita ser conocida para 

captar clientes. 

 Restricción de casos solo de derecho 

empresarial, podría haber un riesgo en la 

rentabilidad.  

 Trabajadores no identificados con la 

empresa por salario bajo. 

AMENAZAS 

 Competencia directa e indirecta presente y futura 

en el servicio jurídico. 

 Inseguridad ciudadana ahuyenta a los 

inversionistas. 

 Políticas inadecuadas del Estado afectarían la 

economía en la inversión de nuevos negocios y en la no 

viabilidad de un despacho de abogados. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 3.9. Análisis del Mercado  

 

3.9.1. Clientes.  

 

Los segmentos del mercado al cual se dirige el Estudio de Abogados serán 

pequeñas, medianas y grandes empresas de la Región Ica, a las cuales se les 
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ofrecerá asesoramiento jurídico empresarial de calidad (especialistas que buscan 

la solución más oportuna y eficiente para el cliente), comprendiendo las áreas 

del derecho corporativo, derecho de la competencia, derecho de la propiedad 

intelectual, derecho civil patrimonial, derecho penal económico, derecho 

constitucional económico, derecho administrativo, derecho tributario, derecho 

laboral y Arbitraje.  

 

El Estudio de Abogados utilizará varios canales de venta, siendo los más 

importantes: las recomendaciones, la página web, las tarjetas de presentación de 

los asesores, participación en eventos académicos, el banner del Estudio 

Jurídico, entre otros. Asimismo, el cliente tendrá más de una opción para 

solicitar el servicio o realizar sus consultas, ya que podrá efectuarla de manera 

presencial acudiendo al despacho o solicitándola en el lugar que estime 

conveniente (asumiendo el cliente los costos por el traslado). De igual manera, 

podrá requerir el servicio utilizando la tecnología en línea - desde cualquier 

lugar - por medio de teléfono, correo electrónico o video conferencia (Skype), 

entre otros. 

 

En cuanto al pago del servicio, el cliente podrá efectuarlo en efectivo o utilizando 

tarjeta de débito o crédito. 
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3.9.2. Proveedores. 

 

Respecto a los proveedores, hay una gran variedad de ellos. Sin embargo, 

ninguno posee una alta capacidad de negociación, puesto que es una actividad 

de servicio y hay varias alternativas para poder reemplazarlos. 

 

En ese sentido, para su elección se valorará la calidad y el precio. Así, los 

principales proveedores estratégicos del Estudio de Abogados serán los 

comercializadores de equipos informáticos, las empresas que suministran 

telefonía e internet, bazares de útiles de oficina, distribuidores de libros y 

revistas jurídicas y tiendas de venta de mobiliario, entre otros en menor medida. 

 

Cuadro 4.Proveedores. 

 

PROVEEDORES CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN 

EQUIPOS INFORMÁTICOS BAJA 

TELEFONIA E INTERNET BAJA 

ÚTILES DE OFICINA BAJA 

LIBROS Y REVISTAS JURÍDICAS BAJA 

MOBILIARIO BAJA 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.9.3. Competencia. 

 

Si bien la competencia en la prestación de servicios jurídicos en Ica ha 

aumentado, el área del derecho empresarial demanda cada vez mejores 
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especialistas. Ello debido a la reducida oferta y falta de conocimiento de los 

actuales profesionales en dicha materia. En ese contexto, se presenta una gran 

oportunidad para brindar un asesoramiento calificado que no sólo busque 

captar clientes sino también fidelizarlos. 

 

En la Región Ica la competencia directa se encuentra constituida básicamente 

por tres Estudios de Abogados, los cuales ofrecen un servicio de asesoría 

empresarial, diferenciándose en la calidad y el precio.  

 

De ese modo, los Estudios de Abogados que tienen una mayor presencia en el 

mercado son los siguientes: 

 

 Estudio de Abogados Buendía S.A.C40 

 

Es un despacho creado por abogados originarios de la Región Ica, con más de 50 

años de ejercicio profesional en las áreas del Derecho Civil, Derecho Comercial, 

Derecho Societario, Derecho Agrario, Derecho Laboral y Asesoría Empresarial. 

 

Fortalezas:  

- Al poseer más de 50 años en el mercado, tiene un nombre conocido en la 

Región Ica. 

- Utiliza las relaciones públicas como medio de promoción y publicidad. 

- Precios económicos en el mercado en comparación con la competencia. 

 

                                                           
40

 http://estudiobuendiaabogados.com/home2.html 
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Debilidades: 

- La calidad del servicio brindado no es adecuada. 

- No muy buena imagen por actos de corrupción de algunos de sus abogados 

- Los abogados no son realmente especialistas en derecho empresarial. 

 

 Solari, D´Auriol & Abogados Asociados41. 

 

Es una firma de abogados con más de 20 años de experiencia en la práctica legal 

asesorando empresas y efectuando transacciones sofisticadas. Desde el año 2001 

se ha ido descentralizado, estableciendo oficinas en varias ciudades como Ica y 

Chincha42, incorporando para ello un grupo de abogados locales de la Región. 

 

Los servicios que ofrecen abarca las principales áreas del derecho, así como una 

amplia gama de transacciones internacionales incluyendo fusiones y 

adquisiciones, desarrollo de proyectos y financiamiento, patrocinio en 

procedimientos administrativos, procesos judiciales, arbitrales y resolución de 

disputas en general. 

 

Fortalezas:  

- Nombre conocido en el mercado al tener 15 años en el mismo. 

- Utiliza las relaciones públicas como medio de promoción y publicidad. 

- Tiene el respaldo profesional de la sede principal. 

 

                                                           
41

 http://sdlaw.pe/estudio-perfil-del-estudio.html 
42

 http://sdlaw.pe/sucursales.html 
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Debilidades: 

- Los abogados locales incorporados no son especialistas en derecho 

empresarial. 

- No muy buena imagen por actos de corrupción de algunos de sus abogados 

locales. 

- Sus precios son elevados para las pequeñas y medianas empresas. 

 

 Estudio Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya Abogados 

 

Este Estudio de Abogados fue fundado en agosto de 1981 en Lima, está integrado 

por profesionales con especialización en diversas áreas del Derecho y es una de 

las firmas de abogados líderes en el Perú. Empezó a operar en el 2005 en las 

ciudades de Ica y Chincha incorporando a un grupo de abogados locales. 

 

Los servicios43 que ofrecen son asesoramiento en Agroindustria, Derecho 

Administrativo y Municipal, Derecho Civil, Derecho Corporativo, Derecho 

Laboral y Seguridad Social, Derecho Penal, Derecho Previsional, Derecho 

Tributario, Litigios y Controversias. 

 

Fortalezas:  

- Nombre conocido en el sector de servicios jurídicos al contar con 11 años en el 

mercado. 

- Utiliza las relaciones públicas como medio de promoción y publicidad. 

- Tiene el respaldo profesional de la sede principal. 

                                                           
43

 http://www.munizlaw.com/sede-pdf/brochure-triptico-ica-chicha.pdf 
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Debilidades: 

- Los abogados locales incorporados no son especialistas en derecho 

empresarial. 

- La imagen de la firma no es buena por actos de corrupción de algunos de sus 

abogados locales. 

- Sus precios son altos para las pequeñas y medianas empresas. 

 

Cuadro 5. Competidores. 

 

Competidores Directos Fortalezas Debilidades 

Estudio de Abogados Buendía 

S.A.C. 

 Nombre conocido. 

 Relaciones públicas. 

 Precios económicos. 

 Baja calidad. 

 Mala imagen. 

 Abogados no son especialistas. 

Estudio Solari, D´Auriol 

Abogados Asociados 

 Nombre conocido. 

 Relaciones públicas. 

 Respaldo profesional de 

Lima. 

 Abogados locales no son 

especialistas. 

 Mala imagen. 

 Precios elevados. 

Estudio Muñiz, Ramírez, Pérez-

Taiman & Olaya Abogados 

 Nombre conocido. 

 Relaciones públicas. 

 Respaldo profesional de 

Lima. 

 Abogados locales no son 

especialistas. 

 Mala imagen. 

 Precios altos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En consecuencia, se puede concluir que ante la reducida y no especializada 

oferta, existe viabilidad para constituir un nuevo Estudio de Abogados que 

ofrezca calidad y precios competitivos a la demanda insatisfecha de clientes. 
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3.9.4. Sustitutos.  

 

La presencia de servicios sustitutos en la Región es elevada. Básicamente, está 

compuesto por competidores indirectos como: Estudios de Abogados 

generalistas (atienden cualquier área del derecho), abogados independientes y 

en menor medida por tramitadores. Todos estos operadores ofrecen 

asesoramiento a menor costo y de no muy buena calidad, pues la mayoría no son 

especialistas en derecho empresarial y puede implicar un riesgo negativo para 

los clientes. 

 

3.9.5. Organismos Reguladores. 

 

Además de la inversión, el funcionamiento del Estudio de Abogados necesita 

cumplir con algunas formalidades normativas (barreras de entrada44). Primero, 

se necesita hacer el trámite de constitución ante una Notaría Pública y luego 

inscribirla en SUNARP. Luego, solicitar la inscripción en el RUC ante la SUNAT 

para el pago de impuestos, además de gestionar la licencia de funcionamiento 

ante la Municipalidad de Ica. 

 

Por último, los abogados que forman parte del Estudio de Abogados, para el 

ejercicio de la profesión, deben encontrarse habilitados por el Colegio Abogados 

de cualquier ciudad del Perú. Asimismo, dicha institución obliga a sus miembros 

a ejercer la profesión con deontología, pues en caso contrario aplicará las 

sanciones correspondientes. 

                                                           
44

 http://www.economia48.com/spa/d/barreras-de-entrada/barreras-de-entrada.htm 
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CAPÍTULO 4 

 

ESTRATEGIAS 

 

4.1. Comercialización. 

 

4.1.1. Segmentación. 

 

Los segmentos del mercado elegidos serán las pequeñas, medianas y grandes 

empresas dedicadas a diversas actividades económicas como son: el sector 

agropecuario, la pesca, la minería, la construcción, la manufactura, el turismo, el 

transporte, las comunicaciones, los servicios financieros y el sistema privado de 

pensiones. 

 

Para llegar a ellos, el Estudio de Abogados pondrá en marcha como estrategia de 

marketing las visitas programadas a los potenciales clientes, a fin de presentar 

los beneficios del servicio que se ofrece. De igual manera, los clientes ya 

captados y profesionales que nos prestan algún tipo de servicio - como por 

ejemplo contadores - recomendarán el buen servicio brindado. 
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La organización brindará una asesoría jurídica empresarial acorde con el 

servicio de calidad que demandan los clientes; basado en el profesionalismo, 

especialización, reserva de información del cliente, seguridad jurídica, uso de 

tecnología y reducción en costos y tiempo. Asimismo, el precio consignado será 

competitivo en el mercado, estando al alcance de los empresarios incluso de la 

pequeña empresa. 

 

La ubicación geográfica del Estudio de Abogados frente a este segmento ofrece 

mayores ventajas, pues se localiza en pleno Cercado de Ica, zona estratégica al 

estar muy próxima al centro empresarial de Ica (bancos, centros comerciales, 

parque industrial y otros diversos negocios), notarias e instituciones públicas. 

Por lo tanto, va a permitir comercializar y gestionar el servicio de manera 

eficiente. 

 

4.1.2. Servicio.  

 

El Estudio de Abogados brindará el servicio de asesoría jurídica especializada en 

derecho empresarial, pues existe una reducida y no calificada oferta frente a una 

demanda insatisfecha en el mercado empresarial. 

 

De esa manera, el principal beneficio que ofrecerá a los potenciales clientes será 

la calidad del servicio, puesto que está compuesto por dos profesionales 

especialistas y con experiencia en derecho empresarial. Además, de contar con 

un personal capacitado - identificado con la empresa - y con vocación servicio. 

 



- 36 - 
 

 

En ese sentido, la finalidad será analizar los casos relacionados con el derecho 

empresarial y gestionar la solución más eficiente y oportuna, buscando el 

beneficio de los clientes dentro del marco de la ley. 

 

El horario de atención será de lunes a viernes de nueve de la mañana a seis de la 

tarde. Asimismo, los servicios que se ofrecerán en el asesoramiento jurídico 

empresarial serán los siguientes: 

 

 Derecho de la Competencia. 

 Derecho de la Propiedad Intelectual. 

 Derecho Corporativo. 

 Derecho Tributario. 

 Derecho Administrativo. 

 Derecho Laboral. 

 Derecho Constitucional Económico. 

 Derecho Civil Patrimonial. 

 Derecho Penal Económico. 

 Arbitraje. 

 

4.1.3. Precio.  

 

La política de precios es una estrategia relevante para el ingreso y permanencia 

del Estudio de Abogados en el mercado, la cual busca diferenciarse de los 

precios que ofrece la competencia.  
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En ese contexto, los rangos de precios en el mercado son diversos, así se tiene 

que el Estudio Muñiz, Ramírez, Pérez - Taiman & Olaya Abogados asesora desde 

S/. 5,000 por escrito, hasta un abogado particular que cobra S/. 500 por el 

mismo servicio. 

 

Por lo tanto, el nuevo Estudio de Abogados brindará en el mercado precios 

competitivos, dependiendo de la capacidad económica del cliente y de la 

complejidad del proceso. Además, los clientes tendrán el respaldo de un servicio 

de calidad que los incentivará en la decisión de optar por dicho servicio.  

 

A continuación se detallan los precios del servicio: 

 

Cuadro 6. Determinación de los precios por servicios. 

 

TIPOS DE SERVICIOS PRECIO DEL SERVICIO 

Consultas  S/. 100 

Trámites Desde s/. 1,000 

Redacción de documentos  Desde s/. 200 

Elaboración de escritos Desde s/. 1,000 

Asesoría periódica (membresía) Desde s/. 1,000 

Procedimientos administrativos Desde s/. 1,000 por procedimiento 

Procesos judiciales 10% de la pretensión principal o desde S/. 4,000 

Capacitaciones S/. 200 por hora 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En suma, el precio promedio total de los servicios es S/.1,062.5. 
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4.1.4. Plaza o distribución. 

 

El Estudio de Abogados brindará su servicio en la Región Ica por medio de 

abogados especializados en derecho empresarial, los cuales ofrecerán dicho 

servicio de manera presencial, tanto en el mismo despacho de abogados como en 

el lugar elegido por el cliente.  

 

Asimismo, los clientes podrán realizar de forma no presencial sus consultas, 

haciendo para ello uso de la tecnología a través de teléfono, página web del 

Estudio de Abogados, correo electrónico, cámara video (Skype), entre otros. 

 

La estimación de los costos por mantenimiento de la oficina, gastos de 

desplazamiento, servicio de internet, telefonía, energía eléctrica, agua y otros 

será aproximadamente S/. 800 al mes. 

 

4.1.5. Publicidad y Promoción. 

 

Para que los potenciales clientes se enteren de la existencia y elijan el servicio 

del nuevo Estudio de Abogados, se utilizará como estrategia el marketing directo 

a través de las relaciones públicas y las recomendaciones que realicen los 

clientes y profesionales sobre la calidad del servicio que se ofrece. Para ese 

cometido, se dispondrá de tarjetas de presentación que informarán sobre el 

servicio, la localización, el teléfono y el correo electrónico de la organización.  
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Asimismo, será instalado un banner a la entrada del local y se contará con una 

página web que informará los servicios que se ofrecen y permitirá a los clientes 

formular sus consultas al Estudio de Abogados.  

 

Será importante también la participación en eventos académicos periódicos que 

demuestren la calidad de sus abogados.  

 

La estimación de gastos por publicidad y promoción aproximada será de S/. 500 

al mes. 

 

4.1.6. Benchmarking.  

 

El elemento clave del posicionamiento en el mercado de los tres competidores 

directos, se debe - sin lugar a dudas -a la estrategia comercial de publicidad y 

promoción que utilizan. 

 

En esa dirección, captan sus clientes por medio de visitas acordadas donde 

ofrecen sus servicios. Además, utilizan la tecnología a través de sus páginas web 

donde informan sobre los servicios que ofrecen. 

 

Por lo tanto, es conveniente para el nuevo Estudio de Abogados tomar tales 

experiencias y aplicarlas al momento de promocionar sus servicios. 
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4.2. Producción. 

 

El Estudio de Abogados ofrecerá un servicio especializado, cuyo objetivo 

principal es lograr la calidad del servicio, buscando así diferenciarse de la 

competencia.  

 

Más adelante, cuando la organización tenga mayor rentabilidad, se podrá 

contratar a una consultora que implemente un sistema de gestión de calidad, 

buscando así la mejora y certificación de calidad del servicio.  

 

No obstante ello, en el servicio de asesoría jurídica empresarial se instalará los 

siguientes procesos: 

 

a) La atención se iniciará con el registro de los clientes en la recepción de 

secretaría; la cual cobrará las consultas, entregará el comprobante de pago, 

derivará el caso al abogado especialista y apoyará administrativamente a los 

asesores y al asistente legal. Asimismo, se encargará de la formulación de 

encuestas a los clientes sobre la calidad del servicio brindado. 

 

b) El abogado asignado con la colaboración del asistente legal asesora al cliente, 

para ello firmará con el cliente un documento de compromiso, cuyo tenor 

señalará el servicio y precio contratado. Asimismo, los abogados co-administran 

la organización. 
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c) La estrategia legal más eficiente, implica que los abogados y el asistente legal 

deben procurar el mayor beneficio a los clientes, a través de una asesoría 

preventiva y resolutiva, utilizando información relevante, seguimiento oportuno 

de los casos y cumplimiento de los plazos otorgados.  

 

Gráfico 4. Procesos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Otro aspecto importante, es la instalación de una infraestructura adecuada, la 

cual se encuentre en un lugar accesible y estratégico para los potenciales clientes 

y los miembros de la organización. 

 

Del mismo, la utilización de equipos informáticos con conexión a internet que 

permitan la información a la página web del Estudio de Abogados, el uso del 

correo electrónico, las consultas al Sistema Peruano de Información Jurídica 

(SPIJ), entre otros. Además, el uso de libros, normas legales y mobiliario 

(escritorios, estantes, archivadores, sillas, sofás, etc.). Todo ello para una mejor 

realización del trabajo. 

Recepción  
de clientes 

en Secretaria 

Asignación 
de Abogado 

Estrategía 
Legal 

Eficiente 
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En cuanto a la capacidad de producción del Estudio de Abogados, se proyecta 

que la organización estará en condiciones de atender a noventa (90) clientes de 

la pequeña, mediana y gran empresa durante el primer año. 

 

Por otra parte, se tendrá un inventario de todos los bienes muebles ya señalados, 

los cuales forman parte del activo fijo del Estudio de Abogados y ayudan al 

funcionamiento del negocio. La idea será verificar su correcto uso y determinar 

su depreciación por el transcurso del tiempo. Asimismo, si cualquier bien 

presenta algún deterioro, se arreglará o reemplazará por otro adecuado. Por 

último, se modernizará los bienes cada cierto tiempo para la gestión de un 

servicio más eficiente. 

 

Para la estrategia de producción del Estudio de Abogados, se cuenta con un 

personal capacitado y con experiencia, el cual está identificado con la 

organización y comprometido con brindar un servicio de calidad a los clientes. 

 

En ese sentido, la organización no sólo busca captar clientes sino fidelizarlos a 

través de una relación a largo plazo. Así cuando el cliente requiera 

asesoramiento legal, siempre opte por el Estudio de Abogados que le ofreció un 

excelente servicio. 

 

Por otro lado, la organización se encuentra en una situación de ventaja frente a 

sus proveedores (libros, normas legales, equipos informáticos, internet, 

mobiliario, útiles de oficina, entre otros), pues no existen mayores riesgos ni un 
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grado superlativo de dependencia sobre ellos. Ello debido a que el Estudio de 

Abogados puede elegir en el mercado sus proveedores en función del precio y 

calidad. Además, si se presentan errores o defectos en los servicios que ofrecen, 

pueden ser fácilmente reemplazados por otros proveedores. En consecuencia, 

los proveedores no tienen poder de negociación frente al Estudio de Abogados. 

 

Finalmente, los costos e inversiones aproximados para la estrategia de 

producción será de aproximadamente S/. 14,590 en el primer año. 

 

4.3. Recursos Humanos.  

 

4.3.1. Organización. 

 

Las funciones centrales del Estudio de Abogados, asociadas a la cadena de valor, 

será ofrecer asesoramiento jurídico de calidad a las empresas en la Región Ica. 

Para tal fin, se gestionará la solución más eficiente que beneficie a los clientes en 

reducción de costos (precios razonables y competitivos) y tiempo (celeridad en el 

servicio). Asimismo, se guardará discreción sobre información personal del 

cliente y se utilizará un lenguaje sencillo para la fácil comprensión del cliente 

sobre la situación de sus casos. 

 

El Estudio de Abogados estará compuesto por una organización vertical con tres 

niveles jerárquicos de funcionamiento. Así, en el primer nivel se encontrará la 

Administración (integrada por los dos socios abogados), en el segundo nivel 

estará el asistentes legal y en el tercer nivel se colocará la Secretaria. Dicha 
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estructura beneficiará un mejor control del servicio, una adecuada cultura 

corporativa y un buen clima laboral. 

 

La estructura organizacional para el primer año es el siguiente: 

 

Gráfico 5. Organigrama Definitivo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En un principio, un total de cuatro personas podrían manejarse eficientemente 

en ese esquema organizacional, los cuales estarían conformados por los dos 

socios de la Junta, ambos socios como Administradores de la oficina, los mismos 

socios como asesores legales, un asistente legal y una dama contratada como 

secretaria. 

 

Administración 
(Los dos Socios 

Abogados) 

Secretaria 

Asistente legal 
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4.3.2. Personal. 

 

Durante el primer año, el puesto a cubrir será de un asistente legal; el cual 

apoyará a los dos abogados socios de la organización, realizando escritos 

diversos y labores de campo (compra de tasas judiciales, presentación de 

escritos y seguimiento de casos). De igual manera, se tomará los servicios de una 

secretaria que se encargará de la recepción de los clientes y del apoyo 

administrativo tanto a abogados como asistente legal. 

 

No obstante ello, conforme aumente el número de clientes, se analizará la 

contratación de más personal.  

 

El asistente legal será seleccionado por medio de una evaluación de 

conocimientos, test psicológico y psicotécnico y una entrevista personal.  

 

En cuanto a los costos estimados del personal - durante el transcurso del primer 

año - las remuneraciones de cada uno de los socios abogados será S/. 5,000 

mensuales, mientras que los sueldos del asistente legal como de la secretaria 

serán S/. 750 mensuales, respectivamente. 
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Cuadro 7. Proyección de sueldos al primer año. 

 

CARGO  CONTRATO AÑO 1 

Asesores legales Laboral a plazo indeterminado45 S/. 10,000 

Asistente legal Laboral a plazo determinado46 S/. 750 

Secretaria Laboral a plazo determinado S/. 750 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Posteriormente, se espera tener más clientes y rentabilidad para los posteriores 

años. Por lo tanto, se proyecta-de acuerdo al 3% de inflación-que el salario de los 

asesores legales para el segundo y tercer año serán S/. 5,150 y S/. 5,304.5, 

respectivamente. Del mismo modo, las remuneraciones del asistente legal y la 

secretaria se incrementarán en S/. 772,5 y S/. 795.675 para el segundo y tercer 

año progresivamente. Por tanto, se seguirá esa tendencia, ello en razón de 

incentivar y motivar el esfuerzo de todos colaboradores de la empresa. 

 

Cuadro 8: Proyección de sueldos al segundo y tercer año. 

 

CARGO CONTRATO Año 2 Año 3 

Asesores legales Laboral a plazo indeterminado S/. 10,300 S/. 10,609 

Asistente legal Laboral a plazo determinado S/.  825 S/. 990 

Secretaria Laboral a plazo determinado S/.  825 S/. 990 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                           
45

 Regulado en el art. 4 y siguientes del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral-Decreto Supremo Nº 003-97-TR (27/03/1997) 
46

 Regulado en el art. 57 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad 
y Competitividad Laboral-Decreto Supremo Nº 003-97-TR (27/03/1997) 
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En consecuencia, al inicio el equipo estará integrado por los dos socios del 

Estudio de Abogados, Edward Magno Gutiérrez Canales y Percy Enrique 

Macedo Camino, quienes forman la Junta de Socios, la cual es el órgano 

supremo de la sociedad y toma decisiones sobre el funcionamiento de la 

organización. Sus acuerdos se adoptan por mayoría de votos. 

 

Respecto a la administración, ésta será asumida por ambos socios, los cuales 

tendrán como función la gestión del Estudio de Abogados a través de una 

dirección eficiente en la prestación del servicio. Como por ejemplo: la 

promoción y publicidad, la atención a la página web, el pago de proveedores, el 

pago de impuestos, organización de eventos académicos, etc. Además, evaluarán 

periódicamente su gestión y la de los demás trabajadores en Junta de Socios.  

 

En cuanto a los abogados, serán los mismos socios los que asesoren (opiniones, 

informes, realización de escritos y patrocinio judicial), a los clientes. Así, 

Edward se encargará del área de derecho civil patrimonial, derecho 

constitucional económico, derecho administrativo, derecho tributario y derecho 

laboral. Por su parte, Percy atenderá en derecho corporativo, derecho de la 

competencia, derecho de la propiedad intelectual, derecho penal económico y 

Arbitraje. Tal distribución se realizó debido a la experiencia y especialidad de los 

abogados. 

 

De igual manera, se contará con un asistente legal, Edgar Michael Zevallos 

Salazar, quien tendrá como función principal apoyar directamente a los 

abogados en las labores jurídicas como redacción de escritos diversos, además 
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de gestión de procuraduría (recabación de datos relevantes, compra de tasas 

judiciales, presentación de escritos, informes y seguimiento de casos). 

 

Finalmente, la secretaria será la señora María Mercedes Bellido Taber; la cual 

cuenta con cinco años de experiencia en el cargo y tendrá como funciones 

atender las llamadas telefónicas, la recepción de los clientes, cobrar y apoyar 

administrativamente a los abogados y asistentes legales.  
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CAPÍTULO 5 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

5.1. Servicio. 

 

Ante la reducida oferta y creciente demanda de asesoramiento jurídico 

empresarial en la Región Ica, se presenta una oportunidad de negocio que 

demuestra la viabilidad de creación de un nuevo Estudio de Abogados, el cual 

ofrezca un servicio de calidad en la práctica y pueda sostenerse en el mercado.  

 

Asimismo, el servicio a prestar tiene la garantía de sus profesionales, los cuales 

cuentan con experiencia, especialización, buen trato al cliente y conocimiento 

del entorno. Asimismo, los procesos de gestión de la organización se desarrollan 

dentro de la eficiencia, oportunidad, beneficio del cliente y reducción de costos y 

tiempo.  

 

 

 

 



- 50 - 
 

 

5.2. Ubicación.  

 

La ubicación del Estudio de Abogados se decidió en calle Los Álamos 301, 

Urbanización Santa Anita –Cercado de Ica, ello porque se encuentra localizada 

estratégicamente en pleno centro de la ciudad, a unas pocas cuadras de diversos 

negocios, bancos, notarias e instituciones públicas. 

 

En ese sentido, los potenciales clientes tendrán fácil acceso y conocimiento del 

nuevo servicio que se brinda en el mercado jurídico empresarial. 

 

5.3. Tecnología. 

 

El Estudio de Abogados si cuenta con la necesaria tecnología para brindar un 

servicio de calidad que lo diferencie en el mercado. Así, tiene por ejemplo: 

equipos informáticos conectados a internet, página web, correo electrónico, 

teléfonos, etc. De igual manera, se utiliza servicios en línea (TICs) como el 

Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ), el Sistema de Notificaciones 

Electrónicas, SUNAT Operaciones en Línea, Buscador de Resoluciones del 

INDECOPI, Servicios en Línea, Alerta Registral, Consulta Vehicular, 

Seguimiento de Estado de Títulos, Directorio Nacional de Personas Jurídicas, 

Consultas de Causas, Buscador de Jurisprudencia, Consultas SEACE, Reporte de 

Deudas SBS, entre otros. 
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5.4. Personal. 

 

Si se tiene el personal requerido que constantemente se va a capacitar, el cual 

está integrado por los dos abogados socios de la organización, quienes se 

encargan de asesorar a los clientes. Asimismo, se cuenta con un asistente legal 

comprometido e identificado con la organización; el cual apoya directamente a 

los abogados en las labores jurídicas. Además, se tiene una secretaria con 

experiencia comprobada en atención al público y apoyo administrativo.  

 

Este personal está pensado en un inicio, el cual se incrementará conforme 

aumente la carga de trabajo.  

 

5.5. Insumos.  

 

El abastecimiento de la mayoría de insumos es periódico, pues se solicitan 

cuando hay necesidad de ellos cada cierto tiempo. En cambio, los servicios 

públicos (teléfono, agua y luz) se suministran constantemente.  

 

Asimismo, se tiene proveedores alternativos. Por ejemplo, la información que 

proveen los clientes, también se puede obtener por otros medios como la 

investigación. De la misma manera, son también reemplazables los proveedores 

de normas legales, libros, equipos informáticos, internet, teléfono, mobiliario, 

útiles de oficina, servicios públicos, etc. 
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Por lo tanto, la mayoría de proveedores carecen de poder de negociación porque 

pueden ser reemplazados en el mercado ante cualquier deficiencia, precio o 

calidad. Sin embargo, en el caso del suministro de energía eléctrica y 

abastecimiento de agua potable, si se depende de ellos ya que son los únicos 

operadores en esos rubros. 
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CAPÍTULO 6 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

6.1. Inversión.  

 

La creación de un Estudio de Abogados que brinde asesoramiento jurídico 

empresarial en Ica, implica una inversión de S/. 14,590, la cual será financiada 

íntegramente (100%) por los aportes de los socios. A continuación se detalla el 

desembolso inicial: 

 

Cuadro 9. Maquinarias y Equipos. 

 

Equipos Unidades Costo de 

Ventas 

IGV47 Precio de compra unitario Total 

Computadoras 4 S/. 847.5 S/. 152 S/. 1,000 S/. 4,000 

Multifuncional 1 S/. 339 S/. 61 S/. 400 S/. 400 

Total     S/. 4,400 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
47

 La división entre el precio total de compra y 1.18 nos da el precio incluido en el IGV, de acuerdo al 
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo-
Decreto Supremo N° 055-99-EF. 



- 54 - 
 

 

 

Cuadro 10. Muebles. 

 

Muebles Unidades Costo de venta IGV Precio de compra unitario Total 

Archivadores 4 S/. 169.5. S/. 30.5 S/. 200 S/. 800 

Útiles de oficina 1 S/. 339 S/. 61 S/. 400 S/. 400 

Sillas para los clientes 4 S/. 42 S/. 8 S/. 50 S/. 200 

Sillas para el personal 4 S/. 85 S/. 15 S/. 100 S/. 400 

Sillones para clientes 3 S/. 423.7 S/. 76.3 S/. 500 S/. 1,500 

Escritorios 4 S/. 339 S/. 61 S/. 400 S/. 1,600 

Estantes 4 S/. 127.12 S/. 22.88 S/. 150 S/. 600 

Mesa de trabajo 1 S/. 169.5 S/. 30.5 S/. 200 S/. 200 

Mesa de centro 1 S/. 42.4 S/. 7.6 S/. 50 S/. 50 

Total:     S/. 5,750 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 11. Otros Equipos. 

 

Otros equipos Unidades Costo de venta IGV Precio unitario Total 

Banner 1 S/. 42.4 S/. 7.6 S/. 50 S/. 50 

Focos 6 S/. 4.2 S/. 0.8 S/. 5 S/. 30 

Candados 4 S/. 16.95 S/. 3.05 S/. 20 S/. 80 

Espejo 1 S/. 42.4 S/. 7.6 S/. 50 S/.50 

Dispensador de agua 1 S/. 169.5 S/. 30.5 S/. 200 S/. 200 

Total:     S/. 410 

     Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 12. Intangibles. 

 

Intangibles Unidades Costo de venta IGV Precio Total 

Trámite de constitución 1 S/. 1,694.9 S/. 305.1 S/. 2,000 S/. 2,000 

Confección de página web 1 S/. 169.5 S/. 30.5 S/. 200 S/. 200 

Publicidad 1 S/. 847.5 S/. 152.5 S/. 1,000 S/. 1,000 

Total:     S/. 3,200 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 13. Servicios. 

 

Servicios Unidades Costo de venta IGV Precio Total 

Teléfono e internet (Wi-fi)48 1 S/. 85 S/. 15 S/. 100 S/. 100 

Energía eléctrica 1 S/. 127.1 S/. 22.9 S/. 150 S/. 150 

Celulares 4 S/. 16.9 S/. 3.1 S/. 20 S/. 80 

Agua 1 S/. 85 S/. 15 S/. 100 S/. 100 

Mantenimiento del local 1 S/. 338.98 S/. 61.02 S/. 400 S/. 400 

Total:     S/. 830 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

En resumen, la inversión total por rubros es de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

 Mecanismo que habilita el uso internet y teléfono por medio de una red inalámbrica. 
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Cuadro 14. Total de Inversión inicial. 

 

Concepto Costo de venta IGV Monto total 

Maquinarias y equipos S/. 3,728.8 S/. 671.2 S/. 4,400 

Muebles S/. 4,872.9 S/. 887.1 S/. 5,750 

Otros equipos S/. 347.5 S/. 62.5 S/. 410 

Intangibles S/. 2,711.9 S/. 488.1 S/. 3,200 

Servicios S/. 338.98 S/. 61.02 S/. 830 

Total:   S/. 14,590 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2. Depreciación. 

 

A continuación se presenta la depreciación anual de las inversiones, la 

depreciación acumulada y el valor residual. 

 

Cuadro 15. Depreciación. 

 

Activos fijos Soles IGV Valor de 

Venta 

Años de 

depreciación 

Año 1 Año 2  Año 3 Depreciación 

acumulada 

Valor 

residual 

Equipos 4,400 671.2 3,728.8 4 932.2 932.2 932.2 2,796.6 2,797 

Muebles 5,750 887.1 4,872.9 5 974.58 974.58 974.58 2,923.74 2,923.74 

Otros equipos 410 62.5 347.5 -     348 

Intangibles 3,200 488.1 2,711.9       

Servicios 830 61.02 338.98       

Inversión 

inicial 

14,590 2,169.92 12,000.1     5,720.34 6,068.74 

Depreciación 

anual 

    1,906.78 1.906.78 1,906.78 5,720.34 6,068.74 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3. Viabilidad Económica. 

 

Para determinar la viabilidad económica del Estudio de Abogados, se hará un 

análisis considerando las variables de ventas y costos proyectados. Ello 

demostrará si la inversión realizada se justifica en la generación de ganancias o, 

en caso contrario, si no es rentable el negocio. 

 

6.4. Proyección de ingresos. 

 

Para este aspecto, el precio del servicio se definió tomando como referencia el 

ofrecido en el mercado. Así, se decidió que además de brindar un servicio de 

calidad, se establecería un precio competitivo por debajo de la competencia, con 

lo cual se busca captar mayor clientela. 

 

En esa dirección, se valoró indicadores económicos (inflación, producto bruto 

interno, presión tributaria, etc.), coyuntura política, aspectos tecnológicos y 

sectores sociales. Ello debido a que influyen en el rubro de servicios jurídicos.  

 

Por lo tanto, durante el primer año se proyecta contar con 90 clientes que 

generarían ingresos por S/. 325,000. Asimismo, se estima un crecimiento del 

8.5% (105 clientes) para el segundo año con S/. 382,200 y del 8.2% (120 

clientes) en el tercer año con S/. 466,000. 
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Cuadro 16. Estimación de ventas para el primer año. 

 

Servicios N° de clientes Año 1 

Consultas 10 S/. 1,000 

Trámites 12 S/. 60,000 

Redacción de documentos 12 S/. 24,000 

Elaboración de escritos 12 S/. 60,000 

Asesoría periódica (membresía) 12 S/. 60,000 

Procedimientos administrativos 11 S/. 55,000 

Procesos judiciales 11 S/. 55,000 

Capacitaciones 10 S/. 10,000 

Total: 90 S/. 325,000 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 17. Estimación de ventas para el segundo año.  

 

Servicios Clientes Año 2 

Consultas 12 S/. 1,200 

Trámites 12 S/. 60,000 

Redacción de documentos 12 S/. 24,000 

Elaboración de escritos 12 S/. 60,000 

Asesoría periódica (membresía) 15 S/. 75,000 

Procedimientos administrativos 15 S/. 75,000 

Procesos judiciales 15 S/. 75,000 

Capacitaciones 12 S/. 12,000 

Total: 105 S/. 382,200 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 18. Estimación de ventas para el tercer año. 

 

Servicios N° de clientes Año 3 

Consultas 10 S/. 1,000 

Trámites 15 S/. 75,000 

Redacción de documentos 15 S/. 30,000 

Elaboración de escritos 15 S/. 75,000 

Asesoría periódica (membresía) 15 S/. 75,000 

Procedimientos administrativos 20 S/. 100,000 

Procesos judiciales 20 S/. 100,000 

Capacitaciones 10 S/. 10,000 

Total: 120 S/. 466,000 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

6.5. Proyección de Costos Operativos.  

  

Para la estimación de costos, el Estudio de Abogados asumirá los costos de 

personal y los gastos administrativos. 

 

Respecto a los costos de personal, se cuenta con los dos asesores legales (ambos 

socios), un asistente legal y una secretaria, los cuales atenderán a 90 clientes 

durante el primer año.  

 

De acuerdo a la rentabilidad del negocio, los sueldos se aumentarán 

paulatinamente pero en un principio cada Asesor legal ganará S/. 5,000, luego 

en el segundo y tercer año percibirán S/. 5,150 y S/. 5,304.5, respectivamente. 

En tanto que el sueldo del resto del personal estarán fijados en base a la 
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remuneración mínima vital49. Así, durante el primer año, el asistente legal y la 

secretaria percibirán S/. 750 mensuales cada uno. De acuerdo a la inflación, en 

el siguiente año sus honorarios se incrementarán en 3 %, obteniendo como 

ingresos S/. 772.5, respectivamente. Luego, en el tercer año, se les adicionará un 

3%, generando un ingreso total S/. 795,675 por cada trabajador. 

 

En suma, el costo total en personal durante el primer año será S/. 184,920, 

mientras se proyecta que para el segundo y tercer año serán S/. 190,467.6 

(asciende en 9.71%) y S/. 196,181.628 (aumenta en 9.7%), respectivamente. 

 

Cuadro 19. Sueldos mensuales durante el primer año. 

 

Cargos Ingresos N° Sueldo AFP 13% Pago neto Essalud 9% 

Asesor legal 1 S/. 5,000 12 S/, 650 S/. 4,350 S/. 450 

Asesor legal 2 S/. 5,000 12 S/. 650 S/. 4,350 S/. 450 

Asistente legal S/. 750 12 S/. 97.5 S/. 652.5 S/. 67.5 

Secretaria S/. 750 12 S/. 97.5 S/. 652.5 S/. 67.5 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Además de la remuneración y el aporte a Essalud, se pagan también los 

beneficios laborales contenidos en la Ley N° 27735 (08/05/2002) y su 

Reglamento - D.S N° 005-2002-TR (04/07./2002), los cuales regulan el 

otorgamiento de las gratificaciones para los trabajadores del régimen de la 

actividad privada por fiestas patrias y navidad. Asimismo, del Texto Único 

                                                           
49

El 17 de mayo del 2012 el Ministerio de Trabajo publicó el Decreto Supremo Nº 007-2012-TR, a través 
del cual se aprueba que a partir del 01 de Junio del 2012 la Remuneración Mínima Vital ascenderá a 
setecientos cincuenta nuevos soles mensuales (S/. 750.00). 
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Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios. D.S. N° 001-97-

TR (01/03/1997) y su Reglamento D.S. N º 004-97-TR (15/04/1997)50, de tal 

manera que los pagos anuales proyectados para los trabajadores serán los 

siguientes: 

 

Cuadro 20. Beneficios de los Asesores legales. 

 

Remuneración S/. 120,000 

Gratificación S/. 20,000 

CTS S/. 10,000 

Essalud S/. 10,800 

Total Beneficios Sociales S/. 40,800 

Total  S/. 160,800 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 21. Beneficios del Asistente legal y la Secretaria. 

 

Remuneración S/. 18,000 

Gratificación S/. 3,000 

CTS S/. 1,500 

Essalud S/. 1,620 

Total Beneficios Sociales S/. 6,120 

Total S/. 24,120 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

                                                           
50

 http://www.mintra.gob.pe/mostrarContenido.php?id=55 
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Cuadro 22. Planilla estimada para el primer año. 

 

Personal Costos fijos Año 1 

Asesores legales S/. 160,800 

Asistente legal S/. 12, 060 

Secretaria S/. 12,060 

Total S/. 184,920 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 23. Sueldos mensuales para el segundo año. 

 

Cargos Sueldo N° Sueldo AFP 13% Pago neto Essalud 9% 

Asesor legal 1 S/. 5,150 12 S/. 669.5 S/. 4,480.5 S/. 463.5 

Asesor legal 2 S/. 5,150 12 S/. 669.5 S/. 4,480.5 S/. 463.5 

Asistente legal  S/. 772.5 12 S/. 100.425 S/. 672.075 S/. 69.525 

Secretaria S/. 772.5 12 S/. 100.425 S/. 672.075 S/. 69.525 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 24. Beneficios de los Asesores legales. 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Remuneración S/. 123,600 

Gratificación S/. 20,600 

CTS S/. 10,300 

Essalud S/. 11,124 

Total Beneficios Sociales S/. 42,024 

Total S/. 165,624 
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Cuadro 25. Beneficios del Asistente legal y la Secretaria. 

 

Remuneración S/. 18,540 

Gratificación S/. 3,090 

CTS S/. 1,545 

Essalud S/. 1,668.6 

Total Beneficios Sociales S/. 6,303.6 

Total S/. 24,843.6 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 26. Planilla estimada para el segundo año. 

 

Personal Costos fijos Año 2 

Asesores legales S/. 165,624 

Asistente legal y Secretaria S/. 24,843.6 

Total S/. 190,467.6 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 27. Sueldos mensuales para el tercer año. 

 

Cargos Sueldo N° Sueldo AFP 13% Pago neto Essalud 9% 

Asesor legal 1 S/. 5,304.5 12 S/. 689.585 S/. 4,614.915 S/. 477.405 

Asesor legal 2 S/. 5,304.5 12 S/.689.585 S/. 4,614.915 S/. 477.405 

Asistente legal S/. 795.675 12 S/. 103.43775 S/. 692.23725 S/. 71.61075 

Secretaria S/. 795.675 12 S/. 103.43775 S/. 692.23725 S/. 71.61075 

    Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 28. Beneficios de los Asesores legales. 

 

Remuneración S/. 127,308 

Gratificación S/. 21,218 

CTS S/. 10,609 

Essalud S/. 11,457.72 

Total Beneficios Sociales S/. 43,284.72 

Total S/. 170,592.72 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 29. Beneficios del Asistente legal y la Secretaria. 

 

Remuneración S/. 19,096.2 

Gratificación S/. 3,182.7 

CTS S/. 1,591.35 

Essalud S/. 1,718.658 

Total Beneficios Sociales S/. 6,492.708 

Total S/. 25,588.908 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 30. Planilla estimada para el tercer año. 

 

Personal Costos fijos Año 3 

Asesores legales S/. 170,592.72 

Asistente legal y Secretaria S/. 25,588.908 

Total S/. 196,181.628 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Respecto a los gastos administrativos, son los gastos incurridos en el debido 

funcionamiento del Estudio de Abogados, con la finalidad de ofrecer un servicio 

eficiente. Tales gastos están dirigidos al costo al mantenimiento de la oficina, 

servicios públicos y adquisición de diversos bienes. Para el cálculo de los gastos 

administrativos del segundo y tercer año, se ha tomado como indicador la 

proyección de inflación 2017 y 201851 con una tasa anual del 3%. 

 

Cuadro 31. Gastos administrativos. 

 

Costos fijos Mensual Anual Año 1 Año 2 Año 3 

Gastos de mantenimiento de 

local 

S/. 400 S/. 4,800 S/. 4,800 S/. 4,944 S/. 5,092.32 

Teléfono e internet S/. 100 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,236 S/. 1,273.08 

Celulares S/. 80 S/. 960 S/. 960 S/. 988.8 S/. 1,018.464 

Material Publicitario S/. 1,000 S/. 12,000 S/. 12,000 S/. 12,360 S/. 12,730.8 

Energía eléctrica S/. 150 S/. 1,800 S/. 1.800 S/. 1,854 S/. 1,909.62 

Agua S/. 100 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,236 S/. 1,273.08 

Útiles de oficina S/. 400 S/. 4,800 S/. 4,800 S/. 4,944 S/. 5,092.32 

Total: S/. 2,230 S/. 26,760 S/. 26,760 S/. 27,562.8 S/. 28,389.5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este caso, se ha establecido que la estimación de los costos totales (personal y 

administrativo) en el primer año será S/. 211,680, en el segundo año S/. 

218,030.4 y para el tercer año será S/. 224,571.2. 

 

 

                                                           
51

http://gestion.pe/economia/analistas-preven-que-peru-tendra-inflacion-mas-baja-entre-2014-y-2018-
2100919 



- 66 - 
 

 

Cuadro 32. Total de costos fijos operativos proyectados. 

 

Costos Fijos Año 1 Año 2  Año 3 

Costos de Personal S/. 184,920 S/. 190,467.6 S/. 196,181.7 

Gastos administrativos S/. 26,760 S/. 27,562.8 S/. 28,389.5 

Total: S/. 211,680 S/. 218,030.4 S/. 224,571.2 

 Fuente: Elaboración propia.   

 

En conclusión, el negocio si tiene viabilidad económica, pues la proyección sobre 

los ingresos es mayor a los costos operativos, con lo cual se produce ganancias. 

Así se tiene el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 33. Proyecciones de las ganancias anuales. 

 

Proyecciones Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos  

menos (-) 

S/. 325,000 S/. 382,200 S/. 466,000 

Costos Operativos Fijos S/. 211,680 S/. 218,030.4 S/. 224,571.2 

Ganancias S/. 113,320 S/. 164,169.6 S/. 241,428.8 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

6.6. Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado.  

 

En el periodo de tres años, el resultado del ejercicio ha crecido de S/. 80,217.518 

en el primer año a S/. 174,851.075 en el tercer año; es decir, un aumento de 

45,9% aproximadamente. Tal crecimiento, se manifiesta por el incremento en 

las ventas, desde S/. 325,000 durante el periodo año hasta S/. 466,000 en el 
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tercer año, es decir un aumento alrededor del 69.7%. Asimismo, el número de 

clientes se incrementó en 7.5% en el tercer año, lo cual explica el crecimiento en 

las ventas. De igual manera, los precios asignados no han incidido en los 

ingresos, pues no habido modificación alguna. 

 

El Costo del Servicio establecido por el costo del personal fijo ascendió en 9.4% 

en el transcurso de tres años, desde S/. 184,920 hasta S/. 196,181.7. No obstante 

ello, hay que precisar que el aumento en el costo del servicio ha sido en menor 

proporción que el incremento en las ventas. En esa dirección, la tendencia es 

que el costo del servicio promedio durante los tres periodos sea 49.6% de las 

ventas. Así, en el primer año representa el 56.9% de las ventas, en el segundo 

año disminuye a 49.8% y en el tercer año se establece en 42.1%. Esto se produce 

debido a que el incremento de la cantidad de clientes ha sido mayor al número 

de trabajadores, lo que trae como consecuencia un aumento del nivel de 

eficiencia de la gestión productiva. 

 

Respecto a los Gastos Administrativos, estos muestran una tendencia a la baja, 

pues en el primer año eran alrededor del 8.2% de las ventas, en el segundo año 

disminuyó a 7.2% y en el tercer año se redujo a 6.1%. 
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Cuadro 34. Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado. 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 

INGRESOS    

Ventas Brutas S/. 325,000 S/. 382,200 S/. 466,000 

Costo de servicio -S/. 184,920 S/. 190,467.6 S/. 196,181.7 

Margen Bruto S/. 140,080 S/. 191,732.4 S/. 269,818.3 

UTILIDAD BRUTA    

Gastos administrativos -S/. 26,760 -S/. 27,562.8 -S/. 28,389.5 

Depreciación -S/. 1,906.78 -S/. 1,906.78 -S/. 1,906.78 

Utilidad antes de impuesto a 

la renta 

S/. 111,413.22 S/. 162,262.82 S/. 239,522.02 

Impuesto a la Renta (28% el 2016 

y 27% el 2017-2018)52 

S/. 31,195.7016 S/. 43,810.9614 S/. 64,670.9454 

RESULTADO DEL 

EJERCICIO 

S/. 80,217.518 S/. 118,451.859 S/. 174,851.075 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

6.7. Análisis de la Rentabilidad Económica del Negocio. 

 

La rentabilidad del negocio, luego del pago de los impuestos, se verifica en la 

relación del resultado del ejercicio con las ventas efectuadas, donde se evidencia 

que en un periodo de tres años la tasa se incrementó de 24.68% a 37.52%, 

siendo ésta cantidad muy interesante si se considera al costo de oportunidad del 

mercado con una tasa del 18%. Así, el porcentaje del tercer año duplica el costo 

de oportunidad aludido. 

 

                                                           
52

 Regulado en el artículo 55 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta-Decreto 
Supremo N° 179-2004-EF. 
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Por lo tanto, un negocio de asesoría jurídica empresarial es rentable, pues arroja 

un Valor Actual Neto (VAN) de S/. 244,280.99 en un periodo de tres años, lo 

cual se interpreta como un resultado atractivo para la inversión, determinando 

así que el proyecto sea factible.  

 

Así también, se ha calculado la Tasa Interna de Retorno (TIR), la cual establece 

que los flujos actualizados de los ingresos sean igual a la inversión inicial, dando 

como resultado 592.13% durante el periodo de tres años, de tal manera como el 

costo de oportunidad es 18%, es una tasa muy interesante. 

 

Cuadro 35. Análisis de Rentabilidad. 

 

Rentabilidad Económica de la 

Inversión (REI) 

24.68% 30.99% 37.52% 

Costo de Oportunidad 18% 

Valor Actual Neto (VAN) S/. 244,880.99 

Tasa Interna Retorno (TIR) 592.13% 

Inversión Inicial S/. 14,590 

Flujo Año 1 S/. 80,217.518 

Flujo Año 2 S/. 118,451.859 

Flujo Año 3 S/. 174,851.075 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

6.8. Beneficio/Costo (B/C). 

 

El indicador económico Beneficio/Costo (B/C) ayudará a establecer el ingreso 

obtenido por cada sol invertido en el proyecto.  
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En ese sentido, para el cálculo del Beneficio/Costo (B/C), se consideró el Valor 

Actual Neto (VAN) y se dividió por la inversión inicial de la siguiente manera: 

 

B/C = 244,880.99 / 14,590 = 16,7841666  

B/C = 16,8  

 

Por lo tanto, los inversionistas por cada sol que inviertan en el Estudio de 

Abogados, recibirán un beneficio de S/. 16.8. 

 

6.9. Análisis del Punto de Equilibrio. 

 

La cantidad de clientes indispensables para solventar los costos fijos en el 

primer año es 59 clientes, en el segundo año 60 y en el tercer año 58 clientes. No 

obstante ello, la cifra de clientes estimada para el Estudio de Abogados es mayor 

a tales cantidades. Así, en el primer año es 6.5% más del número de clientes 

necesarios, el segundo año es 5.7% mayor y el tercer año lo duplica, lo cual 

permite un margen atractivo para seguir operando. 
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Cuadro 36. Punto de Equilibrio. 

 

Indicadores Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas S/. 325,000 S/. 382,200 S/. 466,000 

Costos Fijos S/. 211,680 S/. 218,030.4 S/. 224,571.2 

Margen Bruto S/. 113,320 S/. 164,169.6 S/. 241,428.8 

Total de Clientes 90 105 120 

Ingreso Promedio por Clientes S/. 3,611.1 S/. 3,640 S/. 3,883.3 

Punto de Equilibrio (Clientes) 59 60 58 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

En suma, apostar por un Estudio de Abogados que ofrezca asesoramiento 

jurídico empresarial es viable económicamente, pues la rentabilidad generada es 

significativamente mayor al costo de oportunidad. Asimismo, la cantidad de 

clientes estimados supera el punto de equilibrio, evidenciándose un margen de 

maniobra importante. 

 

En cuanto a la inversión y los costos operativos necesarios, son accesibles para 

los socios, pues el financiamiento requerido ha sido aportado con recursos 

propios. Asimismo, se ha considerado los indicadores económicos proyectados 

por el Ministerio de Economía y Finanzas durante los tres años, ya que 

estimamos tiene influencia en el negocio. 
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6.10. Análisis de Sensibilidad. 

 

Escenario Optimista 

 

Se ha supuesto modificaciones en los indicadores anuales de crecimiento como 

Clientes y Personal. En ese contexto, el número de clientes aumenta en gran 

medida que en el escenario optimista, así se tiene que los clientes en el espacio 

de tres años aumentan en 100%, evidenciándose que de 90 clientes en el primer 

año se incrementa a 180 clientes en el tercer año.  

 

Cuadro 37. Indicadores anuales de crecimiento-Escenario Optimista. 

 

Indicadores Año 1 Año 2  Año 3 

Clientes 90 135 180 

Personal 4 5 6 

Inflación 2% 2% 2% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El aumento en la cantidad de clientes sin variación alguna en los precios fijados, 

genera un crecimiento en las ventas, el cual ha sido alrededor de 100% en el 

lapso de tres años, por eso de S/. 325,000 en el primer año avanzó a S/. 650,000 

en el tercer año (aplicando una regla de tres simple). 

 

Cuadro 38. Escenario Optimista - Ventas Anuales. 

Año 1 Año 2 Año 3 

S/. 325,000 S/. 487,500 S/. 650,000 

Fuente: Elaboración propia. 
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De igual manera, la modificación en el indicador de crecimiento de la cantidad 

de personal, manifiesta un incremento en la cifra de trabajadores de 4 a 6 

personas, habiéndose triplicado la cantidad de Asistentes Legales. 

 

Cuadro 39. Escenario Optimista -Personal. 

Personal Año 1 Año 2 Año 3 

Asesores Legales 2 2 2 

Asistentes Legales 1 2 3 

Secretaria 1 1 1 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Asimismo, no solo se produce un aumento en la cantidad de trabajadores, sino 

también se concreta un incremento en los salarios, pues se considera un reajuste 

en la remuneración mínima vital por efecto de la inflación (2%), dando como 

resultado un aumento en el costo del personal.  

 

Así, en el cuadro que se consigna líneas abajo, se verifica que el costo del 

personal fijo ascendió alrededor del 8.5%, de S/. 184,920 a S/. 217,485.2. 

 

Cuadro 40. Escenario Optimista - Costo del Personal. 

Personal Año 1 Año 2 Año 3 

Asesores Legales S/. 160,800 S/. 164,016 S/. 167,296.32 

Asistentes Legales S/. 12,060 S/. 24,602.4 S/. 37,641.672 

Secretaria S/. 12,060 S/. 12,301.2 S/. 12,547.224 

Total S/. 184,920 S/. 200,919.6 S/. 217,485.216 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Los gastos administrativos (otros costos fijos) han aumentado exclusivamente 

como consecuencia de la inflación (2%), resultando que el Costo Operativo Total 

se incremente de S/. 211,680 a S/. 245,874.7, así ascendió alrededor del 8.6%. 

 

Cuadro 41. Escenario Optimista - Costos Totales. 

 

Costos Fijos Año 1 Año 2 Año 3 

Costos de Personal S/. 184,920 S/. 200,919.6 S/. 217,485.2 

Gastos Administrativos (Otros 

costos fijos) 

S/. 26,760 S/. 27,562.8 S/. 28,389.5 

Total S/. 211,680 S/. 228,482.4 S/. 245,874.7 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

El Estado de Resultados, como consecuencia de las modificaciones en el 

contexto optimista, ha crecido alrededor de 273.2%, superando el doble del 

escenario esperado, pues de S/. 80,217.518 en el primer año se incrementó a S/. 

293,619.52 en el tercer año. Tal crecimiento se manifiesta por el aumento 

progresivo en las ventas. De igual forma, el Costo del Servicio (costo del personal 

fijo) ha ascendido alrededor del 8.5% en el periodo de tres años, por eso el Costo 

del Servicio en el escenario optimista se extendió de S/. 184,920 hasta S/. 

217,485.2. Asimismo, los Gastos Administrativos que en el primer año 

representaban alrededor del 8.2% de las ventas, se han reducido a 4.4% en el 

tercer año. Sin embargo, se evidencia un aumento de dichos gastos durante los 

tres años en 9.4% como resultado de la inflación  
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Cuadro 42. Escenario Optimista - Estado de Ganancias y Pérdidas. 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 

INGRESOS    

Ventas Brutas S/. 325,000 S/. 487,500 S/. 650,000 

Costo de servicio -S/. 184,920 S/. 200,919.6 S/. 217,485.2 

Margen Bruto S/. 140,080 S/. 386,580.4 S/. 432,514.8 

UTILIDAD BRUTA    

Gastos administrativos -S/. 26,760 -S/. 27,562.8 -S/. 28,389.5 

Depreciación -S/. 1,906.78 -S/. 1,906.78 -S/. 1,906.78 

Utilidad antes de impuesto a 

la renta 

S/. 111,413.22 S/. 357,110.82 S/. 402,218.52 

Impuesto a la Renta (28% el 2016 

y 27% el 2017-2018) 

S/. 31,195.7016 S/. 96,419.9214 S/. 108,599 

RESULTADO DEL 

EJERCICIO 

S/. 80,217.518 S/. 260,690.9 S/. 293,619.52 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

La tasa de rentabilidad en un contexto optimista ha generado un aumento en un 

periodo de tres años, pues se ha desarrollado de 24.68% a 45.17%, éste 

porcentaje es mayor en 4.7% al logrado en el tercer año del escenario esperado. 

Asimismo, la Tasa Interna de Retorno del plan en ésta situación manifiesta 

mejores beneficios, resultando para el periodo de tres años una tasa de 703.4 %, 

tomando en cuenta que el costo de oportunidad es 18%, es un porcentaje 

significativamente interesante. 
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Cuadro 43. Escenario Optimista - Análisis de Rentabilidad. 

Rentabilidad Económica de la 

Inversión (REI) 

24.68% 53.47% 45.17% 

Costo de Oportunidad 18% 

Valor Actual Neto (VAN) S/. 419,321 

Tasa Interna Retorno (TIR) 703.4% 

Inversión Inicial S/. 14,590 

Flujo Año 1 S/. 80,217.518 

Flujo Año 2 S/. 260,690.9 

Flujo Año 3 S/. 293,619.52 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo tanto, el nuevo punto de equilibrio, en el primer año es 59 clientes, en el 

segundo año 63 y en el tercer año 68 clientes. No obstante ello, la cantidad de 

clientes estimada se ha incrementado favorablemente, en el primer año supera 

la cantidad de clientes requeridos en 6.55%, mientras que en el segundo año la 

duplica y en el tercer año la supera en 3.77%., lo cual genera un amplio margen 

para desarrollarse en el mercado. 

 

Cuadro 44. Escenario Optimista - Punto de Equilibrio.  

Indicadores Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas S/. 325,000 S/. 487,500 S/. 650,000 

Costos Fijos S/. 211,680 S/. 228,482.4 S/. 245,874.7 

Margen Bruto S/. 111,320 S/. 259,017.6 S/. 404,125.3 

Total de Clientes 90 135 180 

Ingreso Promedio por Clientes S/. 3,611.1 S/. 3,611.1 S/. 3,611.1 

Punto de Equilibrio (Clientes) 59 63 68 

 Fuente: Elaboración propia. 
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En suma, se observa que en un contexto optimista las ventas se evidencian más 

beneficiadas, resultando su crecimiento mayor que el logrado en un escenario 

esperado, siendo en el segundo año en 78.4% y en el tercer año en un 71.69%. 

 

Escenario Pesimista 

 

Estimación de los Ingresos 

 

En el contexto pesimista se ha asumido un incremento en la inflación (4%) y 

supuesto la misma cantidad de clientes (90) durante los tres años. Asimismo, se 

ha decidido reducir el precio del servicio en 20% y sostener la misma cantidad 

de personal, pues no habido aumento en la cifra de clientes. 

 

 

Cuadro N° 45. Indicadores anuales de crecimiento Escenario 

Pesimista. 

 

Indicadores Año 1 Año 2 Año 3 

Inflación 4% 4% 4% 

Precio -20% - - 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

En el escenario pesimista a fin de conservar la cantidad de clientes fijos, se ha 

tomado la decisión de reducir los precios en 20%, resultando nuevos precios 

para los diversos servicios ofrecidos.  
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Cuadro 46. Reducción de los precios en 20% por servicios - 

Estimación Pesimista. 

 

TIPOS DE SERVICIOS PRECIO DEL SERVICIO 

Consultas  S/. 80  

Trámites Desde s/. 800 

Redacción de documentos Desde s/. 160 

Elaboración de escritos Desde s/. 800 

Asesoría periódica (membresía) Desde s/. 800 

Procedimientos administrativos Desde s/. 800 por procedimiento 

Procesos judiciales 10% de la pretensión principal o desde S/. 3,200 

Capacitaciones S/. 160 por hora 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Tomando en cuenta que la cantidad de clientes es la misma a la cifra durante los 

tres años y que los precios de los servicios brindados se reducen en 20% a partir 

del primer año, los ingresos por las ventas efectuadas son menores a las 

proyecciones del escenario esperado, resultando que las ventas del primer año 

en el contexto pesimista sea menor a las ventas del escenario esperado en 80%, 

en el segundo año en 53.33% y en el tercer año 40%. 

 

Cuadro 47. Escenario pesimista - Proyección de Ventas Anuales. 

 

Año 1 Año 2 Año 3 

S/. 260,000 S/. 260,000 S/. 260,000 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Estimación de los Costos Operativos 

 

En el contexto pesimista no habido ninguna modificación tanto en la cantidad de 

trabajadores como en la cifra de clientes.  

 

A pesar de ello, el costo de personal en los tres años se ha incrementado por el 

aumento de la remuneración como resultado de la inflación (4%). Así, el costo 

del personal fijo ascendió en todo ese tiempo alrededor del 9.2%, de S/. 184,920 

a S/. 200,009.5. 

  

Cuadro 48. Escenario Pesimista - Costo del Personal. 

 

Personal Año 1 Año 2 Año 3 

Asesores Legales S/. 160,800 S/. 167,232 S/. 173,921.28 

Asistente Legal S/. 12,060 S/. 12,542.4 S/. 13,044.096 

Secretaria S/. 12,060 S/. 12,542.4 S/. 13,044.096 

Total S/. 184,920 S/. 192,316.8 S/. 200,009.5 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Del mismo modo, los gastos administrativos (otros costos fijos) han aumentado 

exclusivamente como consecuencia de la inflación (4%), así el Costo Operativo 

Total se incrementó alrededor de 9.2%, de S/. 211,680 a S/. 228,953.1. 
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Cuadro 49. Escenario Pesimista – Costos Totales Fijos.  

Indicadores Año 1 Año 2 Año 3 

Costo de Personal S/. 184,920 S/. 192,316.8 S/. 200,009.5 

Gastos Administrativos S/. 26,760 S/. 27,830.4 S/. 28,943.616 

Total S/. 211,680 S/. 220,147.2 S/. 228,953.1 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

En el contexto pesimista, las modificaciones evidencian una disminución en el 

Resultado del Ejercicio durante los tres (3) años, siendo alrededor de 6.4%, de 

S/. 33,417.5 en el primer año a S/. 21,272.3 en el tercer año. Este descenso en el 

resultado del ejercicio se entiende por el aumento en la inflación (4%), 

generando un crecimiento superior en los ingresos que en los costos. 

 

Cuadro 50. Escenario Pesimista - Estado de Ganancias y Pérdidas.  

 Año 1 Año 2 Año 3 

INGRESOS    

Ventas Brutas S/. 260,000 S/. 260,000 S/. 260,000 

Costo de servicio S/. 184,920 S/. 192,316.8 S/. 200,009.5 

Margen Bruto S/. 75,080 S/. 67,683.2 S/. 59,990.5 

UTILIDAD BRUTA    

Gastos administrativos S/. 26.760 S/. 27,830.4 S/. 28,943.616 

Depreciación -S/. 1,906.78 -S/. 1,906.78 -S/. 1,906.78 

Utilidad antes de impuesto a 

la renta 

S/. 46,413.22 S/. 37,946.02 S/. 29,140.104 

Impuesto a la Renta (28% el 2016 

y 27% el 2017-2018) 

S/. 12,995.7 S/. 10,245.4 S/. 7,867.8 

RESULTADO DEL 

EJERCICIO 

S/. 33,417.5 S/. 27,700.6 S/. 21,272.3 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Comparada con el escenario esperado, la tasa de rentabilidad del contexto 

pesimista tiene un descenso alrededor del 29.34% durante los tres años, dicho 

porcentaje disminuyo de 12.85% a 8.18%. Sin embargo, sigue resultando 

atractiva. Asimismo, la Tasa Interna de Retorno del plan en este contexto si bien 

es menor a la conseguida en el escenario esperado, aún es interesante siendo 

206.51 % para los tres años respecto al costo de oportunidad que equivale a 18%. 

 

Cuadro 51. Escenario Pesimista - Análisis de Rentabilidad. 

 

Rentabilidad Económica de la 

Inversión (REI) 

12.85% 10.65% 8.18% 

Costo de Oportunidad 18% 

Valor Actual Neto (VAN) S/. 46,571.03 

Tasa Interna Retorno (TIR) 206.51% 

Inversión Inicial S/. 14,590 

Flujo Año 1 S/. 33,417.5 

Flujo Año 2 S/. 27,700.6 

Flujo Año 3 S/. 21,272.3 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto del punto de equilibrio, la cantidad mínima de clientes debe ser 73 en 

el primer año, 76 en el segundo año y 79 en el tercer año. Cifra que en el 

escenario pesimista es superada por 90 clientes durante los tres años, 

resultando viable el margen de operación del proyecto. 
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Cuadro 52. Escenario Pesimista - Punto de Equilibrio. 

 

Indicadores Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas S/. 260,000 S/. 260,000 S/. 260,000 

Costos Fijos S/. 211,680 S/. 220,147.2 S/. 228,953.1 

Margen Bruto S/. 48,320 S/. 39,852.8 S/. 31,046.9 

Total de Clientes 90 90 90 

Ingreso Promedio por Clientes S/. 2,888.9 S/. 2,888.9 S/. 2,888.9 

Punto de Equilibrio (Clientes) 73 76 79 

 Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- Gutiérrez & Macedo Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada es un 

Estudio de Abogados, cuyo objetivo es ser reconocido en el mercado; 

diferenciándose por ofrecer un servicio de excelente calidad, orientado a la 

satisfacción de sus clientes. Sus estrategias fundamentales son la 

especialización, experiencia y manejo de la Tecnología de Información de la 

Comunicación (TICs); por medio de las cuales se facilitará y agilizará el servicio. 

Asimismo, la organización buscará obtener el mayor beneficio para sus clientes, 

a través de la solución más eficiente y la optimización en reducción de costos y 

tiempo. 

 

2.- Los potenciales clientes son pequeñas, medianas y grandes empresas que 

desarrollan sus actividades comerciales en la Región Ica, los cuales demandan 

asesoría jurídica empresarial especializada ante la reducida y no calificada oferta 

en el mercado Así, para la comercialización del servicio se empleará 

principalmente la página web y las relaciones públicas. 
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3.- De acuerdo al Plan propuesto, se ha determinado una inversión inicial 

estimada en S/. 14,590, con la cual la empresa lograría una rentabilidad 

alrededor de S/.80,217.5 el primer año, S/. 118,451.9 el segundo año y S/. 

174,851.1 el tercer año. Del mismo modo, la Rentabilidad Económica de la 

Inversión (REI) sería para el primer año en 24.68%, el segundo año 30.99% y el 

tercer año 37.52%. En ese sentido, el estudio de factibilidad financiera del actual 

proyecto evidencia resultados positivos con un flujo de caja para los tres años 

del proyecto, arrojando un Valor Actual Neto (VAN) de S/. 244,880.99, valor 

positivo que demuestra que el proyecto es viable. Asimismo, el retorno de la 

inversión, expresada por la Tasa Interna de Retorno (TIR) es de S/. 592.13%, la 

cual es superior al costo de oportunidad que sea considerado 18%, por lo que el 

proyecto genera la rentabilidad estimada por los socios. En cuanto al 

Beneficio/Costo (B/C), por cada sol que se invierta, se tendrá un retorno de S/. 

16,8. En esa dirección, la recuperación de la inversión se dará dentro del primer 

año y el punto de equilibrio se alcanzará con ventas mínimas de S/. 213,054.9. 

Respecto al análisis de sensibilidad, se determinó que este proyecto en el 

presente es factible, pues hasta en el escenario pesimista el valor del TIR es 

206.51%, siendo superior al costo de oportunidad, al cual se ha considerado 

18%, resultando un margen de operación muy favorable. 

 

En consecuencia, la constitución de un Estudio de Abogados en Ica- especialista 

en asesoría jurídica empresarial- es muy rentable y viable durante de los tres 

años estimados. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es sumamente importante que las empresas tengan un servicio de asesoría 

jurídica empresarial, el mismo que sea brindado por un Estudio de Abogados 

con especialización y experiencia, buscando afrontar con eficiencia los cambios 

que se presentan en el mercado como efecto de aspectos políticos, sociales, 

económicos y tecnológicos, pues estos pueden repercutir en las decisiones 

empresariales. 

 

Es viable invertir en un Estudio de Abogados especializado en Ica, la 

rentabilidad que se estima es muy interesante y no necesita de gran inversión. 

Además, existe demanda de este servicio y no hay mucha competencia directa 

calificada. Por ende, con una estrategia apropiada es factible el éxito. 

 

Los Estudios de Abogados deben capacitar al personal competente en asesoría 

jurídica empresarial, cuyos conocimientos deben estar actualizados a fin de que 

puedan ofrecer la asesoría adecuada en la toma de decisiones que las empresas 

ejecuten. 
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Una clave de éxito del Estudio de Abogados es que sus profesionales sean 

especialistas en derecho empresarial y busquen reconocimiento a través de sus 

participaciones en eventos académicos, teniendo como fin promocionarse y 

captar clientes. 

 

Es necesario que el número de clientes estimados pueda afrontar los costos de la 

empresa, siendo importante implementar una estrategia de captación de 

clientes, la cual consistirá en las relaciones públicas. 

 

El Estudio de Abogados debe brindar asesorías eficientes y posibles, dando 

soluciones a los asuntos de sus clientes. De igual manera, debe tener la 

capacidad para resolver eventualidades en el desarrollo de los procedimientos 

de sus clientes. 
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ANEXOS 

 

Con la finalidad de comprender el mercado de asesoría jurídica empresarial en 

la Región Ica, se elaboró una encuesta. Así, se determinó con precisión la 

realidad actual de tal mercado, la demanda del servicio, los canales de 

comercialización, las apreciaciones de los clientes, así como sus opiniones frente 

a la presencia de un nuevo Estudio de Abogados con especialización en derecho 

de la empresa. 

 

En esa dirección, se formuló la encuesta sobre una muestra aleatoria de 

cuatrocientas personas, las cuales se encuentran dentro del universo de 

pequeñas, medianas y grandes empresas (personas naturales y jurídicas) de la 

Región Ica. 

 

Para dicho cometido, las personas encuestadas respondieron un cuestionario de 

diez preguntas con opciones múltiples, indistintamente contestaron 

propietarios, gerentes, accionistas y trabajadores, los cuales manifestaron que 

sus percepciones representaban al 100% del empresariado iqueño.   

 

De acuerdo al simulador de Datum53, de 39,978 empresas formales en Ica, se 

han encuestado a cuatrocientas personas, dando como resultado un error de 

error de 4.9% con un nivel de confianza de 95%.  

 

A continuación se analiza la siguiente encuesta: 

                                                           
53

 http://www.datum.com.pe/margendeerror.php 
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Encuesta del mercado de asesoría jurídica empresarial en la Región 

Ica durante diciembre del 2015. 

 

1.- ¿Ha solicitado algún servicio de asesoría jurídica empresarial 

dentro de la Región Ica? 

 

a) Si, frecuentemente. 

b) Si, eventualmente. 

c) No, nunca. 

 

Cuadro 53. Demanda de asesoría jurídica empresarial. 

 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje 

Si, frecuentemente 200 50% 

Si, eventualmente 160 40% 

No, nunca 40 10% 

Total 400 100% 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Si, frecuentemente 
50% Si, eventualmente 

40% 

No, nunca 10% 

Porcentajes 

Si, frecuentemente Si, eventualmente No, nunca

Gráfico 6. Demanda de asesoría jurídica empresarial. 

  

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis:  

 

El 50% del total de los encuestados declararon que si solicitan frecuentemente 

un servicio de asesoría jurídica empresarial dentro de la Región Ica, mientras 

que un 40% señala que solo lo necesita eventualmente. Por otra parte, el 10% 

dijo no haberlo solicitado nunca dentro de la Región Ica porque tienen 

desconfianza y prefieren tomar los servicios de asesores especializados de Lima. 

 

Por lo tanto, dichos resultados evidencian una demanda de 90% en asesoría 

jurídica empresarial por parte de los clientes en la Región Ica. 
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2.- El servicio de asesoría jurídica empresarial en la Región Ica, Ud., 

lo solicita como: 

 

a) Persona natural. 

b) Persona jurídica. 

c) Ambos.  

 

Cuadro 54. Clase de cliente de asesoría jurídica empresarial. 

 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje 

Persona natural 132 33% 

Persona jurídica 132 33% 

Ambos 136 34% 

Total 400 100% 

 Fuente: Elaboración propia. 
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33% 
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Porcentajes 

Persona natural Persona jurídica Ambos

 Gráfico 7. Clase de cliente de asesoría jurídica empresarial. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis:  

 

El 34% respondió que solicitan el servicio de asesoría jurídica empresarial tanto 

como persona natural como persona jurídica, es decir, como ambos. En tanto 

que el 33% de los encuestados mencionaron que solicitan dicho servicio solo 

como personas naturales. Del mismo modo, otro 33% declaró que lo solicitan 

solo como persona jurídica. 

 

Por ende, los resultados fueron parejos demostrando que hay dos clases de 

clientes (personas naturales y persona jurídicas), los cuales demandan un 

servicio de asesoría jurídica empresarial. 
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3.- ¿Cómo toma conocimiento de un operador que ofrece asesoría 

jurídica empresarial? 

 

a) Por la publicidad. 

b) Por recomendaciones. 

c) Por internet. 

 

Cuadro 55. Medio de conocimiento de un operador que ofrece 

asesoría jurídica empresarial. 

 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje 

Por la publicidad 120 30% 

Por recomendaciones 240 60% 

Internet 40 10% 

Total 400 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 93 - 
 

 

Por la publicidad 
30% 

Por 
recomendaciones 

60% 

Por internet 
10% 

Porcentajes 

Por la publicidad Por recomendaciones Por internet

Gráfico 8. Medio de conocimiento de un operador que ofrece 

asesoría jurídica empresarial. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis:  

 

El 60% de los encuestados toma conocimiento de un operador que ofrece un 

servicio de asesoría jurídica empresarial por recomendaciones En tanto que el 

30% declaró que se informaban por la publicidad y sólo un 10% contestó que se 

enteraban por internet. 

 

En consecuencia, brindar un servicio eficiente es fundamental para 

posteriormente lograr captar nuevos clientes a través de las recomendaciones 

sobre tal servicio. 
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4.- ¿Cuál de los siguientes asesores jurídicos empresariales, usted ha 

solicitado sus servicios? 

 

a) Estudio Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya Abogados. 

b) Solari, D´Auriol & Abogados Asociados. 

c) Estudio de Abogados Buendía S.A.C. 

d) Abogado Particular.  

e) Ninguno. 

 

Cuadro 56. Asesores jurídicos empresariales. 

 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje 

Estudio Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya 

Abogados 

100 25% 

Solari, D´Auriol & Abogados Asociados 100 25% 

Estudio de Abogados Buendía S.A.C. 100 25% 

Abogado Particular 60 15% 

Ninguno 40 10% 

Total 400 100% 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Estudio Solari 
25% 
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Porcentajes 

Estudio Muñiz Estudio Solari Estudio Buendia Abogado Particular Ninguno

Gráfico 9. Asesores jurídicos empresariales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: 

 

El 25% de los encuestados señaló que solicitó los servicios del Estudio Muñiz, de 

igual manera otro 25 % contrató a la Firma Solari y también un 25% se inclinó 

por el Estudio Buendía. Asimismo, el 15% indicó que acudieron a un abogado 

particular y el 10% contestó ninguno pues tienen más confianza en un asesor 

legal especializado de Lima.  

 

Por lo tanto, se evidencia una mayor participación equitativa en el mercado de 

los tres grandes Estudios de Abogados, quienes serán la competencia directa del 

nuevo Estudio de Abogados proyectado.  
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5.- ¿Cuál fue su percepción de la calidad del servicio? 

 

a) Buena. 

b) Regular. 

c) Mala. 

 

Cuadro 57. Calidad del servicio. 

 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje 

Buena 132 33% 

Regular 136 34% 

Mala 132 30% 

Total 400 100% 

   Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 10. Calidad del servicio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis:  

 

El 33%, indicó que la calidad del servicio de asesoría jurídica fue mala. Sin 

embargo, otro 33% percibió como buena la calidad del mismo, mientras que un 

34% consideró que el servicio fue regular.  

 

En ese contexto, se infiere que el servicio no es eficiente debido a que no cumple 

con las expectativas de los clientes en gran medida (67%). 
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6.- ¿Qué aspectos negativos percibió del servicio? 

 

a) Deficiente atención. 

b) Falta de celeridad. 

c) Falta de especialización. 

d) La corrupción. 

 

Cuadro 58. Aspectos negativos del servicio. 

 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje 

Deficiente atención 52 13% 

Falta de celeridad 56 14% 

Falta de especialización 80 20% 

Corrupción 80 20% 

Ninguno 132 33% 

Total 400 100% 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Deficiente atención Falta de celeridad Falta de especialización Corrupción Ninguno

Gráfico 11. Aspectos negativos del servicio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

 

El 33% de los encuestados no percibió ningún aspecto negativo en el servicio. En 

cambio, el 20% indicó que la falta de especialización es un factor negativo. 

Asimismo, otro 20% argumentó que la corrupción de los abogados es el asunto 

más grave. En tanto que, un 13 % se enfocó en la deficiente atención personal y 

un 14% señalo a la falta de celeridad como el problema principal del servicio.  

 

En ese escenario, se constata que un 67% tiene una impresión negativa del 

servicio, por lo que se presenta la oportunidad para que se invierta en nuevo 
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Estudio de Abogados que brinde un servicio eficiente a los clientes 

disconformes. 

 

7.- ¿Qué le pareció el precio de la asesoría jurídica empresarial 

recibida? 

 

a) Alto. 

b) Normal. 

c) Cómodo. 

 

Cuadro 59. Precio del servicio. 

 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje 

Alto 320 80% 

Normal 40 10% 

Cómodo 40 10% 

Total 400 100% 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 12. Precio del servicio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis:  

 

El 80% de los encuestados perciben como alto el precio cobrado por los Estudios 

de Abogados que brindan asesoría jurídica en la Región Ica. El 10% lo 

consideran normal y el 10% sostienen que la tarifa es cómoda. 

 

En tal circunstancia, el nuevo Estudio de Abogados tiene la oportunidad para 

establecer precios competitivos con la finalidad de captar a los clientes 

insatisfechos (80%).  
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8.- ¿Qué criterios valoraría para decidirse por un asesor jurídico 

empresarial? 

 

a) Especialización. 

b) Precio. 

c) Ambos. 

 

Cuadro 60. Criterio de decisión. 

 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje 

Especialización 120 30% 

Precio 80 20% 

Ambos 200 50 

Total 400 100% 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 13. Criterio de decisión. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Análisis: 

 

El 50% de los encuestados al contratar un Estudios de Abogados toma en cuenta 

tanto la especialización como el precio. En tanto que, un 30% valora ante todo la 

especialización. Por otro lado, el 20% decide la contratación del servicio en base 

al precio. 

 

Entonces, se evidencia que la mayoría de los clientes valoran conjuntamente la 

calidad y el precio al momento de decidir por un asesor jurídico empresarial. 
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Criterios que deben estar comprendidos, necesariamente, en la proposición de 

valor del nuevo Estudio de Abogados proyectado. 

 

9.- Le parecería oportuno que exista un nuevo Estudio de Abogados 

especialista en derecho empresarial en la Región Ica. 

 

a) Si porque no hay especialistas. 

b) No, ya existen suficiente. 

c) Le es indiferente. 

 

Cuadro 61. Opinión sobre un nuevo Estudio de Abogados. 

 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje 

Sí, porque no hay especialistas 320 80% 

No, ya hay suficiente 40 10% 

Le es indiferente 40 10% 

Total 400 100% 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 14. Opinión sobre un nuevo Estudio de Abogados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis:  

 

El 80% de los encuestados declaró que sería conveniente la presencia de un 

nuevo Estudio de Abogados con especialización, mientras que solo a un 10% le 

parece que ya existen suficientes en el mercado. Asimismo, otro 10% manifiesta 

su indiferencia 

 

Por tanto, la presencia de un nuevo Estudio de Abogados es factible debido a que 

existe una demanda relevante del 80% que lo solicita. 
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10.- ¿Estaría de acuerdo con contratar una membresía que le permita 

tener asesoría jurídica empresarial permanente?  

 

a) Si. 

b) No. 

c) Tal vez. 

 

Cuadro 62. Contratación de una membresía. 

 

Respuesta  Cantidad  Porcentaje 

Si  160 40% 

No 40 10% 

Tal vez 200 50 

Total 400 100% 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 15. Contratación de una membresía. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Análisis:  

 

El 50% contestó que tal vez evaluaría la contratación de una membresía que 

brinde asesoría permanente. Asimismo, un 40% si estaría dispuesto a contratar 

dicho servicio y solo un 10% no lo tomaría en cuenta. 

 

En conclusión, existe un porcentaje importante de clientes que demanda la 

contratación de una membresía que le permita tener una asesoría jurídica 

empresarial permanente. 
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GLOSARIO 

 

Análisis FODA: Herramienta de planificación mediante la cual se identifican 

las oportunidades y amenazas que presenta el entorno para una empresa y las 

fortalezas y debilidades de ésta.  

 

Análisis de Sensibilidad: Busca medir cómo se afecta la rentabilidad de un 

proyecto, cuando una o varias variables que conforman los supuestos, bajo los 

cuales se elaboraron las proyecciones financieras, se modifican. 

 

Benchmarking: Se refiere a la acción de comparar nuestra empresa con la 

competencia en términos de calidad, procesos, actividad, etc. 

 

Costo de oportunidad: Beneficio que se deja de obtener por colocar recursos 

monetarios en inversiones alternativas. 

 

Costos directos: Los que se relacionan o imputan, independientemente del 

volumen de actividad, a un producto o departamento determinado (por ejemplo, 

la materia prima). 

 

Costos fijos: Los que no se ven afectados por variaciones en el volumen de 

producción y permanecen sensiblemente fijos durante un período de tiempo 

(por ejemplo, el importe del alquiler de las instalaciones es independiente del 

número de unidades que se fabriquen). 
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Costos indirectos: Factores o recursos de producción que, por afectar a un 

proceso en su conjunto, no se pueden imputar a los productos (por ejemplo, el 

importe de los gastos originados en el departamento de administración de una 

empresa que fabrica varios productos). 

 

Costos variables: Este forma parte del costo total, se determina en función del 

volumen de producción (por ejemplo, mano de obra que no está en plantilla, 

energía, etc.). 

 

Estado de Resultados: Informe financiero que muestra los ingresos, los 

gastos y el resultado de una empresa o negocio, ya sea como beneficio o pérdida, 

durante el periodo contable. 

 

Factor crítico de éxito: Son los objetivos que necesariamente se deben 

alcanzar para cumplir las líneas estratégicas del emprendimiento. 

 

Flujo de caja: Entradas y salidas de caja que se producen dentro de una 

organización en un período determinado.  

 

Margen: Beneficio entre el precio de costo y el de venta. 

 

Plan de Negocio: Documento en el que se identifica, describe y analiza una 

oportunidad de negocio con el fin de evaluar su viabilidad técnica, económica y 

financiera. 
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Planeamiento Estratégico: Proceso mediante el cual una organización define 

su visión, misión, objetivos y estrategias, sobre la base de un análisis de su 

entorno directo e indirecto, con la participación del personal de todos los niveles 

de dicha organización. 

 

Proyección Financiera: Documento que refleja contablemente, el plan 

económico de una empresa basándose en escenarios macroeconómicos y la 

posición de la empresa en el mercado. 

 

Punto de equilibrio: Es aquel nivel de actividad en el que la empresa ni gana, 

ni pierde dinero, su beneficio es cero. 

 

Rentabilidad Económica (Rendimiento): Relación entre el beneficio (antes 

de intereses e impuestos) y el activo total. 

 

Rentabilidad Financiera: Relación entre el beneficio neto y los capitales 

propios. 

 

Segmentación del Mercado: Acción de clasificar el mercado en grupos 

homogéneos, para conocerlo y establecer una estrategia de marketing adecuada. 

 

Tasa de Descuento: Es la tasa de retorno que pide un inversor por su 

participación en un negocio.  
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