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CAPÍTULO I 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este proyecto consiste en la creación de una academia de yoga y meditación, 

bajo el nombre de Academia de Yoga Satyananda SAC, este nombre es 

debido a que será una sede independiente de la Academia principal de 

Sudamérica ubicada en Colombia. Esta academia comenzará con la apertura 

de una sede en el Centro Comercial Caminos del Inca en el distrito de 

Santiago de Surco. 

 

La oportunidad de negocio se da primero porque el autor de este trabajo es un 

asiduo practicante y profesor del Yoga, por otro lado actualmente existe un 

creciente interés1 por el cuidado del cuerpo y el manejo del stress, debido en 

parte al desarrollo económico y social que se está viviendo en nuestro país, 

especialmente en Lima.  

 

El objetivo principal de tesis es determinar si este proyecto es rentable y de 

forma secundaria identificar el nivel de aceptación del público objetivo, 

proyectar la demanda y determinar la estrategia de apertura del negocio. 

 

1 Fuente: http://www.euromonitor.com/consumer-lifestyles-in-peru/report 
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Los resultados muestran que este negocio es rentable ya que se alcanza un 

Valor  Actual Neto Económico (VANE) de US$ 83,601 dólares americanos, 

mientras que la Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE) asciende a 49.5%. 

Por otra parte en el estudio de mercado, como se observará más adelante, 

muestra que existe un mercado efectivo de 5,734 personas  en el año 2014. La 

inversión inicial total del proyecto será de US$ 40,795 dólares americanos. De 

este monto, $6,821 corresponde a la inversión en Activo Fijo, $11,517 en 

Activo Intangible y $22,458 sobre inversión en Capital de Trabajo.  

 

El público objetivo de la academia son personas de ambos géneros que 

residan en hogares de los NSE A y B cercanos a la zona de influencia de la 

academia. A su vez el local ubicado en el centro comercial Caminos del Inca 

contará con 140 metros cuadrados y en la cual se ambientará para impartir 

tres niveles de Yoga, Yoga  Nidra, el módulo de meditación y un módulo sobre 

manejo del estrés. La cantidad máxima de alumnos por clase será de 15  y el 

precio establecido será de 100 nuevos soles mensuales los cuales le permiten 

acceder de forma ilimitada a cualquier tipo de clase. 

  

Finalmente, los flujos económicos son positivos a partir del segundo año en 

adelante. Como se indica en los cuadros, el flujo de caja económico  en el 

2015 es de US$ 27,458 dólares y en el año 2018 alcanza US$ 120,760 

dólares. Mientras que el flujo financiero es de US$ 20,491 dólares en el año 

2015 y termina con US$ 113,274 dólares al 2018. 
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CAPÍTULO II  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

2.1. Nombre de la Empresa, Horizonte de Evaluación 

   El nombre de la empresa será “Academia de Yoga Satyananda”.  

El proyecto tiene un horizonte de evaluación de cinco años, el cual se 

inicia en el año 2014 y termina en el año 2018.  

 

2.2. Actividad económica, código CIIU 

De acuerdo a la clasificación internacional, la empresa pertenece  al 

sector económico deportivo: Actividades creativas, artísticas y de 

entretenimiento. Según El Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 

para el presente proyecto es: CIIU 9000: Actividades creativas, artísticas y 

de entretenimiento.  
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2.3. Definición del Negocio 

El negocio consiste en una Academia de Yoga, la cual impartirá 

enseñanzas de Yoga2 y Meditación, estará ubicada en el Centro Comercial 

Caminos del Inca, en el distrito de Santiago de Surco y está dirigido a 

personas que residan en hogares de NSE A y B que deseen mejorar su 

calidad de vida, a través de estas disciplinas. El negocio funcionará como 

una filial independiente de la Academia de Yoga Satyananda de Bogotá, 

Colombia, la cual es la sede sudamericana de la Bihar School of Yoga de la 

India, fundada por Swami Satyananda. 

 

2.4. Descripción del Servicio. 

La Academia de Yoga Satyananda se enfocará en impartir clases de 

Yoga de la tradición Satyananda. Los tipos de clases que se dictarán serán 

las siguientes: Yoga básico, Yoga intermedio, Yoga avanzado, Yoga 

Nidra™, Módulos de meditación y Módulos para el manejo del estrés. Las 

clases grupales serán de máximo 15 personas y también se dictarán clases 

individuales. La academia estará ubicada en el Centro Comercial Caminos 

del Inca en el 2do nivel tienda 2950 en el distrito de Santiago de Surco. 

 

 

2 Nota: Definición de Yoga: De acuerdo a la definición de Patanjali (véase yogasutras de Patanjali) 
YOGA es un estado de conciencia que surge cuando las actividades de la mente se detienen. Como uso 
común se entiende Yoga a la serie de ejercicios físicos y mentales que permiten producir dicha cesación. 
Según diversos estudios científicos esta serie de ejercicios mejoran notablemente la resistencia al stress, 
incrementan los niveles de endorfina en el cerebro, mejoran la circulación, reducen la propensión a 
enfermedades cardíacas e incrementan la capacidad pulmonar notablemente. 
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2.5. Oportunidad de Negocio3 

Actualmente existe un creciente interés por el cuidado del cuerpo y el 

manejo del stress, debido en parte al desarrollo económico y social que se 

ha vivido en nuestro país, especialmente en Lima. Por otra parte el 

crecimiento por el cuidado del cuerpo es una tendencia global. Las personas 

que laboran se enfrentan con un arduo trabajo día a día, y también se 

encuentran en el intento de reducir las enfermedades causadas por la 

tensión diaria. En este contexto el yoga y la meditación son excelentes 

herramientas que permite reducir el stress, incrementar la concentración y 

mejorar la salud de la persona quien lo práctica, con el consecuente 

incremento en la productividad en el rendimiento académico, profesional y 

personal. 

 

2.6. Estrategia genérica de la empresa 

La estrategia a implementarse es la de Enfoque por Diferenciación, puesto 

que la Academia de Yoga Satyananda se dirige a un segmento de mercado 

específico dentro de los tipos de yoga y se diferencia en el servicio ofrecido 

y la infraestructura del ambiente. Además sus estrategias se basarán en las 

preferencias de su grupo objetivo. 

 

 

 

 

3 Fuente: http://www.euromonitor.com/consumer-lifestyles-in-peru/report 
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2.7. Visión y misión de la empresa 

    

Visión 

“Ser el centro de yoga especializado líder en el Perú”.  

 

Misión 

“Somos un centro dedicado a mejorar la calidad de vida de nuestros 

clientes, a través del yoga y la meditación en un marco de responsabilidad 

social y ambiental”. 
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CAPÍTULO III  

 

ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO 

 

3.1. Capital, ciudades importantes. Superficie, número de habitantes.  

 

El Perú, es rico en recursos naturales dispersos en sus 3 regiones, 

costa, sierra y selva, las cuales cuentan con características únicas que 

permiten obtener una diversidad de materia prima. El Perú es un país en 

vías de desarrollo, con un crecimiento sostenido desde hace una 

década, lo que ha permitido generar estabilidad y confianza en el país a 

nivel internacional, fomentando las inversiones de empresarios tanto 

internos como externos que ven al Perú como un importante socio 

comercial, donde apuntan a crear empresas exitosas y generar 

riquezas. Esto  genera un mayor crecimiento y mejor poder adquisitivo 

en los ciudadanos, lo cual les permite invertir o gastar en productos y 

servicios que mejoren su calidad de vida.  
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Como se muestra en el cuadro 3.2, la población actual del Perú 

proyectada es de casi 31 millones de habitantes, de los cuales un 30% 

reside en la capital. Cabe señalar que en los últimos 5 años la población 

presentó un leve crecimiento, siendo la tasa de crecimiento promedio de 

1.12%. 

Cuadro  3.1 

Datos Generales de Perú 

Datos Generales del Perú 

Nombre oficial República del Perú 

Capital Lima 

Ciudades importantes Lima, Trujillo, Arequipa, Chiclayo. 

Número de Habitantes 30,814,000 personas (estimada al 2014) 

Superficie 1.285.215,6 km² 

División política 25 regiones 

Forma de Gobierno Democrática 

Tasa de crecimiento anual 1.12%     (estimada 2010-2015) 

      Fuente: INEI, Almanaque Mundial. Datos al 2013. 

 

 

En el cuadro 3.2 se puede observar que el Ingreso Per Cápita 

muestra un aumento progresivo, lo que indica que la calidad de vida de 

los peruanos es cada vez mejor y por consiguiente poseen una mayor 

capacidad de consumo. 
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Cuadro 3.2 

Número de  habitantes, tasa de crecimiento de la población 

e ingreso per Cápita ($) del Perú 

Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Número de 

Habitantes 

(expresado en 

Miles) 28,807 29,132 29,462 29,798 30,136 

 

30,475 30,814 

Tasa de 

Crecimiento de la 

Población (%) 1.14 1.13 1.13 1.14 1.13 

 

1.13 1.11 

Ingreso Per 

Cápita (US$) 4,456 4,412 5,410 5,782 6,070 

 

6,366 6,684 

*Fuente: INEI – Instituto Nacional de Estadística e Informática4 

http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/ 

http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/ocupacion-y-vivienda/ 

Comunidad Andina, Secretaria General 

 

La población económicamente activa en Lima Metropolitana está 

conformada por todas las personas en edad de trabajar (15 años a más) 

que se encuentren trabajando (ocupados) o buscando trabajo 

(desocupados). 

 

 
 
4 Fuente. INEI – Instituto Nacional de Estadística e Informática. Pág. Web: http://www.inei.gob.pe/| 
12Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. Pág. Web:  
http://estadisticas.bcrp.gob.pe/resultados.asp?sIdioma=1&sTipo=1&sChkCount=133&sFrecuencia=M  
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En el cuadro 3.3 se aprecia que la población económicamente 

activa se ha incrementado en los últimos años, pasando de poco más 

de cuatro millones trescientas mil habitantes a casi cinco millones de 

personas. También se puede observar una disminución progresiva en el 

desempleo. Esto nos muestra que existe una mejora en el empleo, lo 

cual relacionándolo a nuestro proyecto, marca una tendencia de mayor 

oportunidad de las personas en edad de trabajar para adquirir nuestros 

servicios. 

Cuadro  3.3 

Población Económicamente Activa (PEA) en Lima 2007-2012 

Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PEA  (en miles de personas) 4,572 4,692 4,759 4,892 4,990 5.107 

PEA ocupada (% de PEA) 93.75% 93.67% 93.92% 94.32% 94.57% 95.29% 

PEA desocupada (% de PEA) 6.25% 6.33% 6.08%   5.68% 5.43% 4.71% 

Fuente: http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/ocupacion-y-vivienda/  

 

3.2. Balanza comercial: importaciones y exportaciones.  

La balanza comercial ha tenido una evolución sostenida hasta el 

año 2012; sin embargo, se puede decir que la misma se ha visto 

mermada en el año 2013 ya que las importaciones superaron las 

exportaciones en 365 millones de dólares. 

Este indicador en relación a nuestro proyecto nos muestra que el 

país tiene una balanza comercial positiva, a excepción del último año; 

se espera que este 2014 la contracción de la balanza comercial se 
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recupere; lo importante es que la balanza comercial incluye más 

productos que servicios lo que no impactaría en llevar a cabo el 

proyecto mostrado. 

Cuadro 3.4 

Balanza Comercial en el periodo 2007-2013 

3.3. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país 

Como se aprecia en el cuadro 3.5, los principales indicadores 

macroeconómicos del Perú, muestran una evolución favorable en los 

últimos años, en el caso  del PBI, este es positivo durante los últimos 

años, llegando a ser 5% la variación porcentual en el último año. Dentro 

de éste el sector servicios que es el que está relacionado a nuestro 

proyecto ha crecido alrededor del 7% en los últimos 3 años, mientras 

que en el transcurso del 2013 solo se ha incrementado en 5.8%. Las 

reservas internacionales netas han pasado de más de 27 mil millones 

de dólares en el 2007 a la actual cifra de casi 66 mil millones en el 2013, 

siendo estas reservas mayores a la actual deuda externa que 

poseemos. Para el proyecto resulta una Oportunidad, ya que la empresa 

Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Balanza Comercial (mills. de US$) 8,503 2,569 5,951 6,749 9,302 5115 -365 

Exportaciones FOB (mills. de US$) 28,094 31,019 26,962 35,565 46,268 45,639 41,826 

Importaciones FOB (mills. de US$) 19,591 28,449 21,011 28,815 36,967 41,113 42,191 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 
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puede desenvolverse dentro de una economía con un crecimiento y 

desarrollo sostenido. 

 

En relación a la inflación, a excepción del año 2008, en el cual 

estuvo en 6.7% ésta se mantuvo por debajo del 5%, ubicándose en el 

año 2013 en 2.90%, esta cifra comparándola con los índices de los otros 

países de la región, es baja, lo cual tiene un impacto positiva para el 

proyecto, es decir una Oportunidad, ya que los consumidores o clientes 

tendrán un mejor escenario para presupuestar sus gastos. El tipo de 

cambio dólar frente al nuevo sol ha sufrido una caída en los últimos 

años pasando de estar a 3.01 soles por cada unidad de dólar a fines del 

2009, a la cifra de 2.70 soles por dólar durante el cierre del 2013. 

Actualmente el déficit fiscal de los Estados Unidos, sumado a una fuerte 

presión a la baja, hace que el Banco Central de Reserva del Perú haya 

salido a comprar dólares con el fin de evitar una reducción abrupta del 

tipo de cambio. El tipo de cambio es una variable importante en nuestro 

proyecto, ya que éste estará expresado en dólares americanos y alguno 

de los insumos se importará de los Estados Unidos de América, por 

consiguiente, viendo la tendencia resulta una Oportunidad poder 

comprar herramientas e insumos importados a un precio menor.  

 

El riesgo país ha ido disminuyendo en los últimos años, resaltando 

que actualmente poseemos la evaluación de riesgo de Grado de 
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Inversión por dos importantes empresas calificadoras como son 

Standard & Poor´s (S&P) y Fitch Ratings. En los últimos años hemos 

estado por debajo de los 250 puntos de riesgo, lo cual nos sitúa entre 

los países con menor riesgo de la región. Esto nos muestra un indicador 

más que respalda nuestro actual crecimiento económico. 

 

Cuadro 3.5 

Principales Indicadores Macroeconómicos en el periodo 2007-2013 

 

Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Inflación (porcentual de 
los últimos 12 meses) 3.90% 6.70% 0.20% 2.10% 4.70% 2.60% 2.90% 

PBI (Variación 
porcentual) 11% 10.6% 3.00% 13.70% 11.90% 6.30% 5.00% 

PBI sector Servicios  
(variación porcentual) 9.10% 9.50% 3.10% 8.00% 8.30% 7.10% 5.80% 

Tipo de Cambio (soles 
por dólar promedio del 
año) 

3.13 2.93 3.01 2.83 2.75 2.64 2.70 

Tasa de Interés 
promedio del sistema 
bancario  MN 

13.40% 14.00% 12.80% 11.50% 10.80% 10.00% 9.70% 

Tasa de Interés 
promedio del sistema 
bancario ME 

9.80% 10.20% 8.10% 8.00% 8.50% 8.90% 8.40% 

Riesgo país (puntos fin 
de cada fin de año)[1] 138 189 174 157 216 273 163 

Reservas 
Internacionales Netas 
(millones de US$) 

27,689 31,196 33,135 44,105 48,816 63,991 65,663 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/indicadores-trimestrales.pdf 
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3.4. Leyes o reglamentos vinculados al proyecto. 

 

Los principales aspectos políticos y legales que tienen relación con el 

proyecto son las siguientes: 

 

1. “Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte” 

Esta ley promueve la educación física, la recreación y el deporte como 

actividad de interés nacional, además lo promueve como factor 

inherente de la salud física y mental de la persona5. 

 

2. “Ley del Impuesto a la Renta. Decreto Supremo N° 179-2004-EF”. 

Mediante decreto legislativo N°774, se aprueba la Ley del Impuesto a la 

Renta. Esta ley dice que el Impuesto a la renta grava las rentas que 

provengan de capital del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos 

factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan de una 

fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos. De 

acuerdo a la tabla sobre las tasas del impuesto, la empresa cuyos 

ingresos o renta corresponden hasta las 150 UITs6, la tasa a cobrar 

será del 30%7. 

 

5 Fuente: Congreso de la República. Ley de Promoción y Desarrollo del deporte. Pág. Web: 
http://www.ipd.gob.pe/transparencia_ipd/documentos/marcolegal/ley_28036.pdf  
6 Nota: Cabe señalar que el valor de la Unidad impositiva tributaria al 2012 es de S/3, 650, según  D.S. 
N° 233-2011-EF. 
7 Fuente: Sunat. Marco tributario. Ley del Impuesto a la Renta. Pág. Web. 
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/index.html  

 16 

                                                           

http://www.ipd.gob.pe/transparencia_ipd/documentos/marcolegal/ley_28036.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/index.html


 
 
 

3. “Ley del Impuesto General a la Ventas e impuesto selectivo al 

Consumo. Decreto Supremo N° 055-99-EF y Ley 29666” 

Esta ley grava la prestación o utilización de servicios en el país, tales 

como el servicio al cual se dedica la empresa del presente proyecto. El 

Impuesto a pagar se determina mensualmente deduciendo del 

Impuesto Bruto de cada período el crédito fiscal. La tasa del impuesto a 

la venta es del 16%8 más 2% del impuesto de promoción municipal. 

 

4. Estabilidad Jurídica: Decretos legislativos Nº 662 y 757 

La consideración de este factor es de gran importancia porque asegura 

la inversión de los inversionistas tanto nacionales como extranjeros 

mediante el cumplimiento del Decreto Legislativo Nº 662 y 757 donde el 

Estado se compromete a  eliminar todas las trabas, distorsiones legales 

y administrativas que entorpezcan el desarrollo de esta actividad 

económica y restrinjan la libre iniciativa privada, restando 

competitividad a las empresas privadas. 

 

 

 

 

 

8 Fuente: Sunat. Marco tributario. Ley del Impuesto General a las ventas. Pág. Web: 
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/index.html 

 17 

                                                           

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/index.html


 
 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV:  

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

4.1 Investigación de Mercado  

 

Objetivo general del estudio 

Determinar el grado de aceptación que alcanzaría el lanzamiento de la 

Academia de Yoga Satyananda en su segmento meta.  

 

Objetivos específicos del estudio  

• Conocer la motivación que promueve la asistencia a centros de yoga, 

meditación y afines. 

• Determinar los principales factores que determinan la elección de un 

centro donde se practique yoga, meditación y afines en particular.  

• Conocer los hábitos de asistencia a clases de yoga y meditación. 

• Medir la aceptación del rango de precios a cobrar por el servicio. 
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• Identificar la imagen y posicionamiento de los centros de yoga. 

• Realizar la prueba de concepto de la Academia de Yoga Satyananda. 

 

Periodo y Lugar de la Investigación 

La investigación se realizó entre el 12 de marzo y el 2 de abril del 2014 

en la ciudad de Lima y se realizó por personal de Perfiles y 

Consumidores SAC 

 

4.1.1. Investigación Cualitativa 

  4.1.1.1 Entrevistas en Profundidad  

Entrevista a Profundidad # 1 

Nombre: Edith Ordoñez P. 

Cargo: Jefe del Departamento de Estadística  

Empresa: Compañía Peruana de Investigación (CPI) 

Teléfono: 421-0362 

E-mail: estadistica@cpi.com.pe 

 

Resumen de la Entrevista 

La entrevistada opinó sobre la manera de concluir,  en el caso de 

una muestra de 385 encuestas con un margen de error del 5% y Nivel 

de confianza del 95% para el NSE A y B, se debe concluir sobre el total, 

es decir sobre el NSE A y B en su conjunto. Además afirmó que no es 

posible concluir con cada NSE independientemente, lo que sí sería 

posible es hablar de diferencias dentro de la muestra, de lo contrario 
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estarías elevando el error del 5% o 6% a 8%, 12% o más, lo cual no es 

un resultado tan confiable. Como ejemplo: se puede hablar que el 35% 

de los encuestados del NSE A opinó “x”, pero como ya se mencionó no 

se podría elevarlo a la población. 

En caso de la distribución por distritos, también se sigue la misma 

lógica ya que no se puede proyectar el mercado disponible y efectivo 

por cada distrito, sin incrementar el error. Se debe ser más cuidadosos, 

porque si el estudio incluye 8 distritos y se encuestó en Miraflores a 85 

personas y se obtuvo que el 45% estaría completamente dispuesto a 

comprar el producto y se utilizó este resultado para decir que el 45% de 

los habitantes u hogares de Miraflores del NSE A y B comprarían el 

producto con un error del 5% estaría equivocado, ya que se tomó a 85 

encuestas como base y no 385, el error para la proyección en Miraflores 

sería de 10.6%, el cual  es muy elevado para utilizarlo para proyectar la 

población. 

El tamaño correcto para proyectar los resultados de los distritos a la 

población, depende del error con el que se desea trabajar, lo ideal 

debería ser tener una muestra con un margen de error de entre 5% y 

6% por cada distrito a encuestar, lo que nos da una muestra de entre 

280 y 385 por cada distrito.   Sin embargo las características 

socioeconómicas en los distritos más representativos de NSE A y B, 

llámese Surco, Miraflores, San Isidro, La Molina y San Borja son 

similares y no son excluyentes, por lo que en la práctica cuando se 
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trabaja con estos distritos se proyectan como una población y entonces 

se puede trabajar con muestras de entre 300 y 400 casos. El error 

muestral más usado para lanzamiento de productos o servicios para 

obtener datos fiables y que sean concluyentes es mejor utilizar un rango 

de entre  4% y 6% por que nos brinda resultados estadísticamente 

validos que se pueden elevar a la población en estudio o se puede 

tomar como base para la proyección de resultados.  

 

Entrevista a Profundidad # 2 

Nombre: Naciby Núñez  

Cargo: Profesional independiente 

Actividad: Profesora de Yoga 

Teléfono: 998116643 

 

Resumen de la Entrevista 

La temporada del año que tiene más demanda de yoga es en el 

mes de octubre, principalmente porque existe una fuerte asociación 

entre el yoga y sentirse bien no sólo interiormente sino también 

físicamente, por lo que de alguna manera se preparan para el verano, 

sin embargo se tiene un grupo de personas fieles a la práctica durante 

todo el año. La temporada con menor demanda son los meses de enero 

a mayo, ya que muchos potenciales clientes prefieren ir a la playa en el 

verano y luego la demanda se mantiene un par de meses más. 
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4.1.1.2 Focus Group 

a) METODOLOGÍA 

Método: Cualitativo. 

Técnica: Focus groups9. 

Universo: Hombres y mujeres, de 18 a 37 años de edad, que hayan 

practicado o practiquen actualmente Yoga o  Meditación. Que residan en 

hogares representativos de los niveles socioeconómicos Alto (A) y Medio (B) 

ubicados dentro del área urbana de la Ciudad de Lima. 

Ámbito geográfico: Lima Metropolitana. 

Estructura de la muestra: Se realizaron 2 dinámicas grupales, con la 

participación de 8 personas por grupo, y que cumplieron con las siguientes 

características: 

CUADRO 4.1 

Estructura de la muestra 

Nº SEXO EDAD NSE CARACTERÍSTICAS 

1 Ambos 18 –25 Años 
A/ B Que actualmente practiquen Yoga o 

meditación. 2 Ambos 26 – 37 Años 
Elaboración Propia  

Reclutamiento:  

Para el enrolamiento se emplearon las técnicas no probabilísticas 

denominadas bola de nieve y por conveniencia. 

Supervisión:  

Se supervisó el 100% de invitados en las instalaciones donde se llevaron a 

cabo los focus group. 
9 Nota: Ver Guía de pautas en el anexo 1 y cuestionario filtro en el anexo 2 
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b) Conclusiones 

1. En términos generales, la palabra “Yoga” es asociada a relajación, vida 

sana, liberación del stress y alta calidad de vida. 

2. Las razones que motivan la asistencia a estos centros guarda relación 

con las asociaciones,  estas disciplinas se practican para superar el estrés, 

aprender a relajarse y mejorar la calidad de vida. 

3. Entre los factores que consideran al momento de elegir asistir a un 

centro de yoga en particular, están divididos entre los que asisten a clases 

dentro de un gimnasio y los que asisten a clases en centro especializados. 

En los primeros los factores principales son el prestigio y el horario, y en los 

segundos la recomendación, que sea conocido y el estacionamiento. 

4. Los principales centros de yoga conocidos son Lima Yoga, Yoga Parque 

Reducto, Ashtanga Yoga, Puro Hot Yoga, Sanya y los gimnasios SportLife,  

Gold´s Gym, y Bodytech. Lima Yoga es percibido como el más 

independiente, conocido y el que cuenta con los mejores instructores, 

mientras que los gimnasios cuentan con una mejor infraestructura. 

5. En cuanto a la prueba de concepto, la totalidad tiene una percepción 

positiva de la academia, agrado por el ambiente e infraestructura, horarios 

y ubicación. Sin embargo la mayoría opina que las clases privadas tienen 

un costo muy elevado. 

6. El nombre es aceptado por la mayoría y consideran positivo que tenga 

un respaldo internacional, sin embargo aisladamente opinan que el nombre 

puede asociarse a temas religiosos. 
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c) Análisis de los resultados 

 

c.1. Aspectos generales sobre el yoga 

c.1.1. Asociación de la palabra “Yoga” 

En términos generales, los entrevistados asocian al yoga con 

algún tipo de ejercicio de relajación y eliminar el stress. Cabe señalar 

que algunos mencionaron que asocian al yoga como una forma de 

disciplina para el cuerpo y la mente, como también como una 

búsqueda de paz, también uno de los participantes mencionó que lo 

asocia con moda. 

Figura 4.1. 

Asociación palabra Yoga 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

“El yoga elimina el estrés” 

“Es bueno (el yoga) para relajarse” 

HOMBRES Y MUJERES  

26 – 37 AÑOS 

NSE A y B 

 

YOGA 

1. Relajación y 
eliminación del 

estrés 

2. Disciplina para el 
cuerpo y la mente, 
búsqueda de paz 
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“Lo relaciono con la cultura del medio oriente y 

disciplina el cuerpo y la mente” 

“Es una búsqueda de paz interior” 

HOMBRES Y MUJERES  

18– 25 AÑOS 

NSE A y B 

 

c.1.2. Recordación y clasificación de Centros de Yoga 

La mayoría de los participantes tienen conocimiento que el yoga 

lo enseñan en gimnasios como el Sport Life, el Gold´s Gym y 

Bodytech, mientras que otros conocen y han asistido a Lima Yoga, 

Ashtanga, Puro Hot Yoga y al Parque reducto una minoría ha 

asistido a clases privadas, mientras que la totalidad asiste a uno de 

los centros donde se imparte esta disciplina. 

Figura 4.2. 

Recordación y Clasificación de Centros de Yoga 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaboración Propia 
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CLASIFICACIÓN 
DE  

CENTROS DE 
YOGA 

EN GIMNASIOS 

- SportLife 
-Bodytech 
-Gold´s Gym 

EN LUGARES 
EXCLUSIVOS DE 

YOGA 

-Yogashala -Ashtanga -Clases Privadas 



 
 
 

“SportLife  allí tomo clases de yoga” 

“Lima Yoga en Miraflores” 

“Lima Yoga en Surco al cual asisto hace varios meses” 

“Profesor particular” 

HOMBRES Y MUJERES  

18– 25 AÑOS 

NSE A y B 

 

“En los gimnasios el Gold´s Gym, Bodytech” 

“Ashtanga Yoga en San Isidro” 

HOMBRES Y MUJERES  

26 – 37 AÑOS 

NSE A y B 

 

c.1.3. Razones de Asistencia a Centros de Yoga 

Entre las razones de asistencia, casi la totalidad lo hace porque 

mejora su calidad de vida de una u otra manera, y la razón principal 

es porque disminuye el estrés, algunos opinaron que lo hacen 

porque aprenden como relajarse y otros  porque mejora su relación 

con los demás, ya que disminuye su impulsividad y sienten más 

calma y armonía. Aisladamente, en especial en el grupo de 26 a 37 

años, se encontró que también practican el yoga por moda, ya que 

su círculo de amigos lo hace y mejora la apariencia física.  
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Figura 4.3. 

Razones de Asistencia a Centros de Yoga 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Elaboración Propia 

 

“Disminuye el estrés” 

“Me relaja y luego me siento mejor” 

“Hace que me lleve mejor con mis amigos y en el trabajo” 

HOMBRES Y MUJERES  

18 – 25 AÑOS 

NSE. A/B 

“Mis amigos lo practican, está de moda” 

“Mejora mi figura” 

HOMBRES Y MUJERES  

26 – 37 AÑOS 

 

c.1.4. Opinión sobre los Servicios Ofrecidos 

Entre la infraestructura la mayoría considera que en los gimnasio 

la infraestructura es óptima, mientras que en los centros de yoga es 

deficiente, ya sea por espacios reducidos, mucha gente o falta de 

Razones De 
Asistencia A 

Centros De Yoga  

Para mejorar su 
calidad de vida 

 
-Disminuye el 
estrés, aprenden 
como relajarse y 
concentrarse. 
-Mejora su 
relación con los 
demás.  

Por moda y 
apariencia 

-Su círculo de 
amigos lo 
practica. 
-Ayuda a mejorar 
la figura 
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circulación de aire, etc. A excepción de Lima Yoga de Surco el cual 

tiene una opinión favorable. También, opinaron que algunos centros 

mezclan el tema religioso en la enseñanza de yoga y eso genera 

rechazo del mismo. La mayoría piensa que los instructores  

dedicados a la enseñanza de yoga están mejor capacitados que los 

de los gimnasios y las clases pueden extenderse por más tiempo. 

 

Figura 4.4. 

Opinión sobre los Servicios Ofrecidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración Propia 

 

“En los gimnasios tienen buena infraestructura y ambiente” 

“En los centros de yoga son pequeños y la circulación del 

aire no es buena” 

HOMBRES Y MUJERES  

26 – 37 AÑOS 
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OPINIÓN SOBRE SERVICIOS 
OFRECIDOS 

EN GIMNASIOS 

- Buena infraestructura 
-Buen ambiente 
-Buena ubicación 
-Instructores no muy capacitados 

 
EN LUGARES EXCLUSIVOS DE YOGA 

-Falta de circulación de aire 
-Infraestructura inadecuada 
-Lo asocian a religión 
-Instructores capacitados 
-Ubicación deficiente 



 
 
 

c.1.5. Factores que consideran al momento de elegir un Centro 

de Yoga 

Asimismo, entre los factores que consideran al momento de 

elegir un centro de yoga en particular las principales variables son la 

ubicación en el caso de los gimnasios y la  recomendación y el 

nombre en el caso de los centros de yoga especializados. Otras 

variables que consideran son los horarios y el estacionamiento. 

Figura 4.5. 

Factores que consideran al momento de elegir un Centro de 

Yoga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Elaboración Propia 

 

“El prestigio del gimnasio” 

FACTORES QUE 
CONSIDERAN AL 

MOMENTO DE ELEGIR 
UN CENTRO DE YOGA  

EN GIMNASIOS 

PRESTIGIO  HORARIO 

EN CENTROS 
ESPECIALIZADOS 

RECOMENDACIÓN ESTACIONAMIENTO 
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“Los horarios de clase” 

“Que me lo recomienden” 

HOMBRES Y MUJERES  

18– 25 AÑOS 

NSE. A/B 

c.2. Perfil del centro de yoga ideal 

Entre las características que debería ofrecer el centro de yoga 

ideal, la mayoría quisiera que cuente con buenos horarios, que 

tengan cursos básicos y aplicados a la vida diaria, que tenga 

talleres. Que la infraestructura sea adecuada, que no se llene, que 

sea moderno, que no mezclen nada religioso en las clases ni el 

lugar. Los horarios ideales para la mayoría son en las mañanas y 

noches, mientras el precio por clase ideal es entre 20 y 30 soles. Las 

modalidades de pago para la totalidad es con tarjeta de crédito y que 

esté ubicado en un lugar céntrico pero sin mucho ruido. 

Figura 4.6. 

Perfil del centro de yoga ideal 

 

 

 

 

 

 

 

1. BUENOS 
HORARIOS 

2. QUE OFREZCA 
DISCIPLINAS 

AFINES 
 

3. TENGA  
INFRAESTRUCTURA 
MODERNA Y QUE 
NO MEZCLEN LO 

RELIGIOSO 

4. PRECIO ENTRE 
20 Y 30 SOLES POR 

CLASE 
 

 
CENTRO DE 

YOGA IDEAL 

Elaboración Propia 
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“Que posea horarios adaptados a mis necesidades” 

“Que enseñen talleres de diversos temas” 

“Que su infraestructura sea moderna” 

HOMBRES Y MUJERES  

18 – 25 AÑOS 

NSE. A/B 

 

c.3. Prueba de concepto del nuevo centro de yoga, meditación y 

disciplinas afines 

Luego de escuchar y leer el concepto de la academia de yoga, la 

totalidad tuvo una impresión positiva. Las principales ventajas para 

la mayoría fueron su ubicación, el respaldo de una organización 

internacional y que cuente con estacionamiento y que sean pocos 

alumnos por clase. El nombre fue aceptado casi la totalidad de los 

participantes, ya que lo asocian a algo oriental y el logo también fue 

considerado apropiado. 

Figura 4.7. 

Principales ventajas y desventajas 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

Opinión 
General 

Principales  
Ventajas 

 
RESPALDO 

INTERNACIONAL 

 
INFRAESTRUCTURA Y 
AMBIENTE MODERNO 

 
INSTRUCTORES 
CAPACITADOS 

 
UBICACIÓN 

Principals 
Desventajas 

 
PROBLEMAS DE 
TRÁNSITO EN LA 

ZONA 
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4.1.2. Investigación cuantitativa 

1. Tipo 

Cuantitativa, concluyente, descriptiva y transversal simple. 

2. Técnica  

Encuestas personales. 

3. Universo de investigación  

Hombres y mujeres de 18 a 60 años, que asistan o deseen 

asistir a centros de yoga o meditación. Que residan en hogares 

de NSE Alto (A) y Medio (B) ubicados en los distritos de Surco, 

San Borja, La Molina, Miraflores y San Isidro dentro del área 

urbana de Lima Metropolitana.   

4. Unidad de análisis:  

Un hombre o mujer de 18 a 60 años, que asista o desee asistir a 

centros de yoga o meditación. Que residan en hogares de NSE 

Alto (A) y Medio (B) ubicados en los distritos de Surco, San 

Borja, La Molina, Miraflores y San Isidro dentro del área urbana 

de Lima Metropolitana.   

5. Unidad de muestreo  

Se denominan Unidades de Muestreo a los instrumentos que 

permiten llevar a cabo la selección aleatoria según el diseño 

muestral elegido. 
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Para cada una de las etapas del diseño muestral se definió las 

correspondientes unidades de muestreo y además se construyó 

y actualizó el marco muestral que se utilizó, es decir de donde 

fue extraída la muestra. 

 

El conjunto de unidades de muestreo, mostradas en un mapa o 

listado constituyan el Marco Muestral10, y en el presente caso 

fue construido utilizando los resultados del censo nacional de 

población y vivienda realizado el año 2007 por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) por ser el más 

actual para el que se posee información detallada. 

 

En función de lo anterior y referido al diseño muestral de la 

presente investigación, a continuación se ofrecen detalles de las 

unidades de muestreo: 

 

5.1. Unidades Primarias de Muestreo (UPM):  

 Las UPM están definidas al interior de cada distrito 

investigado. 

 

 Por tanto para identificar a una UPM (conglomerado), se 

requieren los siguientes datos: 
10 Fuente: Dirección Nacional de Servicios Académicos. Diseño de Muestra. Pág. Web. 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010039/Lecciones/CAPITULO%20II/dmuestra.
htm 
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a. Ubigeo, es decir el código del distrito 

b. La zona urbana censal 

c. La manzana que la integra 

d. El sentido de circulación que se adoptará. 

 

5.2.  Unidades Secundarias de Muestreo (USM): 

Se exige que las USM sean claramente 

individualizadas y que su reunión cubra sin vacíos a la 

correspondiente UPM. 

 

Los Hogares particulares constituirán las unidades 

secundarias de muestreo y dentro de ellas se ubicarán los 

correspondientes hogares. 

 

5.3 Unidades Terciaria de Muestreo (UTM): 

Las personas que comprendan entre las edades de 

18 a 60 años constituirán las unidades terciarias de 

muestreo que residan en los distritos seleccionados para el 

estudio. 

 

6. Marco muestral 

Cartografía de Lima Metropolitana. 
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7. Ámbito geográfico:  

La encuesta realizada abarcó los siguientes distritos de 

Lima Metropolitana: 

Cuadro 4.2 

Distritos que cubre la investigación 

La Molina 
Cubriendo 2 zonas representativas del Estrato A 

Cubriendo 2 zonas representativas del Estrato B 

Miraflores 
Cubriendo 1 zona representativa del Estrato A 

Cubriendo 3 zonas representativas del Estrato B 

San Isidro 
Cubriendo 2 zonas representativas del Estrato A 

Cubriendo 2 zonas representativas del Estrato B 

San Borja 
Cubriendo 1 zona representativa del Estrato A 

Cubriendo 2 zonas representativas del Estrato B 

Santiago de Surco 
Cubriendo 2 zonas representativas del Estrato A 

Cubriendo 2 zonas representativas del Estrato B 

Elaboración Propia 

 

A continuación se muestra en detalle las zonas y manzanas 

donde se realizaron las encuestas, cabe señalar que se 

realizaron 5 encuestas por manzana lo cual garantiza una alta 

dispersión de la muestra y mejora la calidad de los resultados. 
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Cuadro 4.3. 
Detalle de las zonas y manzanas a realizar las encuestas 

 

     Elaboración Propia 

 

ESTRATO DISTRITO ZONA MANZANAS ELEGIBLES Nº ENCUESTAS
A La Molina 400 039, 040 75 5
A La Molina 400 019, 020 61 5
A La Molina 400 048, 049 65 5
A La Molina 600 017, 018 62 5
A La Molina 600 023, 024 62 5
A La Molina 600 022, 037 72 5
A La Molina 600 035, 036 75 5
B La Molina 600 027, 028 73 5
B La Molina 600 008, 009 47 5
B La Molina 600 041, 042 64 5
B La Molina 2300 010, 002 45 5
B La Molina 2300 003, 004 55 5
B La Molina 2300 006, 007 52 5
A Miraflores 1100 014, 015, 016, 017 61 5
A Miraflores 1100 024, 025 61 5
A Miraflores 1100 056, 057 49 5
A Miraflores 1100 030, 040 55 5
B Miraflores 200 022, 024 55 5
B Miraflores 200 036, 037, 038, 039 52 5
B Miraflores 800 044, 60 5
B Miraflores 800 045, 046 60 5
B Miraflores 1400 022, 023 53 5
B Miraflores 1400 038, 040 56 5
B Miraflores 1400 041, 042 55 5
A San Borja 1100 042. 043. 044 55 5
A San Borja 1100 056, 057, 058 51 5
A San Borja 1100 034, 035, 036 61 5
A San Borja 1100 024, 025, 026 45 5
A San Borja 1100 030, 031, 048 62 5
B San Borja 200 041, 043 70 5
B San Borja 200 054, 056, 057 55 5
B San Borja 200 051, 052 72 5
B San Borja 1300 032, 035, 038 60 5
B San Borja 1300 034, 042 82 5
B San Borja 1300 040, 041 67 5
A San Isidro 100 021, 022, 023 65 5
A San Isidro 100 018, 029, 030 63 5
A San Isidro 600 043, 044 67 5
A San Isidro 600 057, 058 65 5
B San Isidro 600 038, 039 33 5
B San Isidro 1100 010, 040 50 5
B San Isidro 1100 037, 038 56 5
A Santiago de Surco 500 023, 024 72 5
A Santiago de Surco 500 040, 041 67 5
A Santiago de Surco 500 046, 047 71 5
A Santiago de Surco 500 012, 13 65 5
A Santiago de Surco 500 058, 060 69 5
A Santiago de Surco 500 051, 052 75 5
A Santiago de Surco 500 026, 029, 030 70 5
A Santiago de Surco 500 027, 028, 031 76 5
A Santiago de Surco 1400 018, 019, 020 66 5
A Santiago de Surco 1400 035, 036 61 5
A Santiago de Surco 1400 053, 054, 055 69 5
A Santiago de Surco 1400 064, 065, 066 61 5
A Santiago de Surco 1400 056, 057, 058 62 5
B Santiago de Surco 1500 029, 039, 043 46 5
B Santiago de Surco 1500 027, 032 14 5
B Santiago de Surco 1500 023, 024, 025 36 5
B Santiago de Surco 1500 035, 036 40 5
B Santiago de Surco 1500 015, 016 45 5
B Santiago de Surco 1500 013, 014 55 5
B Santiago de Surco 1500 006, 007 35 5
B Santiago de Surco 1500 008, 011 60 5
B Santiago de Surco 1700 011, 016 70 5
B Santiago de Surco 1700 040, 042, 043 73 5
B Santiago de Surco 1700 059, 060 69 5
B Santiago de Surco 1700 012, 013, 015, 018 70 5
B Santiago de Surco 1700 023, 024, 025 70 5
B Santiago de Surco 1700 027, 030 74 5
B Santiago de Surco 1700 029, 039, 042 52 5
B Santiago de Surco 1700 044, 045, 046 30 5
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8. Niveles de inferencia:  

Se denomina Nivel de Inferencia al ámbito para el cual la 

muestra provee estimaciones confiables. En el presente caso el 

nivel de inferencia fueron los ámbitos metropolitanos de los 

distritos citadas del Nivel Socio Económico A y B. 

9. Instrumento:  

Cuestionario con preguntas abiertas, cerradas y en escala. 

10. Tipo de cuestionario según el soporte empleado:  

Cuestionario en soporte de Papel. 

11. Tipo de cuestionario según la obtención de datos:  

Personal. 

12. Tipo de muestreo.  

La presente investigación empleó una muestra probabilística 

por conglomerados multietápica, estratificada, de selección 

sistemática y eligiendo a la UTM de forma aleatoria simple. 

 

Se dice probabilística en tanto aplica y respeta las reglas de 

selección aleatoria, es decir que cada unidad tiene una 

probabilidad diferente de cero y conocida a ser seleccionada. 

  

Se denomina multietápica debido a la selección en cascada 

de diferentes unidades de muestreo en cada etapa del diseño. 
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Es estratificada, porque antes de seleccionar la muestra, se 

realiza una agrupación dentro del marco muestral, con el fin de 

homogenizar las unidades y ganar precisión. Se empleó la 

conocida estratificación que divide a los hogares en niveles 

socio económico (A, B). Cabe señalar que en cada estrato se 

seleccionaron muestras independientes. 

 

Es de selección sistemática porque, una vez ordenadas las 

viviendas dentro de cada conglomerado, se procede a la 

selección de una vivienda entre los primeras “k” y luego a partir 

de ésta, se selecciona cada k-ésima vivienda hasta completar el 

tamaño de muestra requerido.  

 

Finalmente utiliza un muestreo aleatorio simple al momento 

de elegir a la unidad terciaria de muestreo y efectuar la 

encuesta, ésta se utiliza por el método del próximo cumpleaños. 

   

13. Tamaño de la muestra 

Para la determinación de la cantidad de unidades de 

muestreo seleccionados, se utilizó no solo las referencias de la 

ciencia estadística, sino principalmente el conocimiento del 

comportamiento de los principales parámetros a estimar, así 
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como la experiencia acumulada en situaciones similares y 

cercanas. A continuación se señalan las formulas aplicadas. 

 

El tamaño de la muestra fue de 355 encuestados con un 

5.2% de error muestral y con un nivel de confianza del 95%. Se 

determinó el error muestral de 5.2% debido a que es un nivel 

fiable y corresponde al rango usado en investigaciones de 

mercado del sector servicios (5% a 6%)11. 

 

    En donde:  

N =            Z^2 * P*Q 

E^2 

Z: Nivel de Confianza 1.96 

P: probabilidad de éxito 0.5 

Q: Probabilidad de fracaso 0.5 

E: Error muestral 5.2% 

 

Para la distribución del tamaño de muestra, se utilizó el 

método de estratificación por NSE y hogares de cada distrito 

estando ambos proporcionalmente similares a la población. A 

continuación se muestra los datos porcentuales tanto de NSE 

como de hogares dentro de cada distrito: 

 

11 Ver Entrevista en profundidad 1.  
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                 Cuadro 4.4 

Hogares en distritos de la zona 712 de Lima metropolitana 

Distrito Hogares % 

Surco         82,240  41.59% 

La Molina         36,035  18.22% 

San Borja         30,549  15.45% 

Miraflores         29,812  15.08% 

San Isidro         19,089  9.65% 

Total       197,725  100% 

      Fuente: Ipsos–Apoyo. Perfiles Zonales de la Gran Lima 2012 

 

Cuadro 4.5 

Distribución porcentual de NSE A y B en los distritos de 

nuestro público objetivo 

Distrito NSE A NSE B 

Surco 46.48% 53.52% 

La Molina 50.35% 49.65% 

San Borja 43.47% 56.53% 

Miraflores 36.66% 63.34% 

San Isidro 63.31% 36.69% 

      Fuente: Ipsos–Apoyo. Perfiles Zonales de la Gran Lima 2012 

      Elaboración Propia. 

12 Nota: Zona 7 según la Asociación de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM) 
www.apeim.com.pe  
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 A continuación se siguieron 2 etapas, la primera etapa 

consistió en obtener el total de encuestas por distrito, en base al 

cuadro 4.4, posteriormente con estos resultados, se distribuyo por 

NSE, tomando como base la información del cuadro 4.5. Con lo 

que finalmente se obtienen los resultados que se muestran en el 

cuadro 4.6. 

Cuadro 4.6 

Distribución de la muestra por distritos13 

Distrito NSE A NSE B Total 

Surco 65 80 145 

La Molina 35 30 65 

San Borja 25 30 55 

Miraflores 20 35 55 

San Isidro 20 15 35 

Total 165 190 355 

   Elaboración Propia 

 

14. Procesamiento y análisis de datos 

El procesamiento de la encuesta comprenderá tres etapas: 

Codificación, digitación (ingreso de los datos registrados en el 

cuestionario), proceso propiamente dicho y análisis de los 

resultados. 

 

13 Nota: Se realizó un pequeño ajuste técnico para poderlo adaptar a la cantidad de encuestas por 
manzana, sin perder la representatividad del nivel socioeconómico. 
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15. Codificación 

Posteriormente, las entrevistas serán codificadas, luego de 

haberse levantado las respectivas tablas de códigos, las cuales 

se realizarán tabulando un 25% de los cuestionarios 

debidamente diligenciados. 

Simultáneamente, se realizará una verificación de la 

codificación realizada por los codificadores con la finalidad de 

evitar criterios diferentes o errores al momento de asignarle el 

código respectivo. Una vez revisadas y definidas la lista de 

códigos, esta misma se utilizará para las próximas mediciones, 

sólo adicionándose a la lista los nuevos códigos que aparezcan.  

 

16. Digitación 

Luego de la codificación de las encuestas, éstas serán 

digitadas, ingresando la información contenida en los 

cuestionarios previamente codificados. 

 

17. Procesamiento de datos y análisis de los resultados 

Para el proceso utilizaremos el software de las Ciencias 

Sociales denominado SPSS versión 20.0 el que permite verificar 

el ingreso de datos, procesar el estudio efectuando los cruces 

de variables requeridas, así como analizar la información 

aplicando las estadísticas apropiadas para el caso. 
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18. Explicación del Cuestionario 

 El cuestionario a usarse es de tipo estructurado, en el cual 

se han empleado preguntas abiertas, cerradas y de medición en 

escala con un total de 17 preguntas.  

 

 

FILTRO 
 

 
Buenos días/ tardes/ noches, mi nombre es…………; soy encuestador/a de la empresa PERFILES, y 
CONSUMIDORES S.A.C. (E: MOSTRAR CARNET DE IDENTIFICACION), la cual se dedica a realizar 
estudios de investigación de mercados. En estos momentos nos encontramos realizando un estudio para 
una empresa de prestigio, y con tal fin desearía hacerle algunas preguntas. 
 
 

A. Podría decirme ¿Cuántas personas entre 18 y 60 años de edad viven en su hogar? 
1. Una persona 
2. Dos personas 
3. Tres personas 
4. Cuatro personas 
5. Más de cuatro personas 
6. Ninguna persona (E: terminar la encuesta) 

   
B. (E: Si menciona 1 o más personas en el rango de edad) Podría mencionar el nombre de cada 

persona entre 18 y 60 años que viven en este hogar de mayor a menor según  su edad, fecha de 
cumpleaños  

 
Nombre Edad Fecha de 

cumpleaños 
Selección de la 

persona 
Nacionalidad Género 

      
      
      
      
      
      
      

Nota: Seleccionar a la persona que va cumplir años próximamente y que se encuentre en el 
rango de 18 a 60 años de edad 

SOLICITAR AL JEFE DEL HOGAR O AL AMA DE CASA QUE PERMITA A LA PERSONA SELECCIONADA 
QUE CONTESTE EL CUESTIONARIO, SI NO SE ENCONTRARA LA PERSONA SELECCIONADA EL 
ENCUESTADOR DEBE PEDIR UNA CITA Y REGRESAR A LA VIVIENDA  

  
 

Cuestionario Nro. 
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CUESTIONARIO 
 
Buenos días/ tardes/ noches, mi nombre es…………; soy encuestador/a de la empresa PERFILES, Investigación Social y de Mercados 
S.A. (E: MOSTRAR CARNET DE IDENTIFICACION), la cual se dedica a realizar estudios de investigación de mercados. En estos 
momentos nos encontramos realizando un estudio para una empresa de prestigio, y con tal fin desearía hacerle algunas preguntas. 
A. Edad 
1. 18-25 años 
2. 26-35 años 
3. 36-45 años 
4. 46-55 años 

 

B. Género 
1. Masculino 
2. Femenino 

C.NSE 
1. A 
2. B 

D. Distrito de 
residencia 

1. Surco 
2. San Borja 
3. Miraflores 
4. La Molina 
5. San Isidro 

E. ¿Cuál de las siguientes disciplinas practica Ud. o ha 
practicado en los últimos 2 años, fuera de su hogar? 

1. Yoga  
2. Meditación  
3. Ambas 
4. Ninguna, pero me interesaría practicarlas (E: pase a preg.8) 
5. Ninguna y no me interesaría practicarlas (E: fin de la encuesta) 

 

1. ¿Hace cuánto tiempo que lo practicó? (E: RU) 
1. Estoy practicando actualmente 
2. Hace menos de 3 meses 
3. Entre 3 meses y menos de 6 meses 
4. Entre 6 meses y 1 año 
5. Más de 1 año 
 

2. ¿Qué tipo de yoga o meditación practica o practicó?(E: RM) 
1. Hatha Yoga 9. Meditación Vipassana 
2. Power Yoga 10. Meditación Trascendental 
3. Vinyasa Yoga 11. Meditación Vedántica 
4. Iyengar Yoga 12. Meditación Zen 
5. Kundalini Yoga Otros (especificar)  
6. Sivananda Yoga 
7. Aero Yoga 
8. Ashtanga Yoga 

 
3. ¿En qué lugar lo practica? (E: RU) 

1. Lima Yoga 
2. Ashtanga Yoga 
3. Kundalini Yoga 
4. Gimnasio Golds Gym 
5. Gimnasio SportLife 
6. Gimnasio Bodytech 
Otros (especificar) ____________________ 

4. ¿Las clases que usted toma o ha tomado son grupales o 
privadas? (E: RU) 
1. Grupales 
2. Privadas 
3. Ambas 
 

5. ¿Con qué frecuencia lo practica o practicó? (E: RU) 
1. 1 vez por semana 
2. 2 veces por semana 
3. 3 veces por semana 
4. 4 veces por semana 
5. Todos los días 
 

6. ¿Qué días de la semana lo practica o practicó? (E: RM) 
1. Lunes 
2. Martes 
3. Miércoles 
4. Jueves 
5. Viernes 
6. Sábado 
7. Domingo 

 
7. ¿Cuánto gastó en promedio en un mes de clases? (E: RU) 

 
S/. ____________ 

 

EVALUACIÓN DEL CONCEPTO DEL NUEVO CENTRO DE YOGA Y MEDITACIÓN  
Ahora, le voy a entregar la descripción de un nuevo CENTRO DE YOGA y MEDITACIÓN que se ubicará cerca de la zona donde Ud. 
reside, quiero que lea la tarjeta con detenimiento porque le haré algunas preguntas al respecto (E: ENTREGAR TARJETA 1 CON EL 
CONCEPTO, Y ENCUESTADOR LEER EN VOZ ALTA LA TARJETA CON DETENIMIENTO) 
 
8. ¿Qué tanto interés le genera a Ud. que se abra la nueva ACADEMIA DE YOGA SATYANANDA  con las características que le 

acabo de mencionar? (E: MOSTRAR TARJETA 2) (E: RU) 
1. Muy interesado  
2. Interesado  
3. Algo interesado   
4. Nada interesado  

 
9. ¿Qué ventajas encuentra Ud. en la ACADEMIA DE YOGA SATYANANDA  ? (E: CIRCULAR Y ANOTAR RESPUESTAS 

ESPONTÁNEAS) (E: RESPUESTA ESPONTANEA Y MULTIPLE) 
 

10. De las ventajas señaladas, ¿cuál pondría Ud. en 1er, 2do. y 3er. por orden de importancia? (E: RU) 
 

VENTAJAS P.9 
VENTAJAS 

(E: RM) 

P.10 Ranking 

1er. Lugar 
(E: RU) 

2do. Lugar 
(E: RU) 

3er. Lugar 
(E: RU) 

1. El respaldo de una organización internacional 1 1 1 1 
2. El horario de atención 2 2 2 2 
3. La certificación de los instructores 3 3 3 3 
4. La ubicación  4 4 4 4 
5. Que cuente con estacionamiento 5 5 5 5 
6. Que esté exento de enseñanza sectaria 6 6 6 6 
7. Sus precios 7 7 7 7 
8. Que máximo sean 12 alumnos por clase 8 8 8 8 
9. Que existan clases privadas  9 9 9 9 
10. La infraestructura moderna del local 10 10 10 10 
11. Que se impartan clases de meditación 11 11 11 11 
12. El nombre 12 12 12 12 
Otros (especificar)............................................     

Cuestionario Nro. 
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1. ¿Qué desventajas encuentra Ud. en la nueva  ACADEMIA DE YOGA SATYANANDA  ? (E: CIRCULAR Y ANOTAR RESPUESTAS 
ESPONTÁNEAS) (E: RESPUESTA ESPONTANEA Y MULTIPLE) 

 
2. De las desventajas señaladas, ¿cuál pondría Ud. en 1er, 2do. y 3er. por orden de importancia? (E: RU) 
 

DESVENTAJAS P.11 
DESVENTAJAS 

(E: RM) 

P.12 Ranking 

1er. Lugar 
(E: RU) 

2do. Lugar 
(E: RU) 

3er. Lugar 
(E: RU) 

1. Precios muy elevados 1 1 1 1 
2. La ubicación 2 2 2 2 
3. El nombre 3 3 3 3 
4. El horario de atención 4 4 4 4 
5. La infraestructura del local 5 5 5 5 
Otros (especificar)............................................     
 
13. De acuerdo a la siguiente tarjeta (E: Mostrar tarjeta 3) ¿Qué tan seguro diría Ud. que se encuentra de asistir/ inscribirse en la 

ACADEMIA DE YOGA SATYANANDA? (E: RU) 
5. De todas maneras asistiría 
4. Creo que asistiría 
3. No sabría decir si asistiría 
2. Creo que no asistiría 
1. De ninguna manera asistiría 

 
14. ¿Con qué frecuencia cree Ud. que asistiría a la ACADEMIA DE YOGA SATYANANDA? (E: RU) 

1. 1 vez por semana 
2. 2 veces por semana 
3. 3 veces por semana 
4. Todos los días 

 
15. ¿En qué tipo de clase le gustaría matricularse? 

1. Yoga básico 
2. Yoga intermedio 
3. Yoga avanzado 
4. Yoga Nidra 
5. Módulos de meditación 
6. Módulo para el manejo del estrés 

 
16. ¿En qué horario le gustaría asistir a la ACADEMIA DE YOGA SATYANANDA  ? (E: RU) 

1 Entre 7 y 8am 5 Entre 11 y 12m 9 Entre 3 y 4pm 13 Entre 7 y 8pm 
2 Entre 8 y 9am 6 Entre 12m y 1pm 10 Entre 4 y 5pm 14 Entre 8 y 9pm 
3 Entre 9 y 10am 7 Entre 1pm y 2pm 11 Entre 5 y 6pm 15 Entre 9 y 10pm 
4 Entre 10 y 11am 8 Entre 2pm y 3pm 12 Entre 6 y 7pm 16 Entre 6 y 7am 

 
17. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría a Ud. enterarse/ informarse sobre la ACADEMIA DE YOGA SATYANANDA ? (E: RM) 

1. Volantes 
2. Revistas 
3. Página web 
4. E-mail 
5. Folletos/ trípticos 
6. Facebook 
Otros (especificar) ___________________ 
 

18. ¿Qué tan dispuesto se encuentra a matricularse en la ACADEMIA DE YOGA SATYANANDA? (E: Mostrar tarjeta 4) (E: RU) 
5. Definitivamente me matricularía 
4. Probablemente me matricularía 
3. No estoy seguro si me matricularía o no me matricularía 
2. Probablemente no me matricularía 
1. Definitivamente no me matricularía 

DATOS DE CONTROL 
 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

URBANIZACIÓN DE RESIDENCIA: 

DISTRITO:                                                                         CELULAR:                                             

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: 

NOMBRE DEL SUPERVISOR: 

FECHA: 

OBSERVACIONES: 
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TARJETA 1 
 

La Academia de Yoga Satyananda es un centro 

donde se dará enseñanza de yoga y meditación.  El 

principal objetivo de la Academia de Yoga 

Satyananda es transmitir las enseñanzas del 

Satyananda Yoga® y preservar la integridad de las 

mismas, tanto en su difusión como en su aplicación, 

proporcionando herramientas prácticas para llevar 

una vida más productiva, equilibrada y consciente, 

mejorar la salud física, mental y emocional, aumentar 

la creatividad y la eficiencia en el trabajo o en 

cualquier otra actividad y desarrollar todas las 

potencialidades de la persona humana. La totalidad 

de los instructores estarán certificados por 

instituciones internacionales. 
 

El centro de Yoga se ubicará en el segundo piso del 

Centro Comercial Caminos del Inca, en el distrito de 

Surco. El local tendrá 2 salones y un área de 

recepción y baño. El estacionamiento se dará dentro 

del centro comercial. La ubicación donde se 

encuentra y el tipo de vidrios utilizados garantiza un 

aislamiento del ruido exterior, lo que ayuda a la 

experiencia de calma y relajación. 

 

 

Será política de la academia tener un máximo de 15 personas por clase. Estando el horario 

repartido entre las 6am y las 9pm. Las disciplinas a impartir serán las siguientes, costando 

en cualquier caso una tarifa flat de 100 soles al mes lo que da la opción de asistir a 

cualquier clase una vez al día, siempre que sea una disciplina del nivel en el cual se 

encuentra. 

-Yoga Básico -Yoga Intermedio -Yoga Avanzado 

-Módulo para el manejo  

del estrés 

-Modulo para el  manejo  

del estrés 

-Yoga Nidra 
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 19. Cuadros de Resultados de la Investigación Cuantitativa 

 

 

Cuadro 4.7 

  P.1 ¿HACE CUÁNTO TIEMPO QUE PRACTICA YOGA/MEDITACIÓN? 

   

 

  
  

Total 
Sexo Edad Nivel Socio-Económico 

  Femenino Masculino 18 a 25 años 26 a 37 años 38 a 60 años A B 

  1. Estoy practicando actualmente 57.10% 43% 59% 61% 56% 51% 63% 46% 

  2. Hace menos de 3 meses 11.40% 21% 11% 14% 12% 9% 14% 11% 

  3. Entre 3 meses y menos de 6 meses 8.60% 11% 9% 8% 7% 12% 8% 13% 

  4. Entre 6 meses y 1 año 8.60% 10% 9% 11% 6% 11% 6% 15% 

  5. Más de 1 año 14.30% 15% 12% 6% 11% 17% 9% 15% 

  Total 100% 100% 100% 100% 92% 100% 100% 100% 

  Base: Población de NSE A y B de 18 a 60 años de la zona 7 de Lima que asistan o hayan asistido a clases de yoga o meditación 

  Elaboración Propia 
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Cuadro 4.8 

  P.2 ¿Qué tipo de yoga o meditación practica o practicó? (E: RM)? 

   
  

  
Total 

Sexo Edad Nivel Socio-Económico 

  Femenino Masculino 18 a 25 años 26 a 37 años 38 a 60 años A B 

  Power Yoga  61.20% 42.40% 72.40% 32.40% 78.50% 56.80% 62.60% 38.90% 

  Hatha Yoga 76.10% 84.20% 70.40% 36.60% 82.60% 72.30% 68.20% 70.40% 

  Ashtanga Yoga 52.30% 82.60% 32.20% 42.40% 50.30% 58.40% 76.20% 32.20% 

  Falun Dafa 28.60% 30.20% 36.40% 10.20% 14.60% 45.20% 30.20% 36.40% 

  Meditacion Zen 18.60% 20.50% 17.50% 16.40% 20.20% 17.50% 20.50% 17.50% 

  Kundalini Yoga 28.60% 24.40% 32.80% 28.90% 26.40% 24.50% 24.40% 32.80% 

  Hot Yoga 12.40% 10.20% 13.90% 9.60% 10.80% 13.40% 10.20% 13.90% 

  Aero Yoga 2.30% 1.50% 2.60% 0.70% 1.50% 2.50% 1.50% 2.60% 

  Base: Población de NSE A y B de 18 a 60 años de la zona 7 de Lima que asistan o hayan asistido a clases de yoga meditación y/o afines 

Elaboración Propia 
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Cuadro 4.9 

  P.3 ¿EN QUÉ LUGAR PRACTICÓ? 

 

Total 

Sexo Nivel Socio-Económico 

Femenino Masculino A B 

 1. Lima Yoga  

         

59.10  

         

58.10  

         

59.80  

         

61.30  

         

56.30  

 2. Ashtanga Yoga  

         

10.80  

         

11.10  

         

12.30  

         

12.10  

           

7.80  

 3. Kundalini Yoga  

           

9.10  

         

11.00  

           

8.60  

           

8.30  

         

13.90  

 4. Gimnasio Golds Gym  

           

6.40  

           

5.20  

           

6.90  

           

3.90  

           

9.50  

Otros          

14.60  

         

14.60  

         

12.40  

         

14.40  

         

12.50  

Total        

100.00  

       

100.00  

       

100.00  

       

100.00  

       

100.00  

Elaboración Propia 
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Cuadro 4.10 

  P.4 ¿LAS CLASES QUE USTED TOMA O HA TOMADO SON GRUPALES O PRIVADAS? 

 

 

Total 

Sexo Edad Nivel Socio-Económico 

Femenino Masculino 

18 a 25 

años 

26 a 37 

años 

38 a 60 

años A B 

 1. Grupales  

         

89.10  

         

91.00  

         

88.00  

         

93.10  

         

84.70  

         

88.30  

         

91.00  

         

88.00  

 2. Individuales  

           

6.20  

           

5.00  

           

6.80  

           

4.10  

           

7.50  

           

6.50  

           

5.00  

           

6.80  

 3. Ambas  

           

4.70  

           

4.00  

           

5.20  

           

2.80  

           

7.80  

           

5.20  

           

4.00  

           

5.20  

Total        

100.00  

       

100.00  

       

100.00  

       

100.00  

       

100.00  

       

100.00  

       

100.00  

       

100.00  

Elaboración Propia 
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Cuadro 4.11 

  P.5 ¿CON QUÉ FRECUENCIA PRACTICÓ/PRACTICA? 

   

 

Total 

Sexo Edad Nivel Socio-Económico 

Femenino Masculino 

18 a 25 

años 

26 a 37 

años 

38 a 60 

años A B 

1.     1 vez por semana 5.10% 3% 7% 3% 7% 5% 4% 6% 

2.     2 veces por semana 83.30% 85% 81% 87% 85% 83% 85% 82% 

3.     3 veces por semana 10.10% 10% 11% 9% 6% 11% 10% 11% 

4.     4 veces por semana 1.50% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 

5.     Todos los días 0.00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Elaboración Propia 

 

 

  

 51 



 
 
 

 

           Cuadro 4.12 

  P.6 ¿QUÉ DÍAS DE LA SEMANA PRACTICA o LO PRACTICÓ? 

   

 

Total 

Sexo Edad Nivel Socio-Económico 

Femenino Masculino 

18 a 25 

años 

26 a 37 

años 

38 a 60 

años A B 

Lunes 16.00% 18% 15% 18% 16% 11% 15% 17% 

Martes 23.00% 25% 21% 24% 20% 23% 23% 24% 

Miércoles 21.00% 18% 22% 18% 21% 23% 23% 20% 

Jueves 24.00% 23% 26% 25% 26% 25% 23% 24% 

Viernes 11.00% 12% 11% 12% 13% 13% 10% 11% 

Sábado 5% 4% 5% 3% 4% 5% 6% 4% 

Domingo 0.00% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Elaboración Propia 
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Cuadro 4.13 

  P.7 ¿CUÁNTO GASTÓ EN PROMEDIO POR MES LA ÚLTIMA VEZ QUE ESTUVO MATRICULADO? 

   
  

  
Total 

Sexo Edad Nivel Socio-Económico 

  Femenino Masculino 18 a 25 años 26 a 37 años 38 a 60 años A B 

  Media 140 150 130 130 160 140 150 130 

  Elaboración Propia 
 

 
      

   

Cuadro 4.14 

  P.8 ¿QUÉ TANTO INTERÉS LE GENERA A UD. QUE SE INAUGURE LA ACADEMIA DE YOGA SATYANANDA? 

  
  

Total 
Sexo Edad Nivel Socio-Económico 

  Femenino Masculino 18 a 25 años 26 a 37 años 38 a 60 años A B 

  Muy Interesado 31.5 40.0 34.0 32.0 40.0 38.0 39.0 37.0 
  

Interesado 46.5 38.0 39.0 38.0 39.5 42.0 40.0 41.0 
  

Algo Interesado 16.0 16.0 20.0 20.0 14.5 14.0 12.0 15.0 
  

Nada Interesado 6.0 6.0 7.0 10.0 6.0 6.0 9.0 7.0 
  

Elaboración Propia 
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Cuadro 4.15 

  P.9 ¿QUÉ VENTAJAS ENCUENTRA UD. EN LA ACADEMIA DE YOGA SATYANANDA? 

  
  

Total 
Sexo Edad Nivel Socio-Económico 

  Femenino Masculino 18 a 25 años 26 a 37 años 38 a 60 años A B 

  Que tenga el respaldo de institución internacional   14.2 14.6 14.4 13.4 14.4 14.6 14.4 14.6 
  

El horario de atención 10.4 10.2 10.6 11.2 10.6 10.2 10.6 10.2 
  

La certificación de los instructores 48.4 52.2 46.4 47.4 46.4 52.2 46.4 52.2 
  

La ubicación  36.4 39.2 35.4 37.2 35.4 39.2 35.4 39.2 
  

Sus precios 41.2 41.0 41.5 40.1 41.5 41.0 41.5 41.0 
  

Que esté exento de enseñanza sectaria 28.0 30.0 26.0 29.8 26.0 30.0 26.0 30.0 
  

Otros 16.0 17.0 15.5 15.0 15.5 17.0 15.5 17.0 
  

Que máximo sean 15 alumnos por clase 14.0 13.0 15.0 14.6 15.0 13.0 15.0 13.0 
  

Que existan clases privadas  8.6 21.2 18.7 22.1 18.7 21.2 18.7 21.2 
  

La infraestructura moderna del local 12.4 10.2 14.2 14.4 14.2 10.2 14.2 10.2 
  

Que se enseñen diversas formas de yoga 26.8 28.6 24.4 24.3 24.4 28.6 24.4 28.6 
  

Que se impartan clases de meditación 18.1 20.1 17.8 19.2 17.8 20.1 17.8 20.1 
  

El nombre 14.2 13.8 15.1 15.2 15.1 13.8 15.1 13.8 
  

Elaboración Propia 
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Cuadro 4.16 

       P.10 DE LAS VENTAJAS SEÑALADAS ¿CUÁL PONDRÍA EN 1er, 2do y 3er LUGAR? 
     

    1er Lugar 2do. Lugar 3er. Lugar 
     

  Que tenga el respaldo de institución internacional   13.4 14.1 14.2 

       El horario de atención 15.8 11.6 10.5 

       La certificación de los instructores 55.6 46.5 36.3 

       La ubicación  56.8 41.4 36.4 

       Sus precios 41.2 40.1 38.6 

       Que esté exento de enseñanza sectaria 48.8 36.4 28.0 

       Otros 18.6 15.2 16.1 

       Que máximo sean 12 alumnos por clase 12.4 11.4 12.6 

       Que existan clases privadas  17.8 21.4 16.8 

       La infraestructura moderna del local 20.8 12.4 19.7 

       Que se enseñen diversas formas de yoga 29.8 22.4 24.6 

       Que se impartan clases de meditación 16.8 20.8 26.4 

       El nombre 16.8 15.2 12.4 

       Elaboración Propia 
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Cuadro 4.17 

P.11 ¿QUÉ DESVENTAJAS ENCUENTRA UD. EN LA ACADEMIA DE YOGA SATYANANDA? 

   
  

  
Total 

  
  Precios muy elevados 10.6% 
  

La ubicación 8.4% 
  

El nombre 10.2% 
  

El desconocimiento de las disciplinas 16.6% 
  

El horario de atención 6.4% 
  

La infraestructura del local 5.2% 
  

Ninguna   42.6% 
  

Elaboración Propia 
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Cuadro 4.18 

P.12 DE LAS DESVENTAJAS SEÑALADAS ¿CUÁL PONDRÍA EN 1er, 2do y 3er LUGAR? 
     

   
    1er Lugar 2do. Lugar 3er. Lugar 

     
  Precios muy elevados 8.4  6.5 14.3 

       
La ubicación 21.6 20.1 4.6 

       
El nombre 10.2 6.3 30.1 

       
El desconocimiento de las disciplinas 36.3 35.1 8.4 

       
El horario de atención 12.4 18.5 33.1 

       
La infraestructura del local 10.2 13.4 10.2 

       
Ninguna   52.8 33.2 30.1 

       
Elaboración Propia 
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Cuadro 4.19 

P.13 ¿QUÉ TAN SEGURO DIRÍA UD. QUE SE ENCUENTRA DE ASISTIR/ INSCRIBIRSE EN LA ACADEMIA DE YOGA SATYANANDA? 

   

 

Total 

Sexo Edad Nivel Socio-Económico 

Femenino Masculino 

18 a 25 

años 

26 a 37 

años 

38 a 60 

años A B 

5. De todas maneras asistiría 26.00% 26% 26% 26% 24% 25% 28% 26% 

4. Creo que asistiría 21.00% 22% 21% 24% 22% 21% 23% 21% 

3. No sabría decir si asistiría 20.00% 24% 20% 19% 21% 22% 18% 20% 

2. Creo que no asistiría 18.00% 16% 19% 16% 20% 19% 19% 18% 

1. De ninguna manera asistiría 15.00% 12% 14% 15% 13% 13% 12% 15% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Elaboración Propia 
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Cuadro 4.20 

P.14 ¿CON QUÉ FRECUENCIA CREE UD. QUE ASISTIRÍA A LA ACADEMIA DE YOGA SATYANANDA? 

  

  
Total 

Sexo Edad Nivel Socio-Económico 

  Femenino Masculino 18 a 25 años 26 a 37 años 38 a 60 años A  B 

  1 vez por semana 22.0% 20.0 23.0 29.0 21.0 23.0 18.0 20.0 

  2 veces por semana 29.0% 22.0 34.0 26.0 29.0 33.0 32.0 40.0 

  3 veces por semana 38.0% 39.0 41.0 18.5 39.0 36.0 42.0 34.0 

  Todos los días 11.0% 19.0 2.0 26.5 11.0 8.0 8.0 6.0 

  Elaboración Propia 
 

 
      

  Cuadro 4.21 

  P.15 ¿EN QUÉ TIPO DE YOGA LE GUSTARÍA MATRICULARSE? 

  

 
Total 

Sexo Edad Nivel Socio-Económico 

Femenino Masculino 
18 a 25 

años 
26 a 37 

años 
38 a 60 

años A B 

1. Yoga básico 37% 37% 36% 35% 35% 37% 41% 33% 
2. Yoga intermedio 10% 12% 10% 13% 13% 15% 15% 11% 
3. Yoga avanzado 4% 4% 6% 4% 5% 4% 3% 7% 
4. Yoga Nidra 12% 12% 13% 12% 12% 11% 10% 14% 

5. Módulos de meditación 15% 18% 16% 17% 14% 15% 14% 16% 

6. Módulo para el manejo del estrés 23% 17% 19% 19% 21% 18% 17% 19% 
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

  Elaboración Propia 
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  Cuadro 4.22 

  P.16 ¿EN QUÉ HORARIO LE GUSTARÍA ASISTIR A SATYANANDA YOGA? 

  
  

Total 
Sexo Edad Nivel Socio-Económico 

  Femenino Masculino 18 a 25 años 26 a 37 años 38 a 60 años A  B 

  Entre 6 y 7 hrs. 18% 17.3 19.1 16.4 19.0 17.4 19.3 16.8 

  Entre 7 y 8 hrs. 19% 19.2 19.6 17.5 21.2 18.8 21.0 19.1 

  Entre 9 y 10hrs. 18% 18.4 18.2 26.5 9.6 19.6 25.0 14.5 

  Entre 10 y 13hrs. 2% 1.8 2.1 2.5 1.9 1.6 2.3 2.8 

  Entre 13 y 15 hrs. 1% 0.8 1.3 1.5 1.4 1.8 1.5 1.4 

  Entre 15 y 18 hrs. 2% 2.1 1.9 2.3 2.4 1.9 2.1 2.5 

  Entre 18 y 20 hrs. 26% 28.6 24.4 23.5 27.6 23.3 28.8 25.6 

  Entre 20 y 22 hrs. 14% 13.5 14.4 15.8 16.4 14.1 15.2 14.1 

  Elaboración Propia 
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Cuadro 4.23 

P.17 ¿POR QUÉ MEDIO DE COMUNICACIÓN LE GUSTARÍA A UD. ENTERARSE SOBRE SATYANANDA YOGA? 

  
  

Total 
Sexo Edad Nivel Socio-Económico 

  Femenino Masculino 18 a 25 años 26 a 37 años 38 a 60 años A  B 

  Volantes 18.0 17.3 19.1 16.4 16.0 15.3 17.1 16.8 

  Revistas 8.0 12.4 6.1 4.5 6.2 10.6 5.9 11.6 

  Página web 4.0 5.6 2.8 4.1 3.1 4.3 2.9 7.5 

  E-mail 10.0 8.0 12.0 5.3 16.9 10.7 4.8 11.9 

  Folletos/trípticos 12.0 6.7 13.0 12.1 14.3 9.5 17.2 4.6 

  Facebook   48.0 50.0 47.0 57.6 43.5 49.6 52.1 47.6 

  Elaboración Propia 
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4.2. Demanda Presente y Futura  

 

4.2.1. Estimación del Mercado Potencial 

 

  El mercado potencial está definido por todos los compradores actuales y 

potenciales de un producto o servicio. En el caso de la Academia de Yoga 

Satyananda Center  está constituido por las personas de ambos sexos, 

entre 18 y 60 años que residan en hogares de NSE A y B en los distritos 

que componen la zona 714 de Lima Metropolitana (Surco, San Borja, La 

Molina, San Isidro y Miraflores) Para la determinación del mercado 

potencial se realizaron los siguientes pasos:  

 

1. Población en los distritos de San Borja, Surco, La Molina, San Isidro y 

Miraflores de acuerdo a la información brindada por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) entre los años 2000 a 2012. 

 

2. Proyección de la población del año 2013 al año 2018 utilizando una 

regresión lineal simple. De acuerdo al criterio de decisión del cuadro 4.33. 

 

3. Se tomó el porcentaje de personas dentro del rango de 18 a 60 años, 

como también el porcentaje de la población por distrito que pertenece al 

NSE A y B. 

 

14 Nota: Zona 7 de acuerdo a la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM)  
http://www.apeim.com.pe/niveles.html  
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4. Demanda presente (año 2014)  

 

5. Mercado potencial 2014 al 2018 

 

1era. Etapa 

La primera etapa se aprecia en el cuadro 4.24, el cual muestra la 

población en los 5 distritos de interés. Como se puede apreciar el distrito 

de Surco es el más poblado de los 5, con una población de 326,928 

habitantes en el 2012. Mientras que San Isidro es el menos poblado con 

58,056 habitantes en el año 2007. La población total de la zona 715 en 

Lima Metropolitana ha evolucionado de 631,365 habitantes en 2000 a 

737,177 habitantes en el 2012. 

 

Cuadro 4.24 

Población en la Zona 7 en Lima Metropolitana en los años 2000 a 

2012 

 

 Fuente: INEI Proyecciones de población por distrito 

http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/index.htm 

 

 

15 Nota: Zona 7 de acuerdo con la Asociación de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM) 
http://www.apeim.com.pe/niveles.html 

DISTRITO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
LA MOLINA 108,227 112,179 116,170 120,194 124,243 128,306 132,343 136,350 140,381 144,491 148,738 153,133 157,638
MIRAFLORES 92,093 91,848 91,522 91,114 90,623 90,049 89,371 88,596 87,767 86,920 86,091 85,284 84,473
SAN BORJA 109,543 109,886 110,179 110,418 110,602 110,728 110,848 110,968 111,088 111,208 111,328 111,448 111,568
SAN ISIDRO 64,741 64,309 63,822 63,280 62,685 62,037 61,321 60,544 59,735 58,920 58,123 57,345 56,570
SURCO 256,761 263,165 269,488 275,711 281,817 287,788 293,534 299,054 304,466 309,889 315,447 321,157 326,928
TOTAL 631,365 641,387 651,181 660,717 669,970 678,908 687,417 695,512 703,437 711,428 719,727 728,367 737,177

 63 

                                                           

http://www.apeim.com.pe/niveles.html


 
 
 

3era. Etapa 

En esta tercera etapa se procedió a proyectar, por medio de la regresión 

lineal la población en cada distrito para los años 2013 al 2018. Donde cabe 

resaltar que los 5 distritos tuvieron un coeficiente de determinación (r2) 

superior a 0.9 con lo que de acuerdo al criterio de decisión del cuadro 4.33 

se consideró como prueba válida para la proyección.  

 

Cuadro 4.25 

Población proyectada en la Zona 7 en Lima Metropolitana entre los 

años 2013 a 2018 

 

DISTRITO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
LA MOLINA 161,135 165,227 169,319 173,411 177,502 181,594 
MIRAFLORES 84,288 83,629 82,970 82,310 81,651 80,991 
SAN BORJA 111,837 111,992 112,147 112,301 112,456 112,610 
SAN ISIDRO 56,144 55,446 54,747 54,049 53,350 52,652 
SURCO 333,242 339,033 344,824 350,614 356,405 362,195 
TOTAL 746,647 755,326 764,006 772,685 781,364 790,043 

Elaboración Propia 

 

 

En los siguientes gráficos se puede visualizar la regresión de cada distrito 

como su ecuación: 
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Cuadro 4.26 

Regresión Distrito de San Isidro

 

Elaboración Propia 

 

Cuadro 4.27 

Regresión distrito de La Molina 

 

Elaboración Propia 

y = -698.43x + 65922 
R² = 0.9919 
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Cuadro   4.29 

Regresión distrito de Surco 

 

Elaboración Propia 

Cuadro 4.30 

Regresión distrito de Miraflores 

 

Elaboración Propia 

y = 5790.6x + 252174 
R² = 0.9992 
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Cuadro 4.31 

Regresión distrito de San Borja 

 

 

Elaboración Propia 

 

 

La población total de la zona 7 en el año 2018 ascendería a 

790,043 habitantes, siendo de 746,647 en el presente año. El 

distrito de Surco alcanzaría 362,195 en el 2018, mientras que 

San Isidro tendría 52,652 habitantes. La Molina mantendría su 

crecimiento, llegando a 170,483 habitantes en el 2018.  

 

 

 

 

y = 154.6x + 109673 
R² = 0.9596 
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Cuadro 4.33 

Proyecciones: Críticas de Decisión16 

Variables Surco San Borja La Molina Miraflores San Isidro 

r2 0.9988 0.9596 0.9998 0.9766 0.99919 

Calificación Viable Viable Viable Viable Viable 

Parámetro “a” 252,174 109,673 103,849 93,520 65,922 

Parámetro “b” 5,790.6 154.6 4,091.9 -659.4 -698.43 

Método de 

proyección 

Regresión 

lineal 

Regresión 

lineal 

Regresión 

lineal 

Regresión 

lineal 

Regresión 

lineal 

 Elaboración Propia 

4ta. Etapa 

 El siguiente paso fue extraer el porcentaje de personas que 

tienen entre 18 y 60 años y las que residen en hogares del NSE 

A y B dentro de estos distritos. Para ello se obtuvo la siguiente 

información: 

 Cuadro 4.34 

Porcentaje de población entre 18 a 60 años y de NSE A y B 

Distrito 18 - 60 Años NSE A y B 
 Surco  62.3% 79.6% 
La Molina 63.5% 85.8% 
San Borja 62.5% 97.3% 
Miraflores 63.3% 94.1% 
San Isidro 61.0% 98.4% 

      Fuente NSE: Ipsos-Apoyo Estudio zonales de NSE en Lima 2012 
      Fuente Edad: INEI Censo Poblacional 2007 
      Elaboración Propia 

 

16 Fuente: Manual de emprendedores, Asociación pro bienestar y desarrollo, página  45. 
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Luego se extrajo dichos porcentajes de la población en cada 

distrito con lo cual la demanda presente, año 2014, asciende a 

409,349 personas de NSE A y B entre 18 y 60 años tal como se 

muestra en el cuadro 4.35.  

                 

Cuadro 4.35 

Demanda Presente (año 2014) 

Distrito 2014 

Surco 168,129 

La Molina 90,021 

San Borja 68,105 

Miraflores 49,814 

San Isidro 33,281 

Total 409,349 

              Fuente: Elaboración Propia 

 

 El cuadro 4.36, muestra el mercado potencial en el periodo 

2014 al 2018, como se puede apreciar la población en el año 

2014 sería de 409,349, mientras que en el año 2018 alcanzaría 

426,881 siendo Surco el distrito con mayor población con 179,616 

personas de nuestro mercado potencial. 
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Cuadro 4.36 

Mercado Potencial periodo 2014 al 2018 

Distrito 2014 2015 2016 2017 2018 

La Molina 90,021 92,250 94,479 96,709 98,938 

Miraflores 49,814 49,421 49,028 48,636 48,243 

San Borja 68,105 68,199 68,293 68,387 68,481 

San Isidro 33,281 32,861 32,442 32,023 31,604 

Surco 168,129 171,001 173,872 176,744 179,616 

Total 409,349 413,732 418,115 422,498 426,881 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.2. Estimación del Mercado Disponible 

 

El mercado disponible está conformado por todas aquellas 

familias que tienen una necesidad específica y cuentan con las 

características necesarias para consumir un producto.  

 

El mercado disponible de la Academia de Yoga 

Satyananda está conformado por las personas del mercado 

potencial que asiste a centros de yoga o desearía asistir. Este 

cálculo se obtuvo al momento de realizar el estudio 

cuantitativo, a través del cuestionario por medio de la siguiente 

pregunta filtro, como se muestra a continuación:  
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E. ¿Cuál de las siguientes disciplinas practica Ud. o ha practicado en 

los últimos 2 años, fuera de su hogar? 

1. Yoga  

2. Meditación  

3. Ambas 

4. Ninguna, pero me interesaría practicarlas  

5. Ninguna y no me interesaría practicarlas  

 

 Los resultados fueron los siguientes: 

 

Cuadro 4.37 

Resultados Pregunta Filtro E 

A. ¿Practica o ha practicado yoga o meditación en algún lugar, fuera de su hogar 

en algún lugar en los últimos 2 años? 

 

Distrito 
1             

Yoga  
2           

Meditación 
3      

Ambas 

4               
Ninguna pero 

me 
interesaría 

practicarlas 
Total 

(1+2+3+4) 

Ninguna y no 
me 

interesaría 
practicarlas Total 

Surco 41 18 15 71 36.99% 145 63.01% 247 392 
La Molina 23 10 9 23 26.20% 65 73.79% 183 248 
San Borja 17 10 8 20 23.80% 55 76.19% 176 231 
Miraflores 21 8 7 19 27.23% 55 72.77% 147 202 
San Isidro 13 5 4 13 25.00% 35 75.00% 105 140 
Total 115 51 43 146 29.27% 355 70.42% 858 1213 

 

Elaboración Propia 
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Por tanto de acuerdo a estos resultados, dividimos 355, que 

es el tamaño de muestra entre 1213 (que fue el total al cual se 

tomó contacto) y podemos concluir que el 29.27% de la 

población estaría dispuesta a asistir a un centro de yoga, 

meditación o disciplinas afines o actualmente está asistiendo. 

De esta manera nuestro mercado disponible quedaría como a 

continuación se muestra: 

 

Cuadro 4.38 

Mercado Disponible de la Academia de Yoga Satyananda 

 2014-2018 

(Expresado en personas) 

 

 

 

 

 

        Elaboración Propia 

 

4.2.3. Estimación del Mercado Efectivo 

 

El mercado efectivo es la resultante de aplicar al mercado 

disponible el resultado de la pregunta del cuestionario referida a 

la aceptación del producto o servicio ofrecido17. También, se 

17 Fuente: Universidad San Ignacio de Loyola. Manual de Emprendedores, página 42.   

  2014 2015 2016 2017 2018 

Mercado Potencial 409,349 413,732 418,115 422,498 426,881 

Preg. Filtro E 29.27% 

Mercado Disponible 119,789 121,085 122,382 123,678 124,975 
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define como aquel conjunto de personas que definitivamente 

podrían adquirir el producto o servicio. 

 

    Para el presente proyecto el mercado efectivo se obtiene 

a partir de la aplicación de 2 preguntas, la primera se realiza 

luego de haberle leído el concepto del servicio con el fin de 

conocer su grado de interés por el centro. La segunda pregunta 

mide la intención de matricularse en la academia de Yoga 

Satyananda.  

    La pregunta 8 del cuestionario mide el grado de interés 

que le genera el concepto de la Academia de Yoga Satyananda. 

El resultado fue que el 31.5% está muy interesado en el concepto 

del servicio.  El 26% definitivamente se matricularía en el centro 

de acuerdo la pregunta 18. 

 

Pregunta 8 

¿Qué tanto interés le genera a Ud. que se abra la nueva 

ACADEMIA DE YOGA SATYANANDA  con las características que 

le acabo de mencionar? (E: MOSTRAR TARJETA 2) (E: RU) 

1. Muy interesado  

2. Interesado (E: fin de la encuesta) 

3. Algo interesado  (E: fin de la encuesta) 

4. Nada interesado (E: fin de la encuesta) 
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Pregunta 18 

 ¿Qué tan dispuesto se encuentra a matricularse en la ACADEMIA 

DE YOGA SATYANANDA? (E: Mostrar tarjeta 4) (E: RU) 

5. Definitivamente me matricularía  

4. Probablemente me matricularía  

3. No estoy seguro si me matricularía o no me matricularía  

2. Probablemente no me matricularía 

1. Definitivamente no me matricularía 

 

Cuadro 4.39 

Mercado Efectivo de la Academia de Yoga Satyananda  

2014-2018 

(Expresado en personas) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Mercado Disponible 119,789 121,085 122,382 123,678 124,975 

Preg. 9 Op 1 y preg 20 31.5% x 25.38% 

Mercado efectivo preliminar 9,577 9,680 9,784 9,888 9,991 

Castigo del 40%  40% 

Mercado efectivo   5,746 5,808 5,870 5,933 5,995 

 Elaboración Propia 

Con lo cual, el mercado efectivo está comprendido por  9,557 

personas en el año 2014, mientras que para el año 2017 alcanza 

los 9,991 individuos. Luego aplicamos un factor de castigo del 

40% de acuerdo al uso general en la investigación comercial de 
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lanzamiento de servicios (incluye un % de deserción) y según 

McDaniel & Gates18, con el fin de obtener información más 

exacta del mercado. Finalmente nuestro mercado efectivo está 

compuesto por 5,746 personas en el 2014 y alcanza 5,995 en el 

año 2018. 

 

4.2.4. Estimación del Mercado Objetivo 

El criterio para la determinación del mercado objetivo del centro 

de Yoga Integral se basó en una postura conservadora y a la 

opinión de un experto, se consideró 5% como una medida de 

nivel adecuado para este negocio. Esto hace que en el año 2014 

el mercado objetivo asciende a 287 personas y en el año 2018 

sea de 541 personas, como se aprecia en el siguiente cuadro 

4.40: 

Cuadro 4.40 

Mercado Objetivo de la Academia de Yoga Satyananda 

2014-2018 

(Expresado en personas) 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Mercado efectivo   5,746 5,808 5,870 5,933 5,995 
Participación de Mercado 5% 6% 7% 8% 9% 

Mercado Objetivo 287 348 411 475 541 
 Elaboración Propia 

18 Fuente: McDaniel & Gates,1999. Problem definition and Research Process. Pág. Web: 
http://bcs.wiley.com/he-
bcs/Books?action=mininav&bcsId=1103&itemId=0470003626&assetId=3161&resourceId=228&newwi
ndow=true  
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4.2.5. Cuantificación de la demanda 

  

 Demanda del primer año y proyectada 

En los siguientes cuadros podemos apreciar la demanda 

estimada para el periodo 2014 al 2018, esta demanda ha sido 

realizada en base a los resultados obtenidos en la pregunta 13 del 

cuestionario que dijeron que de todas maneras se matricularían 

cruzándolo con la pregunta 15 que se refiere al tipo de clase que se 

matricularían:  

   

Cuadro 4.41 

Pregunta 15 del Cuestionario 

 

15. ¿En qué tipo de clase se matricularía? 

Disciplina % 

  1. Yoga básico 36.6% 

  2. Yoga intermedio 9.9% 

  3. Yoga avanzado 4.2% 

  4. Yoga Nidra 11.8% 

  5. Módulos de meditación 14.6% 

  6. Módulo para el manejo del estrés 22.8% 

  Total 100.0% 

        Elaboración Propia 
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Cuadro 4.42 

Demanda Proyectada Anual 2014 – 2018 por disciplina 

(expresada en personas19) 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

       Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, la demanda estimada 

mensual por año, se ha distribuido tomando como base los porcentajes 

obtenidos en la pregunta 15 del cuestionario y multiplicándolo por la 

demanda mensual.  

 

Es importante señalar que tratándose de un servicio que el consumidor 

adquiere mes a mes, éste se tiene a acumular, es decir el mismo cliente 

lo sigue adquiriendo. 

 

 

19 Nota: Entiéndase por personas como número de matrículas al año pagadas. 

% Disciplina 2013 2014 2015 2016 2017 

36.6% 1. Yoga básico 105 127 150 174 198 

9.9% 2. Yoga intermedio 28 34 41 47 54 

4.2% 3. Yoga avanzado 12 15 17 20 23 

11.8% 4. Yoga Nidra 34 41 49 56 64 

14.6% 5. Módulos de meditación 42 51 60 69 79 

22.8% 6. Módulo para el manejo del estrés 65 79 94 108 123 

Total  Anual 287 348 411 475 541 
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Cuadro 4.43 

Demanda Proyectada Promedio Mensual 2014 – 2018 por disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

      Elaboración  Propia 

% Disciplina 2013 2014 2015 2016 2017 

36.60% 1. Yoga básico 9 11 13 14 17 

9.90% 2. Yoga intermedio 2 3 3 4 4 

4.20% 3. Yoga avanzado 1 1 1 2 2 

11.80% 4. Yoga Nidra 3 3 4 5 5 

14.60% 5. Módulos de meditación 3 4 5 6 7 

22.80% 6. Módulo para el manejo del estrés 5 7 8 9 10 

Total Mensual 24 29 34 40 45 

# de meses 12 

Total  Anual 287 348 411 475 541 
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Cuadro 4.44 

Demanda del año 2014 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

Disciplina Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1. Yoga básico 9 17 26 35 44 52 61 70 79 87 96 106 

2. Yoga intermedio 2 5 7 9 12 14 17 19 21 24 26 28 

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

4. Yoga Nidra 3 6 8 11 14 17 20 23 25 28 31 34 

5. Módulos de meditación 3 7 10 14 17 21 24 28 31 35 38 42 

6. Módulo para el manejo del estrés 5 11 16 22 27 33 38 44 49 54 60 65 

Total 24 48 72 95 119 143 167 191 215 239 263 287 
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Cuadro 4.45 

Demanda del año 2015 

 

Disciplina Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1. Yoga básico 106 106 106 106 106 111 116 121 126 131 131 131 

2. Yoga intermedio 28 28 28 28 28 29 30 31 32 33 33 33 

3. Yoga avanzado 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 

4. Yoga Nidra 34 34 34 34 34 36 38 40 42 44 44 44 

5. Módulos de meditación 42 42 42 42 42 44 46 48 50 52 52 52 

6. Módulo para el manejo del estrés 65 65 65 65 65 67 69 71 73 75 75 75 

Total 287 287 287 287 287 299 311 323 335 348 348 348 

Elaboración Propia 
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Cuadro 4.46 

Demanda del año 2016 

 

Disciplina Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1. Yoga básico 131 131 131 131 131 136 141 146 151 157 157 157 

2. Yoga intermedio 33 33 33 33 33 34 35 36 37 39 39 39 

3. Yoga avanzado 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 

4. Yoga Nidra 44 44 44 44 44 46 48 50 52 54 54 54 

5. Módulos de meditación 52 52 52 52 52 54 56 58 60 62 62 62 

6. Módulo para el manejo del estrés 75 75 75 75 75 77 79 81 83 85 85 85 

Total 348 348 348 348 348 360 372 384 396 411 411 411 

Elaboración Propia 
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Cuadro 4.47 

Demanda del año 2017 

 

Disciplina Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1. Yoga básico 157 157 157 157 157 162 167 172 177 184 184 184 

2. Yoga intermedio 39 39 39 39 39 40 41 42 43 45 45 45 

3. Yoga avanzado 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 

4. Yoga Nidra 54 54 54 54 54 56 58 60 62 64 64 64 

5. Módulos de meditación 62 62 62 62 62 64 66 68 70 72 72 72 

6. Módulo para el manejo del estrés 85 85 85 85 85 87 89 91 93 95 95 95 

Total 411 411 411 411 411 423 435 447 459 475 475 475 

Elaboración Propia 
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Cuadro 4.48 
Demanda del año 2018 

Disciplina Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
1. Yoga básico 184 184 184 184 184 189 194 199 204 211 211 211 
2. Yoga intermedio 45 45 45 45 45 46 47 48 49 51 51 51 
3. Yoga avanzado 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 
4. Yoga Nidra 64 64 64 64 64 66 68 70 72 75 75 75 
5. Módulos de meditación 72 72 72 72 72 74 76 78 80 83 83 83 
6. Módulo para el manejo del estrés 95 95 95 95 95 97 99 101 103 105 105 105 
Total 475 475 475 475 475 487 499 511 523 541 541 541 

Elaboración Propia 

  En los cuadros 4.44 al 4.48 se puede observar la evolución de la demanda proyectada mensual entre los años 2014 al 

2018. Cabe señalar que los cambios mensuales en la demanda están basados en la estacionalidad del servicio, el cual según la 

entrevista a profundidad # 2 los meses de enero a mayo son los que el yoga tiene menos acogida, mientras que el mes más alto 

o pico es octubre para luego mantenerse igual hasta diciembre, esto indica que en el mes de octubre se alcanza la demanda 

esperada del año, además entre los meses de junio a setiembre el incremento se sustenta en base al incremento mensual base 

según el estudio de mercado realizado y de la manera en que evolucionó el primer año. Finalmente es importante señalar que los 

matriculados se van añadiendo mes a mes, por lo que se va acumulando el número de matriculados hasta alcanzar el máximo.  
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4.3. Micro Entorno  

 

4.3.1 Competidores actuales: nivel de competitividad 

El nivel de competitividad dentro del sector de centros de yoga, 

meditación y disciplinas afines es mediano y está dividido en 2 

grandes grupos, como se aprecia en la Figura 4.8. La competencia 

directa en la cual encontramos  a los centros especializados de yoga 

y/o meditación. Mientras que en la competencia indirecta 

encontramos a los gimnasios, en los cuales se suele ofrecer clases 

de Yoga.  

 

Figura 4.8 

Competidores Actuales 

 

Elaboración Propia 

COMPETENCIA 

COMPETENCIA 
DIRECTA 

CENTROS 
ESPECIALIZADOS 

DE YOGA Y/O 
MEDITACIÓN 

COMPETENCIA 
INDIRECTA 

GIMNASIOS 
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4.3.1.1 Competencia Directa 

Los competidores directos de la Academia de Yoga Satyananda 

son los centros especializados de Yoga y/o Meditación que se 

encuentren ubicados en las zonas de NSE A y B donde reside nuestro 

público objetivo. Según la investigación realizada existen actualmente 

8 centros de yoga y/o Meditación, los cuales se explican a 

continuación. 

Figura 4.9 

Competencia directa 

 

                   Elaboración Propia 

CENTROS 
ESPECIALIZADOS 

DE YOGA Y/O 
MEDITACIÓN 

1. Lima Yoga 

2. Ashtanga 
Yoga 

3. Nueva 
Acrópolis 

4. Centro 
Peruano de 

Yoga Integral 

5. Shunia 
Kundalini 

Yoga 
6. 

Goodtoday 

7. Brahma 
Kumaris 

8. Sala Yoga 
Lotus 

9. Mandala 
Yoga 

10. Centro 
de Yoga 

Descubrir 
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1. LIMA YOGA 

  Es el líder del mercado y el único que tiene más de una sede, 

actualmente posee 5 sedes, en los distritos de Surco, Miraflores (2), La 

Molina y Magdalena. Además es el que tiene mayor cantidad de horarios 

disponibles y posee el mayor número de profesores. Está respaldado por 

Yogashala de Fred Bush el cual es un conocido profesor de yoga en el sur 

de Miami, Florida, USA. Sus instructores están afiliados a la Yoga Alliance. 

También imparten cursos de teacher training 2 veces al año dirigidos por el 

propio Bush y por Percy García.  Actualmente también imparten cursos de 

profesorado para niños y embarazadas. 

 

A continuación se describe el centro según su web site20: 

 

Ubicación 

  José Gonzales 181, Miraflores (Altura de la cdra. 10 de la Av. Larco)  

Telf: 243-0495     Cel: 995-962-239 

Pagina web: www.limayoga.com 

 

Direcciones:  

1. Gonzales Prada 676, 2do piso Magdalena  

20 Nota:  Información que se muestra seguidamente obtenida de www.limayoga.com 
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2. Santiago de Compostela 180 piso 2, Urb. La Estancia, La Molina   

3. Av. Benavides 3030 Surco (frente colegio Humboldt a media cdra. del 

ov. higuereta)  

4. Av. Shell 335, Miraflores (Alt cdra. 10 de la Av. Larco)  

5. Av. José Gonzales cuadra 1, Miraflores (Alt cdra. 11 de la Av. Larco) 

 

Clases: 

Las clases están dirigidas tanto a principiantes como avanzados pues los 

profesores adecúan la clase a las necesidades de cada practicante. Todos 

sus profesores son profesores altamente calificados y certificados por el 

Yoga Alliance, además de ser dedicados practicantes en continuo 

aprendizaje. Es importante al iniciar la clase mencionarle al profesor sobre 

cualquier lesión o condición física que se tenga para que el profesor le 

asesore durante la clase para que la práctica del yoga sea un acto de 

compasión y se logren óptimamente todos los beneficios. 

En LimaYoga se incentiva a que los alumnos encuentren el estilo de yoga 

adecuado de acuerdo a su personalidad, búsqueda espiritual, estado físico 

o estado de ánimo que varía de acuerdo al día, por lo que están 

bienvenidos a probar cualquiera de las clases. 
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Cuadro 4.49 

Tipos de clases que ofrece 

POWER 

YOGA 

Fred busch power yoga. Sistema de yoga dinámico 

donde se realizan movimientos fluidos sincronizados con 

la respiración (vinyasa), lo que hace del power yoga una 

meditación en movimiento. Aumentarás tu fortaleza, 

flexibilidad y concentración. Es una clase que te reta 

tanto física como mentalmente, el calor generado 

desintoxica tu cuerpo y calma tu  mente. El power yoga 

fue creado por maestros con la intención de hacer el 

ashtanga yoga más accesible, pues se pueden cambiar 

las posturas de la secuencia durante la clase (en el 

ashtanga la secuencia es siempre la misma). Cada clase 

es única y varía de profesor a profesor, es ideal tanto 

para principiantes que les gusta la actividad física como 

para avanzados. espera sudar y salir muy revitalizado al 

final de la clase. 

HOT 

POWER 

Clase de power yoga con calor. Utilizamos calefacción 

radiante, innovador sistema que emite una onda similar a 

los rayos del sol que calientan el cuerpo sin necesidad de 

calentar el aire que los rodea, teniendo muchos 
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beneficios terapéuticos. 

 

HATHA 

YOGA 

Práctica meditativa que promueve la paz interior y la 

salud, devolviéndole la armonía a todos los órganos del 

cuerpo. flexibiliza y tonifica los músculos, mejora la 

postura y la concentración. la clase de una hora se 

desarrolla a un ritmo más pausado, variando la secuencia 

de acuerdo a cada profesor. se realizan posturas 

(asanas), trabajo de respiración (pranayamas) y en 

algunos casos, gimnasia psicofísica, terminando la clase 

en una profunda relajación. Dirigido a personas de 

cualquier edad y condición física. 

HOT 

YOGA 

Introducción a la secuencia bikram a una menor 

temperatura. Utilizamos calefacción radiante, innovador 

sistema que emite una onda similiar a los rayos del sol 

que calientan el cuerpo sin necesidad de calentar el aire 

que los rodea, teniendo muchos beneficios terapéuticos. 

la clase consta de una secuencia de 26 posturas y 2 

ejercicios de respiración que trabajan el cuerpo de 

manera integral utilizándolo como medio para calmar la 

mente. el calor facilita el estiramiento, la desintoxicación, 

la circulación, la respiración y la meditación.  
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IYENGAR 

YOGA 

Método tradicional diseñado por el maestro b.k.s. iyengar, 

que enseña a estar consiente a través de la atención al 

alineamiento y precisión de las posturas. hay un énfasis 

en la sanación del cuerpo y la mente a través de posturas 

que se mantienen por un poco más de tiempo que en 

otros estilos, por lo que se valen de elementos como 

cojines, sillas, bloques y cuerdas. es un estilo de yoga 

ideal para personas de cualquier edad y condición física. 

POWER 

VINYASA 

Otro sistema de yoga dinámico surgido del ashtanga 

yoga, que sincroniza la respiración con el movimiento. 

vinyasa significa unir una postura a la siguiente de 

manera fluída. Las secuencias son generalmente más 

libres y aeróbicas y cada clase varía una de otra. 

Devuelve la armonía a los órganos del cuerpo, tonifica los 

músculos y te conecta con tu yo interior. espera un poco 

mas de movimiento que una clase de power. 

ASHTANGA 

YOGA 

Sistema de yoga dinámico originario de Mysore, India, 

diseñado por el maestro Pattabhi Jois (1915-2009). 

práctica intensa de posturas, que al igual que el power 

vinyasa o el power yoga, se realizan en una secuencia 

fluida (vinyasa) coordinada con una respiración 

específica (Ujjayi). El calor interno generado en la 

práctica conduce a la liberación de toxinas y regenera el 
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Fuente: www.limayoga.com 

cuerpo. la clase se desarrolla a partir de una secuencia 

fija de posturas, que es siempre la misma, llamada 

SERIE PRIMARIA o Yoga Chikitsa  cuyo significado es 

“Yoga Terapia” pues las posturas realizadas nos llevan a 

un proceso sanador y purificador, físico, mental y 

espiritual. 

MEDITACIÓ 

BUDISTA 

Aprenderemos a transformar nuestra mente de negativa 

a positiva, intranquila a calmada, de deprimida a feliz. 

Superaremos los patrones negativos y cultivaremos 

pensamientos y emociones positivas. Meditando además, 

celebraremos nuestra propia vida y la de todo el universo! 

todo el mundo está bienvenido, no necesitas ser budista 

para asistir. 

YOGA 

PRENATAL 

Descubre el poder del yoga durante tu embarazo y 

prepárate junto a otras mamás para la llegada de tu 

bebé. Mediante la práctica de asanas específicas para el 

embarazo y técnicas de respiración, fortalecerás tu 

cuerpo y tu mente tanto para el parto como para tu nueva 

etapa como mamá. Reducirás los típicos malestares 

como el dolor de espalda, la indigestión, el insomnio etc., 

te mantendrás en forma y mantendrás alejado el estrés y 

las preocupaciones.  
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Cuadro 4.50 

Precios de clases en Lima Yoga 

(expresado en nuevos soles) 

Ilimitados * Precio S/. Congelamiento 

1 semana ilimitada**** 70 No 

1 mes introductorio***** 150 No 

1 mes ilimitado 250 No 

2 meses ilimitado 350 No 

3 meses ilimitado 450 14 días 

6 meses ilimitado 750 35 días 

1 año ilimitado 1,200 70 días 

Paquetes de Clases **     

1 clase 30   

4 clases en 1 mes 100 No 

8 clases en 1 mes 150 No 

10 clases en 3 meses 200 No 

20 clases en 6 meses 300 No 

Pre-natal     

4 clases en 1 mes 150 No 

8 clases en 1 mes 240 No 

12 clases en 1 mes 400 No 

Fuente: www.limayoga.com 
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Beneficios  de la empresa 

• Staff reconocido y altamente capacitado. 

• Cuenta con “Yoga Alliance Certified” 

• Ofrecen clases de yoga para empresas. 

• Evento: PROFESORADO DE YOGA EN LA LINEA 

TRADICIONAL DE LA INDIA 

 

2. ASTHANGA YOGA21 

Es un centro de Yoga de la tradición Ashtanga y está dirigido por la 

pareja Laura Pellegrini y Pedro Rubio y está ubicado en el distrito de 

San Isidro. Ambos fueron previamente instructores en Lima Yoga, a 

continuación se da una descripción obtenida en su página web 

http://ashtangayogaperu.com/: 

 

En Ashtanga Yoga Perú (AYP) estamos dedicados a enseñar  la 

tradición de Sri K. Pattabhi Jois (Guruji), quien nos trasmitió esta 

hermosa práctica. Laura Pellegrini y Pedro Rubio abren AYP para 

entregar un hermoso e íntimo espacio boutique a la creciente 

comunidad de Ashtanga en Lima. Nuestro espacio de práctica está 

diseñado para un máximo de 16 estudiantes por clase, para asegurar 

que todos reciban la atención que necesiten. 

 

21 Fuente: http://ashtangayogaperu.com/ 
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Ashtanga Yoga, enseñada por Guruji, beneficia a miles de personas al 

proveer a todos quienes la practican una disciplina que fortalece el 

cuerpo y la mente, lo cual finalmente lleva hacia un estado de felicidad, 

paz y liberación. Están  muy agradecidos a Sharath Rangaswamy, quien 

con su humilde presencia, hermosa práctica y su forma amable de 

enseñar nos inspiró al estudio y la enseñanza del Ashtanga yoga. 

Dirección: Av. Angamos Oeste 546 #201 – Miraflores. 

Página web: www.ashtangayoga pero.com 

Contacto: info@ashtangayogaperu.com 

Cuadro 4.51 

Precios de paquetes 

(expresado en nuevos soles) 

1 Clase 40 

5 clases 150 

10 clases 200 

 

 

 

 

 

 

F

Fuente: http://ashtangayogaperu.com 

Membresia mensual 12 clases                                               230 

Membresia ilimitada 1 mes                                                   250 

Curso Introductorio, Incluye un Mat de Yoga gratis           200 

Membresia Ilimitada 2 meses                                               450 

Membresia Ilimitada 3 meses                                               650 

Membresia Ilimitada 6 meses                                             1200 
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Beneficios de la empresa: 

• Profesores certificados. 

• Infraestructura adecuada. 

• Retiros y talleres 

• Servicios de salud holística: masaje Tailandés, masajes 

Ayurvédicos, etc. 

 

3. NUEVA ACROPOLIS 

¿Quiénes son?22 

Nueva Acrópolis es una Organización Cultural Internacional, humanista y 

filosófica, presente en más de 40 países en el mundo.  

Promueven una Cultura Activa, que despierte las capacidades del hombre 

y rescate los valores atemporales, a través del conocimiento comparativo 

de las artes, ciencias y filosofías. 

 Acrópolis significa "Ciudad Alta". Es el nombre con el cual los antiguos 

griegos, designaban a la parte más alta de su ciudad. Y es ese el sentido 

que rescatamos al difundir las mejores expresiones culturales, para que el 

hombre alcance su cima interior.   

Con esta finalidad, realizamos actividades como: charlas, recitales de 

poesía, eventos educativos, obras sociales y ecológicas. 

Independientemente de intereses políticos, religiosos o financieros, 

Nueva Acrópolis reúne a hombres y mujeres que, de manera voluntaria, 

22 Fuente: Información obtenida de su página web: http://www.acropolisperu.org/ 
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quieren unirse para trabajar por un mundo nuevo y mejor a través de la 

Cultura. 

Pagina Web: www.acropolisperu.org 

Direcciones en Lima: 

Av. Javier Prado Este 465, San Isidro 

Av. Bolivia 568 , Breña 

Av. Los Patriotas , San Miguel. 

Curso: Cuerpo, Mente y Espíritu en Armonía. 

Yoga 

A través de la respiración, la relajación y una serie de posturas llamadas 

Asanas, lograrás una armonía a nivel de cuerpo, mente y espíritu; ideal 

para disfrutar de una mayor calidad de vida. 

Beneficios: 

• Incremento del bienestar físico y mental. 

• Mejora la respiración, la concentración, y circulación. 

• Lograr un estado de relajación sin tensiones ni stress. 

• Relajar el cuerpo y la mente aumentando su energía. 

 

Beneficios de la Empresa: 

• Actividades Culturales 

• Charlas, recitales, viajes culturales, exposiciones, teatro, danzas, 

talleres de artesanía, etc. 

• Educación 
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• Concurso de Música a nivel escolar, 1984. Educación con valores a 

través del Colegio Giordano Bruno, cursos y seminarios de desarrollo 

humano. 

• Promovemos el Institulo Internacional de Nueva Medicina Seraphis, 

donde rescatamos lo mejor de la medicina natural y tradicional como: 

acupuntura, homeopatía, fitoterapia, aromaterapia, y shiatzu. 

• Campañas Ecológicas 

• Arborización, limpieza de parques, playas y jardines.  

• Voluntariado Social 

 

Acciones sociales en las comunidades más necesitadas, campañas 

médicas gratuitas, visitas a asilos y albergues nfantiles. 

Capacitación para Empresas 

Sobre temas de Liderazgo, Oratoria, Relaciones Humanas, Valores, 

Motivación y Relajación. 

Cursos 

 

Metafìsica & Filosofìa, Feng Shui, Oratoria, Lectura Veloz, Inteligencia 

Emocional, Yoga, Tai Chi, Shiatzu, Meditación, Aromaterapia, El Arte de 

Ser Mujer. 

Se difunden las disciplinas de Tai Chi, Chi Kung y Yoga para armonizar 

cuerpo, mente y emociones.  
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4. CENTRO  PERUANO DE YOGA INTEGRAL23 

 

¿Quiénes son? 

Están basados en las enseñanzas del controvertido Swami 

Maytreyananda  el cual  tiene algunos  juicios en  la Argentina por temas 

de acoso y no  posee  una buena reputación en dicho  país. En nuestro 

país no posee un lugar físico aun, sino que brinda clases a domicilio. A 

continuación se describirá la información obtenido de su website:  

 

http://www.yogaintegralperu.com/ 

 

El nuevo espacio brindará clases de yoga con diversos métodos y estilos 

para el público en general, hombres y mujeres de todas las edades, 

adaptándose a las necesidades de cada persona, siendo el Centro 

Peruano de Yoga Integral uno de los pocos lugares en el país en donde 

usted podrá perfeccionarse en cada método y estilo que desee.  

 

Así mismo se dictarán clases de Introducción de Profesorado de Yoga 

con la idea de profundizar los conocimientos teóricos. 

El curso de Introducción al profesorado de Yoga consta de clases 

prácticas y teóricas con la finalidad de brindarle a los estudiantes un 

conocimiento más profundo del Yoga. Se tratarán temas sobre; qué es 

23 Fuente: www.yogaintegralperu.com  
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Yoga, diferentes estilos y métodos, psicología del Yoga, pranayama, el 

Samadhi, filosofía del Yoga, técnicas y más. 

La profesora que dictará las clases es Andrea Valencia, quien dará clases 

de Yoga Integral, Power Yoga, Ashtanga Vinyasa Yoga, Yoga Artístico, 

Yogaterapia y mantras. 

 

Se brinda el servicio de clases a domicilio con previa cita. 

Página web:  http://www.yogaintegralperu.com/metodos.html 

Teléfonos: 98 121 5787 

Email:yogaintegralperu@hotmail.com 

Métodos de enseñanza: 

Purna Yoga Integral® , Yoga Integral® , Yogaterapia,  

Namaskar Yoga (Yoga Dinámico), Power Yoga  

Hatha Yoga  

Yoga Artístico®  

Yoga Rítmico  

Ashtanga Yoga  

Kundalini Shiva Yoga  

 

5. SHUNIA KUNDALINI YOGA24 

Según su página web, Shunia Kundalini Yoga se describe así: 

24 Fuente: www.kundaliniyogaperu.com  

 99 

                                                           

http://www.yogaintegralperu.com/metodos.html
mailto:yogaintegralperu@hotmail.com
http://www.kundaliniyogaperu.com/


 
 
 

Es el primer centro dedicado a la práctica, enseñanza y difusión de 

Kundalini Yoga en Perú. Asumen el compromiso de entregar   esa ciencia 

milenaria con pureza, tal como la han aprendido del maestro Yogui 

Bhajan, difundiéndola en el país a través de cursos  y talleres con 

instructores y  maestros nacionales e internacionales. Se encuentra 

ubicada en Malecón de la Marina 570, Miraflores (altura de la cuadra 7 de 

la avenida del Ejército).  

Web site: http://www.kundaliniyogaperu.com/ 

 

Beneficios de la empresa 

• Cuenta con un blog propio. 

• Profesores nacionales e internacionales. 

• Ofrece paquetes turísticos nacionales  e internacionales. 

• Profesores certificados con el(kundalini research institute USA). 

• Ofrece profesorados periódicamente. 

 

6. GOODTODAY25 

 

¿Quiénes son? 

Según su web site Goodtoday se describe de la siguiente forma: 

GOODTODAY es un lugar pionero en Latinoamérica, un espacio donde 

buscamos que adultos, niños  y adultos mayores vivan una experiencia 

Wellness donde encontrar calma, hacer una pausa y recargarse. 

25 Fuente: www.goodtoday.pe  
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En el último año ha ido creciendo y tiene un fuerte enfoque empresarial, 

sus precios van desde 40 soles la clase a 275 soles 1 mes ilimitado. 

 

Pagina web:  http://www.goodtoday.pe/ 

Dirección: Calle Los Sauces 350  Paseo Prado, San  Isidro, Lima – Perú. 

 

7. BRAHMA KUMARIS26 

Brahma Kumaris es un centro de meditación del tipo raja yoga, que 

significa el yoga de la auto-soberanía. Según indican en su web site: No 

incluye posturas físicas, rituales o cantos, etc. Meditación raja yoga 

Brama kumaris es una organización internacional que tiene por objetivo 

revalorizar al ser humano para la construcción de un mundo mejor. Sin 

fines de lucro. Su trabajo es sustentado por servicio voluntario y 

contribuciones espontáneas de aquellos que se beneficien. La meditación 

es la práctica de calmar la mente a través de la creación de pensamientos 

positivos sobre la naturaleza verdadera del ser y del se supremo. 

Dirección: Avenida Francisco Valle Riestra, 652 - San Isidro – Lima 

Web site: http://www.bkwsu.org/peru/ 

 

 

 

26 Fuente: www.bkwsu.org/peru/  
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8. SALA YOGA LOTUS27 

Yoga Lotus es un centro de yoga pequeño y personalizado ubicado en 

Miraflores y según su web site se describen como: 

A diferencia de otros espacios congestionados como gimnasios, donde la 

aglomeración de elementos impide una real concentración, la sala te 

ofrece un espacio luminoso y acogedor con una atmósfera cálida que 

invita a la tranquilidad y al recogimiento necesario para que disfrutes de la 

práctica del Hatha Yoga. 

La sala está totalmente equipada con calefacción, ventiladores, música, 

mats, cojines, mantas y una correcta iluminación. Todo el suelo es de 

madera. 

Sala Lotus cuenta con Mats (tapetes de yoga) para prestar a sus alumnos 

inscritos durante el primer mes, luego por razones de higiene 

recomendamos que tengas tu propio Mat.  

 

Ubicada en el corazón de Miraflores, frente a Larcomar, Yoga Sala Lotus 

te brinda la posibilidad de practicar Yoga con una maravillosa vista frente 

al mar. Asimismo, cuentas con el estacionamiento de Larcomar, también 

en Larco 1212 (Green Park), en Juan Fanning y Diego Ferrer (casi 

llegando a Larco), para dejar tu auto en lugar seguro. 

 

 

27 Fuente: http://www.yogalotuslima.com/ 
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Disciplinas que dictan:                                                                                                                                  

Vinyasa Flow Yoga 

• Duración de la Clase: 1 hora 20 minutos. 

• Clases personalizadas: Los grupos son máximo de 10 personas. 

• Corrección de posturas por parte de los instructores para evitar lesiones.   

 

Iyengar Yoga: 

Estilo de Yoga más pasivo, se mantienen las posturas más tiempo con 

ayuda de diferentes soportes (cuerdas, cojines, sillas, bloques de 

madera). Se da énfasis en la alineación precisa del cuerpo. 

 

Clases Individuales 

Una práctica individual de yoga es muy distinta de una grupal. El profesor 

diseña una práctica acorde a las necesidades y objetivos específicos del 

individuo. Con lo cual podemos atender de manera más eficiente el 

objetivo personal, como es el caso del yogaterapia, donde nos enfocamos 

en cada dolencia específica. No se requiere experiencia previa.  

Las clases individuales te ofrecen la oportunidad de profundizar en tu 

práctica, trabajar a tu ritmo y dar prioridad a tus necesidades de 

desarrollo. Horario flexible, consultar disponibilidad de espacios. 

 

Clases Especiales: Seniors (Adulto Mayor) 

Una práctica suave para mantener buena salud física y mental. 
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Las posturas refuerzan las articulaciones, regularizan el funcionamiento 

de los sistemas circulatorios y endocrinos entre otros y producen una 

sensación general de bienestar. 

Clases de hasta 4 alumnos. 

Clases Grupales 

 

9. Mandala Yoga 

Es un centro de yoga, especializado en el tipo de yoga conocido como 

Iyengar, enseñado por Susanne Chion. Está dirigido por profesionales del 

arte y el ballet y se encuentra ubicado en una zona muy céntrica de la 

zona financiera de San Isidro, las clases se dictan en el mismo centro, a 

domicilio o en la misma empresa. 

Ubicación 

Av. Rivera Navarrete 372 intercom, San Isidro. Lima - Perú  

(altura cuadra 5 de Av. Javier Prado Este)  

Teléfono: 440 0930 / 997-115-504 

E-mail: yoga@mandalayoga.org .  

 

10. Centro de Yoga Descubrir28 

Según su página web. El Centro de Yoga Descubrir está basado en las 

enseñanzas de Yoghismo de la misma tradición que la Gran Fraternidad 

28 Fuente: http://www.centrodescubrir.com 
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Universal, solo que mejor adaptado a nuestros tiempos. Se describen de 

la siguiente forma: 

 

 

Nuestro Programa está basado en la práctica de la Yoga tradicional, 

actualizado a los requerimientos y demandas de la vida actual como 

un Programa de Yoghismo, dirigido a adolescentes, jóvenes y adultos, 

estudiantes, trabajadores, amas de casa o ejecutivos que quieran 

beneficiarse de esta ciencia integral de perfeccionamiento. 

 

Dirección: 

Calle Maria Reiche 159 Urb. Higuereta – Surco,Cruce cdra. 2 Av. Pedro 

Venturo, Altura cdra 35 Av. Aviación. 

email: yoga@centrodescubrir.com  

Tlf. 724-0603 / RPC: 989222077  

 

4.3.1.2 Competencia Indirecta 

    Los competidores indirectos de la Academia de Yoga Satyananda 

son los gimnasios en los cuales tienen dentro de su programa clases 

de Yoga a ciertas horas, cabe señalar que sólo se consideran los 

gimnasios que se encuentran ubicados en las zonas más 

representativas de los NSE A y B, ya que es la zona de influencia de 

la Academia de Yoga. A continuación, en la figura 4.10 se muestra 
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una lista con los gimnasios que son considerados competencia, 

posteriormente se detallará la información relevante de cada uno. 

 

Figura 4.10 

Gimnasios 

 

     Elaboración Propia 

 

Gimnasios 

1. Bodytech 

2. Sporte 
Life 

3. Gold´s 
Gym 

4. Life Sport 
& Fitness 

5. Gym 
Paradise 6. Energym 

7. Gymdo 

8. Personal 
Training 

9. Wellness 
Spa 
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1) Bodytech29 

Este gimnasio se encuentra actualmente en planes de expansión, 

ya que fue adquirido por la cadena colombiana Bodytech. 

Actualmente posee 5 sedes, dos de las cuales se encuentran en la 

zona donde reside nuestro público objetivo. Este es uno de los 

gimnasios más exclusivos de Lima, dirigido al NSE A y B1 y brinda 

los servicios de yoga, como parte de su paquete todo incluido. 

 

Ubicación:  

Av. La Encalada 1587 Bloque D No. 201, C.C. El Polo  

    Santiago de Surco 

    Av. Santa cruz 855 alt. del Óvalo Gutiérrez 

San Isidro 

    Web site: http://www.bodytechperu.com/ 

    Teléfono: 437-1000 

Precios: 

1 mes: 400 soles 

3 Meses: 950 soles 

6 Meses 1500 soles 

1 año: 2000 soles 

 

 

29 Fuente: www.bodytechperu.com  
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2) SportLife30 

El Sport Life es una cadena de gimnasios, actualmente con 4 

gimnasios en Lima Metropolitana, ubicados en la zona donde reside 

nuestro público objetivo. La calidad de sus servicios y sus precios lo 

colocan como uno de los gimnasios preferidos por el NSE A y B1. 

Actualmente sólo en tres de las cuatro sedes ofrecen clases de 

yoga, como parte de su programa de paquete todo incluido. Las 

clases de Yoga en el local de Chacarilla son dictadas los días 

Lunes y Viernes de 8pm a 9pm por el profesor Javier Elguera. En el 

local de La Molina las clases son dictadas los martes y jueves de 

11am a 12m por Emilio y los días lunes y miércoles de 9pm a 10pm 

por Jorge. Finalmente en la sede de San Isidro las clases son 

dictadas los días miércoles por el mismo profesor y en el horario de 

10.30am a 11.30am.  

Dirección de las sedes: 

Chacarilla: Av. Caminos del Inca 331 Surco T. 372-7738 / 372-7739 

La Molina: Av. Raúl Ferrero C.C. Molina Plaza 2º piso T. 365-4250 

San Isidro: Av. Jorge Basadre 801 San Isidro  T. 421-8665 / 222-4776 

Miraflores: Calle Bellavista 222 Hotel El Estelar Miraflores Telf.: 445-4272  

 

 

 

30 Fuente: www.sportlifeperu.com  
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Precios: 

4 meses x 899 soles (oferta) 

6 meses x 1,249 soles (en oferta) 

 

3) Golds Gym31 

El Gold´s Gym es una cadena internacional de gimnasios, el cual 

tiene 12 locales en Lima Metropolitana, de los cuales 7 están 

ubicados en zonas donde reside nuestro público objetivo. Este 

gimnasio tiene presencia constante en medios y cuenta con 

diversos convenios con empresas para facilitar la afiliación, como 

también con la tarjeta CMR con promociones especiales. Este 

gimnasio se dirige al NSE A y B y una de las principales críticas es 

que en horas “punta” el gimnasio está lleno de personas y no hay 

espacio o hay que esperar. Esta cadena de gimnasios ofrece los 

servicios de yoga como parte de sus clases grupales Body & Mind. 

Sedes Competencia: 

a) CC. Camacho 

Av. Javier Prado Este 5193 La Molina 

437-3539 

b) Centro Comercial Paseo Prado 

Av. Jorge Basadre 548 

San Isidro 

31 Fuente: www.goldsgymperu.com  
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Teléfono: 221-9000 

E-mail: basadre@goldsgymperu.com 

c) Gold's Gym Ovalo Higuereta 

Av. Aviación 5150 Higuereta Park 

Santiago de Surco 

Teléfono: 272-2727 

E-mail: ohiguereta@goldsgymperu.com 

 

d) Gold's Gym San Borja 

Av. Javier Prado Este 1980 

San Borja 

Teléfono: 223-0202 

E-mail: sanborja@goldsgymperu.com 

 

e) Gold´s Gym Centro Comercial Expocentro 

Este Gold´s Gym a diferencia de los otros locales tiene un centro 

Wellness, en la que allí se realizan tanto las disciplinas de yoga y 

pilates.  Esta sala especial se creó debido a la alta demanda de 

estas disciplinas en la zona. En las siguientes líneas se describen 

las características del local. 

Ubicación 

Av. Benavides 347 2º nivel Miraflores 

Telf: 447-4200 
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Fax: 447-7676 

E-mail: miraflores@goldsgymperu.com 

 

f) Gold´s Gym Encalada 

 Este local fue inaugurado en el 2011 y ofrece clases de Yoga32 los 

días martes y jueves de 10am a 11am y los miércoles de 8am a 

9am. Los instructores son María Inés y Omar 

 

g) Gold´s Gym Open Plaza Angamos 

Av.Angamos N° 1803  

Tercer Nivel - Tienda 76A - Surquillo  

Teléfono: 224-4242  

 

4) Life Sport & Fitness33 

El Life Sport & Fitness tiene 3 sedes en Lima, habiendo comprado 

recientemente el ex gimnasio World Gym.Es un gimnasio dirigido 

al NSE A y B, el gimnasio es de gran dimensión y tiene numerosas 

salas. En una de ellas se imparten clases de yoga. Por esta 

compra y cambio de nombre durante el año 2012 estuvo más de 

un mes cerrado. 

  

 

32 Fuente: http://www.goldsgymperu.com/horarios.aspx 
33 Fuente: http://www.lifeperu.com/main_page.html 
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Ubicación 

CC. Boulevar Caminos del Inca 3er Nivel, Chacarilla Surco  

Teléfono 372-4610 

 

5) Gym Paradise34 

Es un gimnasio de capitales locales y cuenta además con un local 

en Chimbote. Está dirigido al Nivel Socioeconómico B, cuenta con 

paquetes todo incluido, además de una variada gama de servicios 

complementarios. El Yoga y Pilates se ofrecen como parte del 

paquete.  

Ubicación 

Av. Primavera 1553 CC Monterrico – Surco 

 

6) Energym35 

El gimnasio Energym es un fitness center dirigido al NSE B, 

recientemente ha sido adquirido por la cadena Bodytech ,cuenta 

con 3 locales en Lima Metropolitana, uno de los cuales está 

ubicado en la zona donde reside nuestro público objetivo. Este 

gimnasio es de capitales peruanos y tiene un horario variado y sus 

servicios principales son las pesas, aeróbicos y una diversidad de 

artes marciales. En el local de Surco se imparten  clases de Yoga-

34 Fuente: http://www.gymparadise.net  
35 Fuente: www.energym.com.pe  
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Pilates 2 veces por semana, como parte del programa todo 

incluido. 

 

Ubicación Local 1 

Calle Mercaderes 279 – Surco 

Teléfono 279-1419 

E-mail: surco@energym.com.pe 

Ubicación Local 2 

Av. José Pardo 399 (3er y 4to piso) -  Miraflores 

Teléfono 242-6501 

E-mail: Miraflores@energym.com.pe 

Tarifas: 4 meses por 599 soles 

 

7) Gymdo36 

Es un gimnasio ubicado en el distrito de San Borja. Está dirigido al 

NSE B y actualmente se imparten clases de Yoga como parte de 

su programa integral. La gran mayoría de los que asisten son 

personas que viven alrededor de la zona. 

Ubicación  

Calle Isaac Albeniz 253 – San Borja 

Teléfono 224-2104 

E-mail: Miraflores@energym.com.pe 

36 Fuente: www.gymdo.com  
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8) Personal Training37 

Este fitness center está dirigido al NSE A  y B1, cuenta con 2 

locales en Miraflores y San Borja, en los cuales se imparten 

programas especializados de acuerdo a lo que busca el cliente. 

Los principales programas son 4: Reducción de peso y medidas, 

Musculación, Tonificación Muscular y Postnatal. Dentro de los 

programas se incluye el  yoga. 

Locales 

Miraflores: Av. Reducto 1455 Teléfono 242-5666 

San Borja: Av Javier Prado Este 3616 Teléfono 358-7461 

e-mail: informes@personaltraining.com.pe 

 

9) Wellness Spa 

Es un gimnasio dirigido al NSE B, el cual tiene una infraestructura 

familiar, ya que es una casa grande adaptada para este fin. Dentro 

del mismo se dictan clases de yoga, como parte del paquete todo 

incluido. 

Ubicación 

Av. Melgarejo 118 Urb. Campo Verde, La Molina. 

Teléfono: 349-0174. 

 

 

37 Fuente: http://www.personaltraining.com.pe  

 114 

                                                           

mailto:informes@personaltraining.com.pe
http://www.personaltraining.com.pe/


 
 
 

Resumen Fuerza: Nivel de Competitividad 

 

Luego de identificar la competencia directa e indirecta para la 

Academia de Yoga Satyananda, se encontró que existe una 

concentración baja, pese a que existe un líder que es Lima Yoga, 

sin embargo son varios los centros donde se dictan Yoga y 

Meditación; esto motiva a que todas estas empresas sean más 

competitivas y puedan captar más clientes. De lo anterior descrito, 

resulta ser una Oportunidad para el proyecto, ya que se entraría en 

un ambiente competitivo, donde el progreso será causa de una 

mejora continua.  

 

4.3.2. Fuerza negociadora de los clientes 

 

Se encuentra una Oportunidad, ya que los clientes tienen un 

poder de negociación bajo, debido a que la oferta sobre estos 

establecimientos es alta, es decir, existen varias empresas donde 

los clientes tienen muchas opciones a escoger, de acuerdo al 

análisis de la competencia señalado en el punto anterior.   

 

4.3.3. Fuerza negociadora de los proveedores 

  Se ha hallado una Amenaza, porque se tienen pocas 

empresas proveedoras en el mercado sobre las herramientas a 
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utilizar tales como cojines y colchonetas de meditación, tapices, 

música de relajación, etc, estas empresas tienen un poder de 

negociación medio, ya que la inversión no es tan alta. 

 

4.3.4. Amenaza de productos/servicios sustitutos 

 

Los principales productos sustitutos son los Spa´s de 

relajación y cualquier terapia alternativa que contribuya al 

desarrollo personal y mejora de la calidad de vida, como la 

Cristaloterapia, la meditación Zen, el Tai-Chi, Chi-Kung, la terapia 

de acupuntura, Pilates, entre otros. Cabe señalar que, este tipo de 

disciplinas no gozan del grado de conocimiento y asociación fuerte 

que si tiene el yoga, exceptuando Pilates y Tai-Chi, además que 

no están muy difundidos en Lima. Estos servicios sustitutos tienen 

un poder relativamente bajo, a excepción de Pilates, ya que no 

representan específicamente lo que es la práctica del Yoga, es 

decir no es lo que el público objetivo de este proyecto busca, por lo 

tanto resulta ser una Oportunidad leve. 

 

4.3.5. Competidores potenciales barreras de entrada 

 

Las principales barreras de entrada para este tipo de servicio 

son: contar con un ambiente amplio y propicio para el desarrollo 
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del negocio; instructores con una alta especialización y 

conocimiento de la materia; la ubicación del centro de actividades, 

y el prestigio  y  nombre ganado, entre otros. Cabe señalar que el 

centro mejor posicionado en nuestro medio  es Lima Yoga los 

demás no tienen un sólido posicionamiento en el sector al que 

estamos dirigiéndonos, lo que muestra una Oportunidad de 

entrada a este sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 117 



 
 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V   

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

5.1. Estrategias específicas de lanzamiento del producto 

 

- Estrategia de Focalización del Servicio, por ser una de los pocos 

centros de Yoga, siendo éste además especializado, en Lima y 

enfocado al NSE A y B38. A continuación se detallan las actividades a 

ser puestas en práctica: 

• Inscripción del nombre “Academia de Yoga Satyananda”. 

• Línea de servicio: el centro de yoga y meditación, al ser un nuevo 

concepto con potencial de crecimiento en otros segmentos de 

mercado (salud, niños, tercera edad, etc), presenta una situación de 

potencial dominio de mercado en su rubro. 

 

38 Fuente: Michael Porter, Porter´s generic strategies. Pág. Web del Quickmba: 
http://www.quickmba.com/strategy/generic.shtml 
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- Estrategia de Posicionamiento Específico, se buscará fijar en la mente 

del cliente que la empresa brinda los siguientes beneficios: Status, 

Tranquilidad, Paz y Felicidad  

 

- Estrategia de Posicionamiento por Valor, el cliente captará que “Más 

por lo mismo” (más calidad en cuanto a la profundización de la práctica 

y el ambiente al mismo precio): Situación de dominio de mercado en la 

cual una mayor calidad en el servicio se sustenta por un precio 

elevado a través de una efectiva estrategia de comunicación. 

- Estrategia de Comunicación, donde se pretenderá transmitir el 

siguiente mensaje:  

• Beneficio Básico: “Academia de Yoga Satyananda” brinda 

tranquilidad, concentración y mejora de las capacidades físicas y 

mentales. 

• Soporte/Razón para creer: Esto es porque la “Academia de Yoga 

Satyananda” junto con el plan de las clases permitirán alcanzar 

dichos beneficios. 

• Personalidad de la Marca: “Academia de Yoga Satyananda” es 

fuerte, tranquila y exclusiva. 

• Asimismo, se realizarán las siguientes actividades durante el 

proceso de lanzamiento del servicio,  con el objetivo de persuadir 

para el uso del servicio: 
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1. Campaña de Publicidad 

 

Marketing promocional: 

‐ Ofrecer cursos con precios de introducción, 25% menos. 

‐ Programa de clases demostrativas o gratuitas, la primera. 

 

Manejo de redes sociales: 

‐ Administrar e invertir en cuenta en Facebook, Twitter, Foursquare 

blogger, canal de youtube, para informar de las actividades, 

promociones y descuentos, novedades y temas de interés. 

Además generar descuentos y ofertas por la participación activa en 

dichas cuentas. 

‐ Incorporar vídeos instructivos/demostrativos en el web site y en 

youtube. 

 

Anuncios en prensa especializada: 

‐ Publicación en la sección Salud de El Comercio y publirreportaje. 

-  Publicidad en la Revista COSAS y CARAS, que son de alta 

lectura de nuestro público objetivo39. 

 

 

 

39 Ver cotización de Publicidad Revista Cosas en el Anexo 6 
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2. Campaña de Relaciones Públicas 

‐ Proponer clases de yoga a empleados y ejecutivos de empresas 

que se encuentran en los alrededores de la academia, mediante 

visitas y recomendaciones. Además de un folleto instructivo 

especializado para empresas. 

‐ Tomar contacto con universidades U. Pacífico, UPC, U. de Lima, 

USIL y ESAN para ofrecer los servicios a los estudiantes 

universitarios, por medio de volanteo, charlas y contacto con el 

área encargada.De esta forma nuestra estrategia de lanzamiento 

queda resumida en la siguiente figura: 

 

Figura  5.1. 

Actividades de Lanzamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

1. Campaña de 
Publicidad 

Marketing 
promocional 

Manejo de 
redes sociales 

Anuncios en 
prensa 

especializada 

2. Campaña de 
Relaciones 

Públicas 
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alrededores 

Contacto con 
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Elaboración Propia 

5.2. Mezcla de Marketing 

 

5.2.1. Definición del servicio 

 

 Los servicios que se brindarán en la Academia de Yoga 

Satyananda son clases de yoga y meditación de acuerdo a esta 

tradición, y según la página web de la sede de Colombia:  

“El Satyananda Yoga es un sistema de yoga desarrollado 

por Swami Satyananda Saraswati y su linaje, que incorpora 

prácticas derivadas de fuentes antiguas y tradicionales. El 

Satyananda Yoga utiliza las prácticas 

tradicionales: asanas(posturas) que equilibran el cuerpo y la 

mente a través del cuerpo físico, pranayamas (prácticas de 

respiración) que mejoran el funcionamiento de los sistemas 

respiratorio y cardiovascular, aumentan la energía y 

tranquilizan la mente, yoga nidra (técnica de relajación) que 

relaja el cuerpo y la mente y estimula el cerebro, elimina la 

tensión mental, proporciona bienestar y ayuda a pensar de 

manera clara y positiva y meditación que calma y enfoca la 

mente, desarrolla la habilidad de concentración, la memoria y 

el conocimiento de sí mismo. El Satyananda Yoga además, 

con una visión más amplia, enseña y promueve un estilo de 
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vida yóguico, no solamente para renunciantes sino para 

quienes viven en un entorno de familia.”40 

 

Los 6 tipos de clases que se dictarán son las siguientes: 

1. Yoga básico 

2. Yoga intermedio 

3. Yoga avanzado 

4. Yoga Nidra™ 

5. Módulos de meditación (8 sesiones) 

6. Módulos para el manejo del estrés (8 sesiones) 

Adicionalmente a estos seis tipos de clases se encuentran los 

talleres especializados y retiros, los cuales se irán brindando a lo 

largo del año en ocasiones especiales y los cuales en su mayoría 

serán dictados por profesores visitantes de la sede de Colombia. 

Estos servicios están dirigidos a personas que residen en hogares 

de Surco, San Borja, La Molina, Miraflores y San Isidro de NSE A y 

B.  

 

Infraestructura del local 

El local estará ubicado en el Centro Comercial Caminos del 

Inca 2do piso tienda 2950, en el distrito de Santiago de Surco. Este 

local tendrá una extensión de 140 metros cuadrados. El local 

40 Fuente: http://www.satyananda-yoga.net/secciones/que_es_satyananda.php 
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tendrá 2 ambientes, el primero la recepción y el segundo el salón 

de clases. El centro contará con dos baños. La ventaja de estar 

dentro del centro comercial es que éste cuenta con 

estacionamiento y tiene un sistema propio de seguridad.  

 

Figura 5.2. 

 Sala de Yoga 

 

F

u

e

n

t

e

:

 Fuente: Centro Budista de la ciudad de México41. 

 

Logo de la empresa  

El logo de la Academia de Yoga Satyananda está basado en la 

forma de un ser humano en una postura de yoga, este logo muestra 

un sentido moderno y a la vez sagrado del yoga y se considera que 

es un logo agradable a las personas, tal como se observó en los 

focus group. 

41 Fuente: Centro Budista de la Ciudad de México. Pág. Web: www.budismo.com  
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Figura 5.3. 

Logo de la Academia de Yoga Satyananda 

  

Fuente: Academia de Yoga Satyananda Colombia 

 

Instructores 

   Se contará con 2 instructores a tiempo completo certificados por 

la Yoga Alliance42, la cual es una institución internacional que brinda 

certificación internacional tanto a instructores como a centros de 

yoga. Todos nuestros instructores tendrán una indumentaria oficial 

(uniforme, medias, zapatos y utensilios), el uniforme de trabajo estará 

gravado con el logo y slogan de nuestro centro, y el logo de la Yoga 

Alliance, con lo cual se quiere lograr una fuerte identificación y darle 

una imagen de servicio de calidad diferenciado.  

 

42 Yoga Alliance: Es una alianza de los principales centros de yoga en occidente que permiten dar una 
validación efectiva a un centro o instructores de yoga que es válida a nivel internacional y está 
reconocida mundialmente, véase www.yogaalliance.org  
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Horario de Clases 

   Los horarios de clases están sustentados en los horarios 

ofrecidos por los principales competidores, los resultados del estudio 

de mercado y la entrevista a un experto. A continuación se muestra el 

horario del primer mes de clases,  el detalle de cada mes durante el 

primer año, se puede observar en el anexo 7. 

 
Cuadro 5.1 
Mes: Enero 

Horario       
Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

07:00 YB431   YB1       
08:00   YS441   YS1  YN45   
09:00             
10:00             
11:00             
12:00             
13:00             
14:00             
15:00             
16:00             
17:00             
18:00          
19:00             
20:00 YM461   YM1       
21:00             

Elaboración Propia 

 

 

 

 

43 Nota: YB = Yoga Básico 
44 Nota: YS = Módulo de Manejo del estrés 
45 Nota: YN = Yoga Nidra 
46 Nota: YM = Módulo de Meditación 
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Figura 5.4. 

Disciplinas a impartir en la Academia de Yoga Satyananda 

 

Elaboración Propia 

 

    A continuación se definirá brevemente lo que es el Satyananda 

Yoga y en qué consisten algunas disciplinas. Cada clase tiene una 

duración de 90 minutos.  

 

1. Satyananda Yoga47, Satyananda Yoga es un sistema de yoga 

desarrollado por Swami Satyananda Saraswati y su linaje, que 

incorpora prácticas derivadas de fuentes antiguas y tradicionales. El 

Satyananda Yoga utiliza las prácticas tradicionales: asanas 

(posturas) que equilibran el cuerpo y la mente a través del cuerpo 

47 Nota: Extraído de http://satyananda-yoga.net/secciones/que_es_satyananda.php 

Yoga  

Yoga Nidra 

Módulo 
manejo estrés 

Módulo 
Meditación 
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físico, pranayamas (prácticas de respiración) que mejoran el 

funcionamiento de los sistemas respiratorio y cardiovascular, 

aumentan la energía y tranquilizan la mente, yoga nidra (técnica de 

relajación) que relaja el cuerpo y la mente y estimula el cerebro, 

elimina la tensión mental, proporciona bienestar y ayuda a pensar de 

manera clara y positiva y meditación que calma y enfoca la mente, 

desarrolla la habilidad de concentración, la memoria y el 

conocimiento de sí mismo. El Satyananda Yoga además, con una 

visión más amplia, enseña y promueve un estilo de vida yóguico, no 

solamente para renunciantes sino para quienes viven en un entorno 

de familia. 

 

Para este fin, el Satyananda Yoga adopta las actitudes de Jnana 

Yoga (el camino del conocimiento), Bhakti Yoga (el camino del 

corazón y las emociones), Karma Yoga (el camino del servicio) y 

otros yogas que capacitan al practicante para enmarcar todos los 

aspectos de su vida de tal forma que sean conducentes al 

crecimiento espiritual. 

 

La aproximación del Satyananda yoga incorpora a toda la persona y 

no sólo su cuerpo. Hay un énfasis en la conciencia enfocada y se 

alienta a los practicantes a aprender sobre todos los aspectos de su 

personalidad a través del yoga. El cambio es un proceso que se lleva 
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a cabo de manera natural, más como consecuencia de las prácticas 

regulares realizadas con plena conciencia, que forzando la mente y el 

cuerpo hasta sus límites o más allá de ellos. 

 

2. Haṭha yoga48, El término Hatha Yoga ha sido utilizado 

comúnmente para describir la práctica de asanas (posturas). La 

sílaba ha denota la fuerza pránica (vital) que rige el cuerpo físico, y la 

sílaba tha se refiere a chitta, la fuerza mental. Por lo tanto, el Hatha 

Yoga es un catalizador para el despertar de las dos energías que 

rigen nuestras vidas. De manera más precisa, las técnicas descritas 

en el Hatha Yoga armonizan y purifican los sistemas del cuerpo y 

enfocan la mente como preparación para prácticas más avanzadas 

con los chakras y la kundalini. 

El sistema del Hatha Yoga incluye asanas, además de los 

seis shatkarmas (técnicas de desintoxicación física y 

mental), mudras y bandhas (técnicas para la liberación de la energía 

psíquica y fisiológica) y prácticas para el despertar pránico. La 

sintonización sutil de la personalidad en niveles cada vez más 

refinados, conduce a estados superiores de conciencia y meditación. 

El Hatha Yoga se describe en varios textos clásicos, entre los que se 

destacan elHatha Yoga Pradipika y el Gherand Samhita. 

 

48 Nota: Extraído de http://satyananda-yoga.net/secciones/hatha_yoga.php 
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3. Asanas49 

Asana es definida en los Yoga Sutras del Sabio Patanjali como "esa 

postura que es cómoda y estable". Entonces, los Raja Yoguis, 

practicaron asanas para desarrollar la capacidad de sentarse 

cómodamente en una posición por un extenso período de tiempo, 

como se requiere para la meditación. Sin embargo los hatha yoguis, 

hallaron que las asanas abren los canales de energía y los centros 

psíquicos. Estas se volvieron herramientas para alcanzar una 

conciencia elevada, lo que permite la exploración del cuerpo, la 

respiración, la mente y los estados sutiles. 

Hoy en día, las asanas se conocen como técnicas que colocan el 

cuerpo en posiciones que cultivan la conciencia atenta, la relajación, 

la concentración y la meditación. Una parte importante de este 

proceso es el desarrollo de una buena salud física al estirar, masajear 

y estimular los canales pránicos y los órganos internos. 

Las asanas trabajan tanto en el cuerpo como en la mente. Estas no 

son entidades separadas aunque hay una tendencia a pensar y a 

actuar como si lo fueran. La parte burda de la mente es el cuerpo y la 

forma sutil del cuerpo es la mente. La práctica de asanas integra y 

armoniza estas dos. 

 

 

49 Nota: Puntos 3, 4, 5 y 6 extraídos de http://satyananda-yoga.net/secciones/que_ensenamos.php 
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4. Pranayamas 

El pranayama se define generalmente como "control de la 

respiración". Aunque esta interpretación puede parecer correcta con 

relación a las prácticas involucradas, no transmite el significado total 

del término. Prana significa "energía vital" o "fuerza vital", ayama 

significa "expandir". En consecuencia pranayama es la expansión de 

la fuerza vital. Esta energía vital es la responsable de todas las 

experiencias de la vida incluyendo las físicas y las espirituales. El 

pranayama armoniza el cuerpo pránico, que es una red de canales 

nerviosos que llevan la fuerza vital a todas y cada una de las células 

y a los órganos internos infundiéndolos con vida y dinamismo. Los 

pranayamas son también las prácticas preparatorias para el despertar 

de los chakras (centros psíquicos) y una ayuda para perfeccionar el 

kriya yoga y el kundalini yoga. En el pasado, los pranayamas se 

enseñaban a unos pocos y selectos como parte de las prácticas 

elevadas de yoga, pero con el paso del tiempo, Swami Satyananda 

Saraswati incorporó de nuevo el tópico del pranayama como parte de 

la sadhana diaria. La secuencia en la que muchas escuelas de yoga 

enseñan los pranayamas hoy en día, fue desarrollada por la Bihar 

School of Yoga. 
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5. Satyananda Yoga Nidra™  

El Satyananda Yoga Nidra fue inventado por Swami Satyananda 

Saraswati a partir de prácticas tántricas tradicionales y ha tenido un 

enorme impacto en el mundo del yoga. El Satyananda Yoganidra es 

una técnica de pratyahara en donde a la mente se le permite 

relajarse. Esta práctica ha tenido un profundo efecto transformador en 

los practicantes. 

La gente cree que se está relajando cuando colapsan en una poltrona 

con una taza de té o de café, un trago o un cigarrillo y leen un 

periódico o encienden la televisión. Pero esto es, de hecho, una mera 

diversión sensorial. Las investigaciones sobre el sueño realizadas en 

el siglo veinte han comprobado que incluso el ingreso a este asilo 

tradicional casi nunca relega el estrés. La verdadera relajación es una 

experiencia que va mucho más allá de esto. Para una relajación 

absoluta uno debe permanecer consciente. Este es el Satyananda 

Yoga Nidra, el estado del sueño dinámico. El Satyananda Yoga Nidra 

es un método sistemático para inducir completa relajación física, 

mental y emocional. Durante la práctica, parecería que uno duerme, 

pero la atención está funcionando a un nivel más profundo de 

conciencia. 
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6. Meditación 

El Satyananda Yoga® ha desarrollado muchas técnicas de 

concentración y de meditación tomadas de antiguas escrituras. Las 

prácticas de pratyahara (aquietar la mente), dharana (concentración), 

dhyana (meditación) y las técnicas de Laya Yoga, derivadas de los 

Upanishads, los Tantras y otras tradiciones, también se han 

clasificado, enseñado y publicado. Todas las técnicas tienen 

diferentes niveles y etapas de práctica según las ha aclarado la 

tradición del Satyananda Yoga. A continuación está la descripción de 

tres técnicas comunes de meditación del Satyananda Yoga: 

- Antar Mouna maneja las actividades de la mente consciente. 

En Antar Mouna hay consciencia de los pensamientos y de la 

actividad mental. La técnica incluye la creación, 

transformación y eventualmente la consecución de control de 

los procesos de pensamiento. 

- Ajapa Japa es una práctica de repetición de mantra con 

consciencia de la respiración en los pasajes psíquicos. El 

mantra puede ser el mantra personal dado por el gurú o el 

mantra universal de la respiración So Ham, cuya repetición 

espontánea es el corazón de Ajapa Japa. 

- Trataka consiste en mirar a un solo punto, generalmente la 

llama de una vela, para inducir relajación y concentración 

mental. 
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5.2.2. Precio  

  Estrategia de Precios a utilizar  

  Precios de penetración de mercado; se establecerá un rango de 

precios menor a los competidores y único, lo que permitirá en el 

consumidor tener claro cuánto cuesta cualquier servicio que tome y el 

pago le permitirá entrar a cualquier clase (exceptuando las que 

tengan pre requisito y no lo haya cumplido). A su vez el respaldo en 

calidad e imagen, con una diferenciación por los beneficios percibidos 

por el cliente, la calidad brindada e imagen del servicio.  

 

a) Precios de la Competencia 

Los precios de los competidores ya fueron descritos en el capítulo  

4.3.1. Competidores actuales, sin embargo a manera de 

resumen, se muestran en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro 5.2 

Precios de los Competidores Directos 

(Expresado en nuevos soles) 

 

Competidor Precio por 
clase 

Duración Precio por mes 

Limayogashala 30 Entre 60 y 80 
minutos 

200 ilimitado  

Ashtanga Yoga 40 60 minutos 230 ilimitado  
Good Today 45 60 minutos 210 x 8 sesiones 
Shiva Shakti Center 25 60 minutos 200 x 8 sesiones 
Yoga Inbound 25 90 minutos 200 x 8 sesiones 
Elaboración Propia 
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Cuadro 5.3 

Precios de los Competidores Indirectos 

(Expresado en nuevos soles) 

 

Gimnasio50 Precio x 3 meses Equivalente por mes 

Bodytech 950 276 

Sport Life 899 269 

Gym Paradise 599 200 

Energym 599 200 

Gymdo 499 167 

Personal Training 499 167 

Elaboración Propia 

 

b) Costos unitarios del servicio en el proyecto. 

 

El costo unitario, tratándose de un servicio éste se ha medido 

en base a los costos variables totales entre el número de 

matriculados totales en el año, esto hace que el costo variable 

unitario por cliente ascienda a 1.03 dólares en el año 2014 y de 

0.71 dólares por cliente en el año 2018.  

 

 

50 Nota: En los gimnasio el precio es por paquete de todos los servicios que ofrece el gimnasio, todos 
tienen  el mismo formato de precios, generalmente incluye: Pesas, baile, aeróbicos, yoga, pilates, entre 
otros. 
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Cuadro 5.4 

Costo Variable Unitario por Cliente 

(expresado en US$ dólares) 

 

Elaboración Propia 

 

c) Precio del servicio para el proyecto y margen de utilidad. 

 

  Los precios de nuestros cursos serán de 100 nuevos soles 

por cualquier tipo de clase y las veces que desee el cliente, las 

únicas limitaciones son que sólo podrá tomar una clase al día e 

ingresará siempre que cumpla con el pre requisito (por ejemplo en 

yoga avanzado). Este precio “flat” hace que se perciba como entre 

en un 30 y 35% menor a los competidores.  

 

5.2.3 Plaza 

 

  5.2.3.1. Tipo de canal de distribución 

El canal a utilizar en este servicio será el Canal Directo, ya que el 

servicio se brinda directamente entre la empresa y el usuario final. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO
AÑO 1
2014

AÑO 2
2015

AÑO 3
2016

AÑO 4
2017

AÑO 5
2018

Ingreso por ventas ($)          68,989.36        139,847.27        166,296.60        194,407.71      223,074.37 
Costos variables total ($)            1,920.00            2,605.63            3,428.49            3,839.91          4,251.16 
Ventas(Nºclientes)                  1,863                  3,752                  4,490                  5,249                6,023 
Costo variable unitario (por clientes)                    1.03                     0.69                     0.76                     0.73                   0.71 
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 Empresa “Academia de Yoga Satyananda”                 Usuario Final 

  

5.2.3.2. Ubicación de la empresa 

Los servicios se ofrecerán en la ciudad de Lima, con dirección: 

Centro Comercial Caminos del Inca tienda 2950, Chacarilla, 

Santiago de Surco. Es un lugar de fácil acceso para el público 

objetivo, con múltiples tiendas y oficinas. El local tiene 140 metros 

cuadrados y el centro comercial cuenta con amplio 

estacionamiento. 

   

5.2.3.3. Estrategia de Cobertura de mercado 

Estrategia Selectiva / Concentrada por la naturaleza del servicio y 

posicionamiento del mismo.  

 

5.2.4. Mezcla de Comunicaciones 

 

            Actividades Push:  

• Venta directa en el lugar donde se brinda el servicio. 

• Publicidad Boca a boca a través de clientes satisfechos que 

comuniquen los beneficios del mismo a sus distintos contactos. 

 

           Actividades Pull: 

• Publicidad: Se realizará publicidad en internet y otros medios. 
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 Anuncio del servicio en revistas especializadas (COSAS y 

CARAS) y diseñadas para el NSE A y B51. 

 En nuestro Web site: Creación de una página web que 

contenga toda la información necesaria acerca de la 

empresa52.  

 En redes sociales: Se creará una cuenta en facebook, twitter, 

foursquare con miembros para que allí se comuniquen 

eventos, sorpresas, informen sobre el servicio y promociones. 

 

• Relaciones Públicas:  

Se hará empleo del Publicity 53, el cual es publicidad no pagada que 

permite a las empresas obtener un espacio gratuito en los medios de 

comunicación a través de una noticia para persuadir al público 

posicionando sus servicios. Para el caso de la academia de Yoga 

Satyananda se buscará generar notas de prensa buscando 

relaciones directas con periodistas de los principales medios de 

comunicación de Lima Metropolitana. Además notas sobre yoga y 

meditación, para desarrollar el interés por el producto genérico. 

 

 

 

51 Ver cotización de la publicidad en las revistas Cosas y Caras en el anexo 6 
52 Ver cotización de la Página web en el anexo 9 
53 Nota:“Publicity” es publicidad gratuita que entre sus peculiaridades, al ser presentada la empresa 
dentro de una noticia, gana en credibilidad y en penetración psicológica 
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5.3. Diagrama de Flujo de Proceso de Comercialización 

 

Figura 5.5. 

 

Elaboración propia. 
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CAPÍTULO VI 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

6.1. Tamaño del Proyecto: 

6.1.1 Capacidad instalada de equipos 

 

 Para el funcionamiento del centro de Yoga, se cuenta con los 

siguientes equipos: 

1. Sistema de climatización. 

2. Equipo de sonido.  

3. Equipos de perifoneo en el área de recepción. 

4. Colchonetas de yoga 

5. Cojines de meditación 

6. Sistema de aromaterapia. 
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6.1.2   Tamaño Normal 

 

El tamaño normal del proyecto está definido como hasta cuánto 

se podrá brindar el servicio, tomando en cuenta el volumen de la 

demanda, de las horas hombre que trabajarán los dos instructores, y 

del espacio a utilizar, el cual será de 140 metros cuadrados, a lo largo 

de los cinco años de evaluación. Como se puede ver en el cuadro 

6.1, en el primer año de operaciones se podrán atender a 287 

clientes, para el segundo año se podrán atender a 348 clientes, 

subiendo en el tercer año a 411 clientes, avanzando en una menor 

escala a 475 clientes para el cuarto año y finalizando en el quinto año 

con 541 clientes.  

 

Cuadro 6.1 

Tamaño Normal del Proyecto   

(expresado en número de clientes) 

Tamaño Normal 2014 2015 2016 2017 2018 

Sala 1 172 209 247 285 325 

Sala 2 115 139 164 190 216 

Total 287 348 411 475 541 

Elaboración Propia 
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6.1.3 Tamaño Máximo 

   

 El tamaño máximo del proyecto se basa hasta cuanto se podría 

dar el servicio asumiendo el uso del 100% de los ambientes, en un 

horario intensivo y con un total de 2 instructores. Tomando en cuenta 

los factores antes señalados el tamaño máximo para los cincos años 

de operación será para atender a 720 clientes. 

  

Cuadro 6.2 

Tamaño Máximo del Proyecto   

 2014 2015 2016 2017 2018 

Tamaño Máximo 720 720 720 720 720 

Elaboración Propia 

 

6.1.4 Porcentaje de utilización de la capacidad instalada 

 

 A continuación se aprecia el porcentaje de utilización que se 

tendría en el centro de yoga cada año. Al final del quinto año se 

llegará a usar la capacidad instalada al 75%, quiere decir que si 

tuviéramos una creciente demanda más allá de lo proyectado, la 

empresa estaría en ventaja en poder incrementar el uso de sus 

recursos para brindar el servicio demandado. 
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Cuadro 6.3 

Porcentaje de Utilización 

Utilización/Año 2014 2015 2016 2017 2018 

Tamaño Normal 287 348 411 475 541 

Tamaño Máximo 720 720 720 720 720 

Porcentaje de utilización 40% 48% 57% 66% 75% 

 Elaboración Propia 

   

6.2 Procesos 

 

La academia de Yoga Satyananda tendrá dos procesos básicos: 

uno consiste en la preparación de los ambientes, y el otro en todos los 

contactos que pueda tener el cliente con nuestros servicios. Desde la 

recepción hasta la entrega del servicio mediante las clases y el 

contacto con el instructor. 

 

  6.2.1. Descripción del Diagrama de Flujo de Proceso de 

Producción.  

      

A continuación se describirá el proceso de producción del 

servicio, el cual consistirá desde la llegada del cliente a las  

instalaciones de la empresa hasta que éste se retire satisfecho con 

el servicio: 

 

a. Llegada a la academia de Yoga Satyananda 
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 El cliente llega a la ubicación de la empresa caminando, 

dentro del centro comercial Caminos del Inca. 

b. Recepción 

 El cliente es bien recibido por el personal de la empresa, 

haciéndolo sentir que se encuentra en un ambiente cómodo y 

seguro. Si se trata de un cliente que no es nuevo, el saludo será más 

personalizado (por ejemplo: “Muy buenos días Jorge”). La persona 

encargada del área de Recepción, preguntará como está y si viene 

para la clase que toca a esa hora, o si se reservó alguna clase. Se 

factura por el servicio a vender.  

c. Datos del cliente nuevo 

 Cuando se trate de un cliente nuevo, se registrarán los datos 

del mismo y se le informará de todos los servicios a ofrecer, los 

beneficios, horarios, instructores, costos y productos que se venden 

dentro del centro, como son los mats (tapetes), zafus (cojín de 

meditación), etc. 

d. Canalización del servicio 

 Una vez que el cliente se salude con el instructor, éste lo 

orientará donde se deben dejar los zapatos, luego lo llevará hasta la 

sala de yoga, dependiendo del caso; y finalmente hacer que el 

cliente se instale cómodamente. 

e. Entrega del servicio 
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 Se brinda la clase de yoga o meditación por el tiempo 

requerido.  

f. Despedida 

 El cliente termina su sesión, recoge sus zapatos y abandona   

el centro de yoga y meditación con la sensación de bienestar y 

satisfacción. Se le despide con un “Hasta pronto Jorge”. 

 

Figura 6.1. 

Flujo del Proceso de Producción del Servicio 

 

 

Elaboración propia. 

 

 

 

Llegada a la Academia 
de Yoga Satyananda 

Recepción 

Datos del Cliente 

Canalización del 
Servicio 

Entrega del Servicio 

Despedida 
"Hasta pronto" 
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6.2.2.  Requerimiento de mano de obra. 

 

6.2.2.1 Mano de Obra directa 

 

Para las clases de Yoga y Meditación el cliente tendrá un 

contacto directo con los instructores y la recepcionista. Estas 

personas se encuentran en constante servicio con el cliente y 

se detallan en el cuadro 6.4. 

 

Cuadro 6.4. 

Requerimiento de Mano de Obra Directa 

Mano de Obra directa Cantidad Tipo de contrato 

Instructores 2 Planilla 

Recepcionista 1 Planilla 

Elaboración propia. 

 

6.2.2.2 Mano de Obra indirecta  

 

La persona que indirectamente brinda el servicio y trata 

con el cliente  son las que se detallan a continuación en el 

cuadro 6.5. 
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Cuadro 6.5. 

Requerimiento de Mano de Obra Indirecta 

Mano de Obra Indirecta Cantidad Tipo de contrato 

Administrador (contador) 1 Planilla 

Elaboración propia. 

 

6.3 Tecnología para el proceso 

6.3.1 Equipos 

Los equipos a utilizar en las clases ofrecidas son las 

siguientes: 

Cuadro 6.6 

Equipos 

Equipos Cantidad Proveedor 

Equipo de sonido 1 Hiraoka S.A.C. 

Equipo de cómputo 1 Hiraoka S.A.C. 

Elaboración propia. 

 

6.3.2 Herramientas 

 Las herramientas a utilizar en las clases ofrecidas son las 

siguientes: 
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Cuadro 6.7 

Herramientas 

Herramientas Cantidad Proveedor 

Mat (colchoneta) 50 Amazon LLC  

Zafu (cojín) 30  Amazon LLC 

Zafu especial 10  Amazon LLC 

Espejos 8 Independiente 

Otros 20   

Elaboración propia 
 

 6.4. Terrenos e Inmuebles. 

  6.4.1. Descripción del Centro de Operaciones 

El terreno del centro de Yoga cuenta con un total de 140 

metros cuadrados disponibles. Dentro del local, ubicado en el 

segundo piso del centro comercial se encontrará la sala donde 

se brinda el servicio, el área de recepción y de espera (donde se 

ofrecen libros y productos relacionados), el baño, y una oficina 

administrativa. La descripción de estas zonas es como sigue: 

 Área de Sala: Se tendrá una sala, que medirá 68 metros 

cuadrados.  

 Área administrativa: Tendrá 12 metros cuadrados y en ella se 

encontrarán todos los documentos de la empresa y servirá 

para reuniones o entrevistas privadas. 

 Área de Recepción y de espera: Esta área cuenta con un 

total de 50 metros cuadrados. Es la recepción del centro, 
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donde la recepcionista está encargada de dar la bienvenida al 

cliente, y de brindar toda la información necesaria y requerida. 

Aquí se encuentra también la caja de dinero, el libro 

electrónico del booking, información de los horarios e 

instructores. En la sala de espera, se cuentan con dos 

muebles y una mesa donde se encontrarán revistas sobre 

temas relacionados al Yoga, relajación, colchonetas y 

alimentación sana. 

 

 Área de Baño: Esta área estará ubicada a un lado de la sala 

principal y tendrá 30 metros cuadrados contando con 2 áreas 

una para mujeres y otra para hombres, tendrá todos los 

servicios básicos de un baño y botiquín. 

 

6.4.2 Plano del Proyecto 

 

A continuación se podrá ver las áreas antes detalladas en 

el siguiente plano del proyecto: 
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FIGURA 6.2. 

Plano del Proyecto  
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6.5 Localización: Macro Localización y Micro Localización 

El objetivo de la localización es encontrar el lugar más ventajoso 

para el proyecto, cubriendo sus exigencias y requerimientos. Los 

factores clave a evaluar estarán explicados a continuación. 

6.5.1. Macro Localización 

Para la localización de la realización del proyecto se eligió la zona 

de Caminos del Inca, Chacarilla, dentro  del distrito de Surco, provincia 

de Lima Metropolitana y del departamento de Lima. El mapa del 

departamento de Lima se muestra a continuación: 

Figura 6.3. 

Mapa del Departamento de Lima   

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud- Perú54. 

  

 

 

 

 

 

 

54 Fuente: Minsa. Sistema de información geográfica. Pág. Web: 
http://www.minsa.gob.pe/ogei/gis/gis_est_limamet.asp  
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El cuadro 6.8 se describen los factores intervinientes en la macro 

localización.   

 

  Cuadro 6.8. 

Factores intervinientes en la macro localización 

Mercado y fuentes de materia prima 

Cercanía a los clientes 

Cercanía de proveedores 

Introducción de nuevos servicios 

Mano obra 

Disponibilidad de Mano de Obra 

Técnicos y Profesionales 

Sueldos y salarios 

Infraestructura 

Problemas de seguridad 

Facilidad para el desarrollo de actividades 

 

Fuente: Estudio Técnico (Proyecto de Inversión). Elaboración propia.55 

 

A continuación se describen detalladamente los principales 

factores: 

 

 

 

55 Fuente: Estudio Técnico (Proyecto de Inversión). Localización del proyecto. Pág. Web: 
http://www.geocities.com/omarfm99/finanzas3/etecnico.htm 
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1. El mercado y fuentes de materia prima 

 

 En cuanto a la cercanía a los clientes la empresa se encuentra 

en  un lugar estratégico, pues está en el centro de casi todos los 

distritos donde viven los clientes del mercado objetivo. De la 

cercanía a los proveedores, no hubiese problemas puesto que los 

suministros son de fácil acceso en el mercado nacional. Acerca de 

la introducción de nuevos servicios por parte de la competencia, se 

podría tener un escenario desventajoso si las academias más 

sobresalientes del mercado tuvieran un local cerca al centro de 

Yoga, sin embargo esta posibilidad es poco probable ya que a los 

alrededores se encuentran establecimiento que sería difícil de 

vender o alquilar. 

 

2. Disponibilidad mano de obra 

 

 La mano de obra se encuentra disponible en el mercado 

limeño, ya que cada vez hay personas interesadas en desarrollar 

esta carrera. Se pueden encontrar instructores (as) especializadas, 

pero personas con certificaciones internacionales será un poco 

difícil. Los sueldos y salarios se encuentran estándares en el 

mercado, y no resultan ser altos. 
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3. Infraestructura 

 

a. Problemas de seguridad 

 Dentro del centro comercial caminos del inca, se cuenta con 

cámaras de vigilancia las 24 horas y personal de seguridad que 

camina por todo el establecimiento, además se cumplirá con los 

requisitos establecidos por defensa civil en caso de sismos. 

 

b. Facilidades para el desarrollo de las actividades 

 La academia de Yoga Satyananda al estar en una zona urbana 

cuenta con energía eléctrica, internet, agua potable y demás 

servicios públicos que necesita para poder desarrollar sus 

actividades de manera óptima. Por otro lado, los permisos de 

funcionamiento y de edificación son de fácil realización. 

 

6.5.1.1 Método para seleccionar el distrito ideal para la Academia 

de Yoga Satyananda  

 

En el cuadro 6.9 se muestra el método cualitativo por puntos para 

determinar el distrito ideal para colocar la empresa. Cabe indicar que 

para este método, la escala entre 1 al 5 indica el rango de calificación de 

los factores macro, desde el más favorable hasta el menos favorable 
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para cada empresa, siendo el número 5 la calificación más favorable y el 

número  1 la calificación menos favorable. 

Como se puede ver, el resultado más alto lo tuvo el distrito de Surco, 

mostrando tener ventajas con respecto a la cercanía con los clientes, 

además este distrito se encuentra más seguro que San Borja con 

respecto a seguridad ciudadana, y es más seguro que La Molina, con 

respecto a seguridad frente a sismos. 

 

Cuadro 6.9. 

Método Cualitativo Por Puntos 

Factor Peso 
Distrito Surco Distrito San Borja Distrito La Molina 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Cercanía a clientes 0.10 5 0.50 4 0.40 4 0.10 

Cercanía 

proveedores 0.15 4 0.60 4 0.60 3 0.45 

Introducción de 

servicios 0.25 3 0.75 3 0.75 4 1.00 

MO disponible 0.10 4 0.40 4 0.40 3 0.30 

Problemas de 

seguridad 0.25 5 1.25 4 1.00 5 1.25 

Facilidades 

desarrollo 0.15 5 0.75 5 0.75 4 0.60 

Totales 1   4.25   3.90   3.70 

Elaboración Propia. 
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6.5.2. Micro Localización 

Ya definido el distrito donde estará la empresa, se procederá a 

elegir el terreno o la instalación de la misma. Para esto, se tendrá en 

cuenta los siguientes factores: 

 

• Tipo de edificaciones, área inicial y área para futuras 

expansiones 

La empresa alquilará un local dentro del centro comercial 

Caminos del Inca de 140 metros cuadrados. Existe otro local detrás 

del nuestro, lo cual sería posible rentar en el largo  plazo, de ser 

necesario. 

   

• Acceso al predio por las distintas vías de transporte 

La empresa se encuentra en una área urbana donde se cuentan 

con vías terrestres totalmente asfaltadas y en buenas condiciones, 

además es de fácil acceso para el grupo objetivo, permitiéndole 

estar en el mall (centro comercial) y por ejemplo pasar una tarde, 

entre su clase de yoga, compras y comida. El centro comercial 

cuenta con amplio estacionamiento dentro y fuera del mismo. 
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• Disponibilidad de agua, energía eléctrica y otros servicios 

específicos 

El distrito de Surco está provisto por los servicios de Luz del Sur 

S.A.A para lo que es el servicio de energía eléctrica, Movistar del 

Perú S.A. para el servicio de comunicación telefónica e internet y 

SEDAPAL para el servicio de agua potable.  

• Desperdicios, gases, humos, etc. 

El distrito de Surco tiene un ambiente con moderada emanación 

de gases y humos a causa de vehículos para el transporte terrestre.  

6.6. Diagrama de Gantt de la fase pre operativa.  

Cuadro 6.10. 

Diagrama de Gantt 

Actividades 
2013 2014 

Dic Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio 

Estudio de Mercado               

Estudio de Inversiones y  
Financiamiento               

Constitución Empresa               

Registro de Marca                

Permisos y Licencias               
Contrato de Alquiler 
local               

Acondicionamiento del 
local               
Contrato con 
Proveedores               

Contrato Personal               
Publicidad                

Inicio de Operaciones               
Elaboración Propia. 
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A continuación se describirán las actividades citadas en el diagrama de 

Gantt: 

 

1. Estudio de Mercado 

Se procede a realizar el análisis del mercado en cuanto a necesidades de 

la demanda, volumen de la misma, tipo de clientes, competencia, 

personal calificado para poder brindar el servicio y el lugar físico 

adecuado para abrir las operaciones de la empresa. Este primer paso 

tomará un tiempo aproximado de tres meses iniciándose en el mes de 

diciembre de 2013 

 

2. Estudio de Inversiones y Financiamiento 

Luego de estudiar el mercado, se pasa a analizar cuánto dinero demanda 

poner en marcha el proyecto y cuales serian las formas de 

financiamiento. En este caso, se hará la búsqueda del socio que pondrá 

un porcentaje del total de inversiones y de participación en la empresa. 

También se hará el análisis de financiamiento con el banco que se tenga 

una mayor conveniencia. Todo este paso tomará alrededor de dos meses 

desde enero a finales de febrero. 

 

3. Constitución de la Empresa 

Luego del estudio de mercado y de inversiones, se procede a constituir la 

empresa en todo el mes de febrero. 
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4. Registro de Marca 

Ya constituida la empresa, se procede a registrar la marca Academia de 

Yoga Satyananda SAC a cargo de la oficina de Signos Distintivos del 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI). Con el registro, el titular se convierte 

en el dueño de la marca y es el único autorizado por los siguientes diez 

años, siendo renovable en lo sucesivo. Esta actividad tomará un tiempo 

de dos semanas en el mes de febrero. 

  

5. Permisos y Licencias 

Ya constituida la empresa, se acude a la municipalidad de Surco para 

tramitar los permisos y licencias de funcionamiento del local. Dicha 

licencia tiene una duración de 1 año, siendo renovable cada año durante 

el horizonte de operatividad. Este paso se llevará a cabo en el mes de 

Marzo. 

 

6. Contrato de Alquiler Local 

En el estudio de mercado se hizo la decisión en donde se localizaría el 

local, puesto que ahora se procederá a realizar la firma del contrato y 

proceder con la remodelación y acondicionamiento del local. El contrato 

se llevará a cabo en las últimas semanas del mes de Marzo. 
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7. Acondicionamiento del local 

Ya con el local alquilado se procede a realizar el remodelamiento y 

acondicionamiento del local con la finalidad que el local esté totalmente 

adaptado a las exigencias del cliente. Este proceso se dará en el mes de 

Abril y Mayo del año 2014. 

8. Contrato con proveedores 

Paralelamente con el acondicionamiento, se realizará el contrato con los 

proveedores de los equipos y herramientas para el centro de Yoga, este 

paso se dará en el mes de Abril. 

9. Contrato Personal 

En este paso se procede al reclutamiento del personal, la selección y 

contrato del personal idóneo y altamente capacitado que el centro de 

Yoga necesita. Todo este proceso se realizará en los meses de Abril y 

Mayo.  

10.  Publicidad 

La publicidad sobre el lanzamiento del local y sus servicios irá desde el 

mes de Abril hasta Mayo, haciéndose la distribución de flyers en los 

distintos  lugares antes mencionados. 

11. Inicio de Operaciones 

Ya en el mes de Junio del 2014, se abren las puertas para brindar el 

servicio de Yoga y meditación. 
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CAPITULO VII 

 

ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL 

 

7.1 Estudio Legal 

7.1.1 Forma societaria 

La empresa será constituida bajo la denominación de una 

Sociedad Anónima Cerrada (SAC). Existen algunas ventajas por las 

cuales hemos elegido este régimen, aquí a  continuación: 

• El límite de socios (mínimo 2 máximo 20). 

• Limitaciones en cuanto a transferencias accionarias.  

• Facilidades de convocatoria y reunión (no es indispensable la 

presencia de los accionistas en las juntas y no se necesita 

inscribir las acciones en la BVL). 

• Los socios no responden a título personal por las deudas de la   

 empresa (Responsabilidad Limitada). 

• La duración es indeterminada. 
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La denominación será Academia de Yoga Satyananda. 

 

No se necesita un monto mínimo ni máximo para el aporte de 

capital, por eso se facilita la constitución, pero es necesario que al 

menos un 25% de cada acción sea pagada. El accionariado está 

constituido de la siguiente manera: 

 

Cuadro 7.1 

Accionariado Academia de Yoga Satyananda SAC 

ACCIONISTA PARTICIPACIÓN % 

Luis Miguel Lizárraga Barragán 50% 

Leslie Clark 50% 

Elaboración Propia 

La junta general de accionistas (conformada por estos dos 

participantes) designará como Gerente General a Luis Miguel 

Lizárraga Barragán, el cual se encargará de la administración, 

mientras que Leslie Clark será designada como representante legal. 

 

7.1.1.1 Proceso de constitución de la empresa 

 

Se siguen los siguientes pasos para establecer una empresa: 

a) Elaboración de la Minuta de constitución 

Para iniciar una constitución de capital es necesario hacer un 

deposito en una institución financiera, luego se procede a 
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elaborara la minuta de constitución que es un contrato social 

conteniendo información detallada de la empresa, esta debe 

realizarse frente a un notario público el cual dará fé del contenido 

de la minuta y la firmándola, luego este la envía a los Registros 

Públicos correspondientes para su inscripción.  

 

El registro de la cuenta junto con los documentos de 

constitución se envía al notario. El costo aproximado es de 

S/.150.00 cada S/.10 000.00 de capital social aportado 

 

b) Elaboración de la Escritura Pública 

Una vez que la minuta es enviada a registros públicos se 

debe pagar la inscripción (S/.35.00). Se deben esperar 5 días 

calendario para obtener la Escritura de Constitución. 

 

c) Inscripción de la empresa en Registros de personas Jurídicas de 

la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) 

Se extiende el parte notarial a los Registros Públicos para la 

respectiva inscripción del título. (Los costos de inscripción son 

determinados por la SUNARP de acuerdo a las características de 

la empresa).El trámite dura de 3 a 4 días para las MYPES. 
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d) Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 

Con la finalidad de registrar a la empresa como contribuyente 

y obtener un número de identificación tributaria se Inscribe el 

RUC de la empresa ante la SUNAT, que permitirá  emitir 

comprobantes de pago, pagar y conocer los impuestos,  montos y  

cronograma de pagos. 

 

e) Inscripción de trabajadores en ESSALUD 

Registrar a los trabajadores dependientes de manera que 

puedan acceder a las prestaciones que brinda ESSALUD. El 

empleador paga 9% mensualmente, eso no deberá ser asumido 

de ninguna manera ni descontado al empleado. 

 

f) Autorización del libro de planillas en el MTPE 

Los empleadores cuyos trabajadores se encuentran sujetos al 

régimen laboral de actividad privada y cooperativa de 

trabajadores, están obligados a llevar Planillas de pago u hojas 

sueltas, debidamente autorizadas por la Autoridad Administrativa 

de Trabajo del lugar donde se encuentre ubicado el centro de 

trabajo. 
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Para tramitar la primera planilla se debe hacer un pago de 1% 

de la UIT (S/. 36.50) en el Banco de la Nación por cada 100 

hojas, además se adjunta la copia del comprobante de 

conformación del RUC, a los cuatro días se recoge la planilla 

sellada y autorizada. Para las siguientes planillas se deben 

cumplir los requisitos mencionados anteriormente y adjuntar la 

plantilla anterior. 

 

g) Licencia Municipal de Funcionamiento 

 

La municipalidad se encarga de otorgar la autorización de 

apertura de los establecimientos comerciales, industriales y de 

actividades profesionales. La municipalidad tiene hasta 7 días 

hábiles para otorgar la licencia, si no se pronunciara en este 

plazo, se entenderá otorgada la Licencia Provisional que tiene 

una vigencia de 12 meses. Si no hubiera ninguna irregularidad se 

otorga la Licencia Definitiva. 

 

h) Legalización de Libros contables 

 

Se procede a legalizar los siguientes libros: Libro de Actas, 

Libro de Ventas, Libro de  Compras, Libro Diario, Libro Mayor, 

Libro de Inventario y Balance y Libro de Caja. El costo de este 
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servicio es aproximadamente de S/.23.80 por cada libro. 

(Dependiendo de la notaria).  

 

7.1.2. Registro de marcas y patentes 

 

El registro de la marca “Academia de Yoga Satyananda”, 

está a cargo de la Oficina de Signos Distintivos del Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 

la Propiedad Intelectual (INDECOPI).  Una vez aprobado, el 

titular se convierte en el dueño de la marca y es el único 

autorizado por los siguientes 10 años, siendo renovable en lo 

sucesivo56. 

 

Para el registro de marcas, nombres comerciales, lemas 

comerciales, marcas colectivas y marcas de certificación, debe 

tenerse en cuenta los siguientes requisitos57: 

 

• Presentar tres ejemplares del formato de la solicitud 

correspondiente (uno de los cuales servirá de cargo). Se debe 

indicar los datos de identificación del solicitante (incluyendo  su 

domicilio para que se le remitan las notificaciones). 

56 Información de INDECOPI. 
57 Nota: Información extraída textualmente de 
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=11&JER=302 
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• En caso de contar con un representante, se deberá indicar 

sus  datos de identificación y  su domicilio será considerado 

para efecto de las notificaciones. Consecuentemente, será 

obligatorio  adjuntar los poderes* correspondientes. 

• Indicar cuál es el signo que se pretende registrar. Si éste 

posee elementos gráficos, se deberá adjuntar su reproducción 

(tres copias de aproximadamente 5 cm de largo y 5 cm de 

ancho y a colores, si  se desea proteger los colores). 

• Determinar expresamente cuáles son los productos, servicios 

o actividades económicas que se desea registrar, así como la 

clase o clases a la que pertenecen (Clasificación de Niza). 

• En caso de tratarse de una solicitud multiclase, los productos 

o servicios se deben indicar agrupados por clase, precedidos 

por el número de clase correspondiente y en el orden 

estipulado por la Clasificación de Niza. 

• De ser necesario, se deberá manifestar la prioridad que se 

reivindica. En esta situación particular, se adjuntará la copia de 

la solicitud cuya prioridad se invoca, certificada por la autoridad 

que la expidió, de ser el caso, traducida al español. 

• Adjuntar la constancia de pago del derecho de trámite, cuyo 

costo es equivalente al 14.86% de la Unidad Impositiva 

Tributaria (UIT) por una clase solicitada. El monto (S/. 534.99 

nuevos soles) se cancelará en la Caja del INDECOPI. Por 
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cada clase adicional, el pago del derecho de trámite será de 

S/. 533.30, cuyo costo es equivalente al 14.81% de la Unidad 

Impositiva Tributaria (UIT). 

 

Cuadro 7.2  

Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de 

marcas 

 

SERVICIOS 

CLASE TITULOS DE LA CLASE 

41 Educación; formación; esparcimiento; 

actividades deportivas y culturales 

      Fuente: http://www.indecopi.gob.pe/servicios-Marcas-que-es.jsp 

 

7.1.3 Licencias y autorizaciones 

 

La licencia de funcionamiento es una autorización que otorga la 

Municipalidad de Surco a cualquier empresa de acuerdo a su actividad o 

rubro, somos una empresa de servicios y debemos pagar  la tasa 

correspondiente para la obtención de la licencia. 
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Academia de Yoga Satyananda SAC debe contar de forma obligatoria 

con la Licencia de Funcionamiento provisional (para empezar a funcionar) 

y atemporal (duración indeterminada, posteriormente). 

 

Requerimientos para la obtención de una licencia de funcionamiento: 

 

• Indicación del giro del negocio o actividad. 

• Estacionamientos y baños según el área del local. 

• Autorización y cumplimiento de los requerimientos de defensa civil 

(extintores, señalizaciones, etc.). 

• Declaración jurada firmada por arquitecto y firma de abogado. 

• Pago de derechos. 

• Emisión de un informe de inspección por parte del INDECI (Instituto 

Nacional de Defensa Civil) 

 

Para este último requisito es recomendable que previamente a la 

evaluación del INDECI se haga una evaluación propia por parte de un 

especialista externo, para evitar la impugnación del informe autorizador y 

repetir el trámite. 
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Pasos a seguir para la obtención de licencia de funcionamiento: 

 

o Tramitar la Compatibilidad de Uso del local en la Municipalidad de     

 Surco: con esta compatibilidad se demuestra que la actividad o rubro a 

 realizar coincide con la clasificación zonal. 

o Obtención de certificación con información oficial de zonificación 

o Presentar una propuesta (Carta de declaración Jurada con el objeto de  

 apertura de establecimiento de servicios) 

o Aceptación por parte de la Municipalidad (si se cumple con los   

 requerimientos mínimos y documentación apropiada según zonificación) 

 

La Licencia de Funcionamiento deberá ser exhibida en un lugar visible 

del local para facilitar la inspección del local. 

 

7.1.4 Legislación laboral 

 

  Los trabajadores permanentes tienen derecho a: 

 

• Recibir gratificaciones por ley (en Julio y Diciembre), equivalentes a una 

remuneración mensual, si el trabajador ha sido incorporado en el mes 

de Abril por ejemplo, la gratificación que recibirá no será completa, esta 

será prorrateada por los meses trabajados y se le entregara el 

porcentaje concernientes a los meses desde Abril hasta Julio.   
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• Estar asegurados en ESSALUD (Seguro Social de Salud). La empresa 

aporta el equivalente al 9% de la remuneración del trabajador. 

Adicionalmente si el trabajador lo desea y la empresa lo propone este 

podrá obtener un seguro privado, el cual asumirá el trabajador y será 

descontado voluntariamente de su boleta. (Esta es opción es a 

voluntad). 

• Seguro de vida a cargo de la empresa. (Siempre y cuando este haya 

permanecido más de 4 años) 

• Vacaciones de 30 días calendario por cada año completo de servicios, 

sin embargo a partir de los seis meses de trabajo continuo el trabajador 

puede solicitar vacaciones (15 días). La empresa no está en obligación 

a aceptar, es a voluntad del empleador.  

• Compensación por tiempo de servicio (CTS), en calidad de beneficio 

social, en caso de que el trabajador este desempleado. El depósito se 

realiza en los meses de Mayo y Noviembre y corresponde al 8.33% 

mensual del sueldo bruto  

• Estar afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) ó Sistema 

Privado de Pensiones (SPP). 

• Indemnización por despido arbitrario, (un sueldo y medio por cada año 

trabajado) 
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Horas de Trabajo Normales, Sobretiempo  y Vacaciones 

 

El decreto Legislativo Nº 854 regula esta materia (Jornada Laboral), 

esta ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en sobretiempo, 

modificado por la ley Nº 27671, afirma que el tiempo trabajado que 

exceda a la jornada diaria ó semanal, se considera como sobre tiempo y 

se paga de la siguiente manera; un sobrecargo  para las primeras dos 

horas del 25% y 35% para las horas posteriores. 

 

En cuanto a las vacaciones, el trabajador tiene derecho a 30 días 

calendario de descanso, también a 24 horas continuas de descanso 

(domingo) y se le pagan los días feriados por ley.  

 

7.1.5 Legislación tributaria 

 

La Academia de Yoga Satyananda S.A.C es una empresa que realiza 

actividades de servicios, su régimen tributario es el de 3ra Categoría 

(30%). El impuesto a la renta se paga de la siguiente manera: 

 

Por ejemplo, si la Academia de Yoga Satyananda inicia sus 

operaciones en el año 2014, pagará el impuesto correspondiente al año 

2014 en el año posterior (2015), si el resultado de su balance fuera 

positivo. Este impuesto debe ser pagado dentro de los tres primeros 

meses del año 2015. 
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Adicionalmente se deduce el IGV de las compras que haga la 

empresa y se declara el IGV de las ventas. Cada mes se deberá 

presentar a la SUNAT las declaraciones del pago de IGV y del impuesto 

a la Renta. Estos son los impuestos a los cuales estamos sujetos: 

- Impuesto a la Renta 30% 

- Impuesto General a las ventas (IGV) 18% 

- Impuesto a las transacciones Financieras (ITF) 0.005%. 

 

7.2 Organigrama funcional 

Figura 7.1 

Organigrama de la empresa 

 

 
Elaboración Propia 

Junta General de 
Accionistas 

Administrador 

Instructores  de 
yoga & 

meditación 

Recepcionista 
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7.3 Puestos de trabajo 

 

a) Administrador 

Licenciado en Administración de Empresas con experiencia laboral 

mínima de 3 años, en empresas afines (gimnasios, spas, academias 

deportiva, clubs) desempeñando labores de apoyo en la formulación y 

evaluación de planes de largo plazo, así como en el establecimiento de 

indicadores de gestión que permitan evaluar los resultados de la 

empresa. Persona dinámica, automotivada y proactiva, con alto sentido 

de compromiso y responsabilidad. Organizada, Líder. Con capacidad 

para interrelacionarse con todo el personal y los clientes. 

Funciones principales:  

1. Encargado de la dirección y administración de la empresa. 

2. Planea, organiza, gestiona, ejecuta y supervisa actividades técnicas, 

administrativas, operativas, económicas y financieras de la empresa, de 

acuerdo con las políticas fijadas. 

3. Establece mecanismos de cumplimiento de las normas de control 

interno en la gestión de recursos de la empresa. 

4. Dirige la elaboración del plan estratégico y operativo de la empresa. 

5. Evalúa periódicamente el seguimiento de los planes. 

6. Supervisa y evalúa la ejecución presupuestal. 

7. Supervisa los libros de la empresa, proyectos de presupuesto, de 

balance general y estados financieros. 

 174 



 
 
 

8. Decide sobre la contratación del personal y la modificación de la 

organización interna. 

9. Aprueba el manual de descripción de puestos, el manual de 

procedimientos que norman la gestión interna. 

10. Supervisa la consolidación, seguimiento y evaluación del plan operativo 

anual. 

Responsabilidades: 

1. Representante legal, administrativo y judicial de la empresa ante 

instituciones y organismos externos, públicos o privados. 

2. Responsable de implementar el sistema de control interno haciendo un 

seguimiento permanente a su funcionamiento. 

 

b) Instructores de yoga y meditación 

Personal con experiencia mínima comprobada de 2 años como profesor/a 

de yoga,  con certificación docente de la Yoga Alliance, con 

conocimientos básicos de biología y anatomía, altamente motivada, 

dinámica, creativa y comprometida, con capacidad para dirigir grupos de 

personas.  

 

Funciones principales:  

1. Dirigir sesiones de yoga   

2. Orientar a los asistentes en prácticas saludables. 

3. Revisa y verifica que las aulas estén aptas para las sesiones. 
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4. Contribuir activamente a la solución de problemas  

5. Reconocer las oportunidades para influir y crear nuevas coyunturas  

 

c) Instructores de otras disciplinas 

Personal con experiencia mínima comprobada de 2 años como profesor/a 

de su disciplina, afiliado a alguna asociación de prestigio de la disciplina 

que impartirá. Persona altamente motivada, dinámica, creativa y 

comprometida, con capacidad para dirigir grupos de personas.  

 

d) Recepcionista 

Egresada de la carrera de Secretariado Ejecutivo, con experiencia 

laboral de 1 año en recepción y atención de llamadas, atención al 

cliente, capacidad de organización, sugerencias y buen trato. 

Personalidad activa y positiva.        

 

7.4 Aspectos laborales 

 

 a) Forma de contratación 

 

La forma de contratación del personal de la empresa será reclutando a las 

personas que cumplan con los requerimientos que se hayan establecido en 

el perfil del puesto. Todos las empleados tendrán un periodo de prueba y de 

acuerdo a eso se le hará una extensión del contrato; de acuerdo a sus 

resultados; para poder observar si cumple con los requerimientos de la 

empresa. 
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En cuanto  a la selección a las áreas claves como la del Administrador y el 

Contador, la selección de estos debe ser más escrupulosa ya que ellos son 

los que van a llevar el negocio, para esto se pedirá referencias en trabajo 

anteriores que se hayan realizado, así como certificados de estudios, 

diplomas, especializaciones; documentos que acrediten la capacidad de la 

persona para poder afrontar de manera optima el cargo solicitado.  

 

Por otro lado tendremos archivados curriculums de las personas las cuales 

cumplen con los requisitos del puesto, y de esta forma se tendrá una base 

de datos para que en un futuro cuando se requiera nuevo personal se pueda 

contactar prontamente. 

 

Cuadro 7.3 

Contratación del Personal 

PERSONAL TIPO DE CONTRATO 

Administrador Planilla 

Personal de Limpieza y Mantenimiento Planilla 

Instructores Planilla 

Recepcionista Planilla 

          Elaboración propia 

 

a) Régimen laboral   

El régimen laboral en el que nos acogeremos es el promulgado el 29 de 

diciembre de 1993 en la Constitución del Perú, la cual nos presenta tanto los 
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derechos laborales como los sociales.  Este régimen tiene una serie de 

derechos: 

 

- Remuneración no menor a 750 nuevos soles  

- Vacaciones 30 días al año  

- Jornada de trabajo de 8 horas diarias o 48 horas semanales  

- Descanso semanal y feriados de 24 horas y con pago por sobre tiempo 

- En caso de despido arbitrario se le dará al empleado 1 ½  de 

remuneración por año de servicio con tope de 12 remuneraciones. Las 

fracciones se pagan en dozavos y treintavos.   

- Seguridad social en salud  

- El trabajador decide el sistemas pensionario que desea tener  

 

Por otro lado se le brindara al trabajador una serie de beneficios como 

se ha mencionado anteriormente, como son la CTS, las gratificaciones de 

fiestas patrias y de navidad, las asignación familiar, etc.  

b) Remuneración 

Las remuneraciones partirán en base al sueldo mínimo acogido por la 

Ley del Régimen Laboral, el cual es de S/. 750.00. Así mismo las 

remuneraciones de los trabajadores estarán sujetas a una serie de 

retenciones, que son establecidas por la ley. A continuación las 

detallaremos:  
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- Los trabajadores activos les corresponde pagar la contribución al Essalud, 

esta hace referencia a un 9% según la ley 28791, en vigencia a partir de 

noviembre del 2006, en donde se dice que este aporte no deber ser menor 

al 9% de la remuneración mensual del trabajador. 

- Por otro lado se le retendrá a los trabajadores activos el aporte para el 

sistema nacional de pensiones, el cual es un 13% de su ingreso mensual; o 

caso contrario el trabajador  tendrá la libertad de optar por afiliarse al 

sistema privado de pensiones (AFP) en donde no hay una base imponible 

mínima, en el caso que lo desee (no es obligatorio) 

 

- Otro aspecto a tomar en consideración en cuanto a la remuneración es la 

Ley del Impuesto a la Renta, en el cual se establece cuales son los ingresos 

que constituyen rentas de quinta categoría, y por lo tanto, los empleados 

están afectos a dicho tributo y la empresa deberá retener al trabajador para 

poder realizar el pago de la misma.  

 

c) Horario de trabajo 

El horario correspondiente que establece el Régimen Laboral General 

será una jornada de trabajo de 8 horas diarias o por el contrario 48 horas 

semanales diurnos.  

 

d) Beneficios sociales 

El Régimen Laboral General establece una serie de beneficios: 
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- Compensación por tiempo de servicios (CTS), la cual será la 

remuneración percibida por el trabajador de media remuneración en el 

mes de abril y octubre. En el caso de ser un despido arbitrario esta 

equivaldría a 1 ½  remuneración por año con un tope de 12 meses. Las 

fracciones se pagan en dozavos y treintavos. 

 

- En cuanto a las vacaciones, los trabajadores tendrán derecho a estas 

una vez al año por 30 días lo equivalente a 1 mes. Estas tendrán que 

ser negociadas previamente para ver en que época del año se 

realizaran. 

 

- Así mismo los trabajadores recibirán gratificaciones de su sueldo los 

meses de julio y diciembre. 

 

A Continuación se muestra la planilla de sueldos, mensual y anual 

respectivamente, incluyendo los costos por CTS, ESSALUD Y 

Gratificaciones.  
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Cuadro 7.4 

Planilla de Personal Administrativa Anual 

(Expresado en nuevos soles) 

 

Cargo 2014 2015 2016 2017 2018 

Administrador     13,333.33    26,666.67     26,666.67      26,666.67       26,666.67  

Recepcionista       5,333.33         5,333.33         5,333.33         5,333.33         5,333.33  

Total sueldo 

bruto      18,666.67       32,000.00       32,000.00       32,000.00       32,000.00  

Gratificación        3,111.11         3,111.11         3,111.11         3,111.11         3,111.11  

Cts        1,814.81         1,814.81         1,814.81         1,814.81         1,814.81  

Essalud        1,960.00         1,960.00         1,960.00         1,960.00         1,960.00  

Total gasto      25,552.59      38,885.93       38,885.93       38,885.93       38,885.93  

Elaboración propia 
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Cuadro 7.5 

Planilla de Mano de Obra Directa e Indirecta Anual 

(Expresado en dólares) 

Cargo 2014 2015 2016 2017 2018 

8Instructores      19,555.56       19,555.56      19,555.56     19,555.56       19,555.56  

Total Sueldo Bruto - MOD      19,555.56       19,555.56      19,555.56     19,555.56       19,555.56  

Gratificación        3,259.26         3,259.26        3,259.26         3,259.26         3,259.26  

Cts        1,901.23         1,901.23        1,901.23         1,901.23         1,901.23  

Essalud        2,053.33         2,053.33         2,053.33         2,053.33         2,053.33  

Mano de Obra Directa - MOD      26,769.38      26,769.38      26,769.38     26,769.38       26,769.38  

Personal de limpieza        3,333.33        3,333.33         3,333.33         3,333.33         3,333.33  

Total Sueldo Bruto - MOI        3,333.33         3,333.33         3,333.33         3,333.33         3,333.33  

Gratificación            555.56             555.56            555.56            555.56             555.56  

Cts           324.07             324.07            324.07            324.07             324.07  

Essalud            350.00             350.00            350.00            350.00             350.00  

Mano de Obra Indirecta - MOI        4,562.96         4,562.96         4,562.96         4,562.96         4,562.96  

Total gasto      31,332.35       31,332.35      31,332.35      31,332.35       31,332.35  

Elaboración propia 
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CAPÍTULO VIII  

 

ESTUDIO DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1. Inversiones  

 8.1.1. Inversión en Activo Fijo Tangible 

 Las inversiones en activo tangible se han clasificado en cinco 

rubros: Acondicionamiento del Local, Equipos, Mobiliario, 

Herramientas y Equipo de cómputo, tal como se puede ver en el 

cuadro 8.1. La inversión total asciende a US$ 6,821 dólares sin IGV.  

   

En lo que respecta a la inversión en el Local, la Academia de Yoga 

Satyananda alquilará un local de 140 metros cuadrados, siendo el 

costo de $1,300 dólares, este rubro no forma parte de los activos de 

la empresa puesto que es un gasto operativo. 
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Cuadro 8.1 

Inversiones en Local, Equipos, Mobiliario y Herramientas 

(Expresado en US$) 

Descripción 
Total 

Compra 

Total 

Compra 

sin IGV 

(US$) 

IGV 

Acondicionamiento Local $ 3,000 $ 2,542 $ 458 

Equipos $ 1,666 $ 1,412 $ 254 

Mobiliario $ 436 $ 671 $ 121 

Herramientas $ 1,880 $ 1,593 $ 287 

Equipo de Cómputo $ 710 $ 602 $ 108 

Total $ 7,693 $ 6,821 $ 1,228 

      Elaboración propia. 

 

 

Como se puede ver en los cuadros posteriores, se muestra el 

detalle de la inversión en cada rubro. En el cuadro 8.2. se puede ver 

la inversión en el local, que esencialmente se refiere al 

acondicionamiento de los ambientes donde se trabajará. 
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Cuadro 8.2 

Inversiones en Local 

 

 Elaboración propia. 

 

 En el cuadro 8.3. se puede ver la inversión en Equipos, 

conformado por el Sistema de aire acondicionado, y por el equipo de 

sonido. 

 

Cuadro 8.3 

Inversiones en Equipos 

Descripción Cantidad 

Unidad 

de 

Medida 

Precio 

Unitario (US$) 

Total 

Compra 

Total 

Compra sin 

IGV (US$) 

IGV 

Aire Acondicionado 1 unidad $ 1,500 $ 1,500 $ 1,271 $ 229 

Equipo de Sonido 1 unidad $ 166 $ 166 $ 141 $ 25 

SUBTOTAL $ 1,666 $ 1,412 $ 254 

Elaboración propia. 

 

    En el cuadro 8.4. se puede ver la inversión en Mobiliario, 

conformado por muebles para acondicionar el espacio del centro de Yoga. 

 

 

Descripción Cantidad
Unidad de 

Medida
Precio Unitario 

(US$)
Total 

Compra
Total Compra sin IGV 

(US$)
IGV

Acondicionamiento 1 unidad $ 3,000 $ 3,000 $ 2,542 $ 458
Local
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Cuadro 8.4 

Inversiones en Mobiliario 

Descripción Cantidad 

Unidad 

de 

Medida 

Precio Unitario 

(US$) 

Total 

Compra 

Total 

Compra sin 

IGV (US$) 

IGV 

Sillas 8 unidad $ 20 $ 160 $ 136 $ 24 

Silla Giratoria 2 unidad $ 30 $ 60 $ 51 $ 9 

Sillon 1 juego $ 50 $ 50 $ 42 $ 8 

Escritorio 2 unidad $ 83 $ 166 $ 141 $ 25 

Espejo 8 unidad $ 44 $ 356 $ 301 $ 54 

SUBTOTAL $ 436 $ 671 $ 121 

Elaboración propia. 

 

 

 En el cuadro 8.5. se puede ver la inversión en Herramientas que 

serán de vital importancia en la práctica del Yoga y las demás 

disciplinas. 
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Cuadro 8.5 

Inversiones en Herramientas 

Descripción Cantidad 

Unidad 

de 

Medida 

Precio Unitario 

(US$) 

Total 

Compra 

Total 

Compra sin 

IGV (US$) 

IGV 

Mat 50 unidad $ 18 $ 900 $ 763 $ 137 

Zafu 30 unidad $ 21 $ 630 $ 534 $ 96 

Zafu especial 10 unidad $ 35 $ 350 $ 297 $ 53 

SUBTOTAL $ 1,880 $ 1,593 $ 287 

Elaboración propia. 

 

En el cuadro 8.6. se aprecia la inversión en equipos de cómputo: 

 

Cuadro 8.6 

Inversiones en Equipos de Cómputo 

Descripción Cantidad 

Unidad 

de 

Medida 

Precio 

Unitario (US$) 

Total 

Compra 

Total 

Compra sin 

IGV (US$) 

IGV 

Computadora  1 unidad $ 651 $651.48 $ 552 $ 99 

Impresora 1 unidad $ 59 $ 59 $ 50 $ 9 

SUBTOTAL $710 $602 $108 

Elaboración propia. 
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8.1.2. Inversión Activo Intangible 

 

La inversión en activos intangibles asciende a un valor de venta 

total de US$12,816.26, que está compuesta por los gastos incurridos 

en la constitución de la empresa, la obtención de la licencia de 

funcionamiento, registro de marca, Inscripción en el Yoga Alliance, y 

los gastos pre-operativos. Cabe resaltar que dichos activos 

intangibles cuentan con la certificación y permisos necesarios 

exigidos por ley a los cuales la empresa deberá someterse a la 

documentación emitida por el notario. En el cuadro 8.7 muestra el 

detalle de gastos pre-operativos del proyecto, compuesto por los 

sueldos del personal58 presente en el periodo pre-operativo descrito 

en el diagrama de Gantt59 y en la inversión para el acondicionamiento 

del local. El cuadro 8.8 muestra los montos por cada activo intangible. 

 

Cuadro 8.7 

Detalle de Gastos Preoperativos. Expresado en US$. 

Gastos Preoperativos jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 Total 
Sueldo de Personal 
Preoperativo 

$ 
706.48 

$ 
605.56 

$ 
605.56 

$ 
605.56 $ 1,253.70 

$ 
1,211.11 

$ 
4,987.96 

Acondicionamiento local $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 1,271.19 
$ 

1,271.19 
$ 

2,542.37 

Total Gastos Preoperativos 
$ 

706.48 
$ 

605.56 
$ 

605.56 
$ 

605.56 $ 2,524.89 
$ 

2,482.30 
$ 

7,530.34 
Elaboración propia. 

 

58 Referirse al Capítulo VII: Cuadro 7.4  
59 Referirse al Capítulo VI: 6.10. Diagrama de Gantt.  
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Cuadro 8.8 

Detalle de Inversión en Intangibles. Expresado en US$. 

Descripción Monto (S/.) 
Monto 

(US$) 

Valor de venta 

(US$) 
IGV 

Elaboración de la Minuta S/. 100.00 $37.04 $31.12 $5.91 

Estudio de Mercado S/. 9,000.00 $3,333.33 $2,801.12 $532.21 

Escritura Pública - Notario S/. 2,250.00 $833.33 $700.28 $133.05 

Ingreso a registros públicos S/. 35.00 $12.96 $10.89 $2.07 

Inscripción en registros públicos S/. 900.00 $333.33 $280.11 $53.22 

Autorización Libro Planillas S/. 35.50 $13.15 $11.05 $2.10 

Legalización Libros Contables S/. 166.60 $61.70 $51.85 $9.85 

Licencia de Funcionamiento  S/. 500.00 $185.19 $155.62 $29.57 

Registro de Marca S/. 534.89 $198.11 $166.48 $31.63 

Inscripción en Yoga Alliance (YA) S/. 750.00 $277.78 $235.40 $42.37 

Gastos Pre-operativos 
S/. 

20,331.91 
$7,530.34 $7,072.71 $457.63 

TOTAL 
S/. 

34,603.90 
$12,816.26 $11,516.64 $1,299.62 

    Elaboración propia. 
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8.1.3. Inversión en capital de trabajo  

 

  Para el capital de trabajo se ha utilizado el método de déficit 

acumulado al determinar el máximo déficit que se produce entre la 

ocurrencia de los egresos y los ingresos. Este método considera la 

posibilidad real de que durante el periodo de desfase se produzcan 

tanto estacionalidades en el servicio brindado como en los ingresos, 

que permitan financiar parte de los egresos proyectados. Si el nivel 

de operación proyectado aumenta durante el periodo de evaluación, 

se deberá programar un incremento proporcional en el capital de 

trabajo invertido. Se elaboró un presupuesto de caja, donde se 

detalla la estimación mensual de los ingresos y egresos de caja para 

el primer año. Los ingresos son las ventas en el servicio; y los 

egresos están representados por los pagos de costo de materia 

prima, MOD, CIF, gastos de ventas y de administración.  

En el cuadro 8.9 se puede ver el capital de trabajo mensual para 

el primer año, donde se identifica que en el mes de Julio se tiene el 

valor más negativo del año, siendo éste de $ 22,458 dato que se 

tomará como capital de trabajo para sumarle al monto de las 

inversiones del proyecto.  
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Cuadro 8.9 

Flujo mensual de Capital de Trabajo. Expresado en US$. 

INGRESOS\ EGRESOS 2,014 
INGRESOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Yoga y Disciplinas $884 $1,768 $2,652 $3,536 $4,420 $5,304 $6,188 $7,072 $7,956 $10,645 $9,724 $8,840 
EGRESOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Materia Prima Directa $ 160 $ 160 $ 160 $ 160 $ 160 $ 160 $ 160 $ 160 $ 160 $ 160 $ 160 $ 160 
Mano de Obra Directa -$ 1,776 -1,776 - 1,776  1,776 - 2,727 - 1,776 -$ 3,553 - 1,776 -$ 1,776 -$ 1,776 -$ 2,727 -$ 3,553 
Sueldo base -$ 1,630 - 1,630 - 1,630 - 1,630 - 1,630 - 1,630 -$ 1,630 - 1,630 -$ 1,630 -$ 1,630 -$ 1,630 -$ 1,630 
Gratificación $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 1,630 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 1,630 
CTS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 951 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 951 $ 0 
ESSALUD -$ 147 -$ 147 -$ 147 -$ 147 -$ 147 -$ 147 -$ 293 -$ 147 -$ 147 -$ 147 -$ 147 -$ 293 
Costos Indirectos de 
Fabricación -$ 303 -$ 303 -$ 303 -$ 303 -$ 465 -$ 303 -$ 606 -$ 303 -$ 303 -$ 303 -$ 465 -$ 606 
Materia Prima Indirecta $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Mano de Obra Indirecta -$ 303 -$ 303 -$ 303 -$ 303 -$ 465 -$ 303 -$ 606 -$ 303 -$ 303 -$ 303 -$ 465 -$ 606 
Sueldo base -$ 278 -$ 278 -$ 278 -$ 278 -$ 278 -$ 278 -$ 278 -$ 278 -$ 278 -$ 278 -$ 278 -$ 278 
Gratificación $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 278 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 278 
CTS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 162 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 162 $ 0 
ESSALUD -$ 25 -$ 25 -$ 25 -$ 25 -$ 25 -$ 25 -$ 50 -$ 25 -$ 25 -$ 25 -$ 25 -$ 50 
Otros gastos Indirectos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Gastos de Ventas -$ 750 -$ 500 -$ 750 -$ 500 -$ 700 -$ 500 -$ 900 -$ 500 -$ 700 -$ 500 -$ 700 -$ 900 
Gastos Administrativos -$ 3,712 - 3,712 - 3,712 - 3,712 - 3,712 - 3,712 -$ 3,712 - 3,712 -$ 3,712 -$ 3,712 -$ 3,712 -$ 3,712 
Egresos totales -$ 6,381 - 6,131 - 6,381 - 6,131 - 7,444 - 6,131 -$ 8,610 - 6,131 -$ 6,331 -$ 6,131 -$ 7,444 -$ 8,610 
Deficit -$5,497 -$4,363 -$3,729 -$2,595 -$3,024 -$827 -$2,422 $941 $1,625 $4,514 $2,280 $230 
Deficit Acumulado -$5,497 -$9,860 -$13,590 -$16,185 -$19,209 -$20,036 -$22,458 -$21,517 -$19,892 -$15,379 -$13,098 -$12,869 
Elaboración propia. 
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8.1.4. Estructura de inversiones 

 

 

La inversión más significativa que la Academia de Yoga 

Satyananda es la que refleja el capital de trabajo. El presente 

proyecto tiene una inversión inicial en activos fijos de US$ 6,821 

dólares representando el 17% de la inversión total en el proyecto. 

Asimismo, la inversión en activos intangibles representa sólo el 28% 

de la inversión total, mientras que el capital de trabajo equivale al 

55%. 

Como se observa en el cuadro 8.10 se requiere una inversión 

total de US$ 40,795 para poner en marcha este proyecto. 

 

Cuadro 8.10. 

Cuadro de inversiones totales del proyecto 

(Expresado en US$ y en porcentaje) 

Estructura de inversiones Monto US$ Porcentaje 

Activos fijos $6,821 17% 

Activos intangibles $11,517 28% 

Capital de trabajo $22,458 55% 

Total  $40,795 100% 

      Elaboración propia. 
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8.2. Financiamiento 

 

 8.2.1. Estructura de Financiamiento. 

 

 En el cuadro 8.11 se puede observar la estructura de capital 

escogida para el proyecto tanto en unidades monetarias como en 

porcentajes, siendo el préstamo de 40% y el aporte de los socios el 

60% completando así el 100%. 

Cuadro 8.11 

Estructura de Financiamiento 

Financiamiento Monto US$ Porcentaje 

Aporte de capital $ 24,477.13 60% 

Préstamo bancario $ 16,318.09 40% 

Total $40,795 100% 

    Elaboración propia. 

 

 8.2.2.  Financiamiento del activo fijo y del capital de trabajo.  

  

En el cuadro 8.12 se muestra el detalle del financiamiento para 

cada inversión a través del préstamo bancario y del aporte de los 

socios. Se observa que el aporte de los socios asciende a US$ 

24,625 dólares, y financiarán el total de activos tangibles e 

intangibles, y el 28% del capital de trabajo. Por otro lado para 

financiar el otro 72% del capital de trabajo se pedirá un préstamo 

bancario.  
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Cuadro 8.12 

Estructura de Financiamiento de las inversiones 

(Expresado en US$) 

N° CONCEPTO PRESTAMO APORTE  

1 

Activos tangibles   

 -Local   $2,542 

 -Equipos   $1,412 

 -Mobiliario     $671 

 -Herramientas   $1,593 

 -Equipo de Cómputo   $602 

2 Activos intangibles   $11,517 

3 Capital de trabajo $16,170 $6,288 

Total $16,170 $24,625 

      Elaboración propia. 

 

 8.2.3. Fuentes de financiamiento: Cronogramas. 

 

Las alternativas de financiamiento del presente proyecto son las 

siguientes: 
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Cuadro 8.13 

Alternativas de Financiamiento 

Alternativas de Financiamiento 
Banco de Crédito del 

Perú (BCP) 
Banco Continental 

Préstamo $ 16,170 $ 16,170 

Tasa Efectiva Anual 16% 21% 

Periodo de préstamo 5 años 5 años 

Cuotas 55 57 

Periodo de gracia 5 3 

Seguro y Comisiones $20 $20 

Fuente BCP y Banco Continental. 

 Elaboración Propia60 

 

Luego de evaluar las alternativas antes mencionadas, se decidió 

que el siguiente proyecto contará con el servicio del Banco de 

Crédito del Perú, el cual además tiene una lista de requisitos para 

postular a obtener un crédito. Los requisitos son: 

 Personas Jurídicas con RUC. 

 El titular o socio mayoritario del negocio, debe acreditar tener 

vivienda propia, caso contrario presentar aval. 

 El titular o socio mayoritario del negocio debe tener entre 25 y 

65 años de edad. 

La academia de Yoga Satyananda  cuenta con todos los 

requisitos enunciados por el Banco de Crédito del Perú, por lo que 

60 Fuente: Páginas web BCP y Banco Continental .  
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estaría apto para que dicho banco haga su análisis sobre la 

viabilidad empresarial del negocio, asigne las tasas y el tiempo en el 

que las cuotas serán amortizadas. 

 

8.2.4.  Amortización de la Deuda 

Las condiciones propias del préstamo son: 

• Préstamo: US$ 16,170. 

• Tasa de interés efectiva anual del 16% (TEA). 

• Tasa efectiva mensual del 1.245% 

• Período del préstamo será de cinco años. 

• Seguro y comisiones serán de $20.  

• Número de cuotas mensuales: 55. 

• Periodo de gracia sin pago de intereses: 5 meses. 

En los siguientes cuadros desde el 8.14 al 8.18 se muestra la 

amortización mensual de la deuda desde el año 2014 al 2018, éste 

último es el final del horizonte del proyecto y en el cual se termina de 

pagar la deuda. 
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Cuadro 8.14 

Cuadro de Amortización Mensual de la Deuda Año 2014 

(Expresado en US$) 

CUOTA SALDO 
INICIAL INTERES AMORTIZACION CUOTA 

PRESTAMO 
SEGURO Y 
COMISION 

CUOTA 
TOTAL SALDO FINAL 

  $16,170           = 
Cuota 01 $16,371 $201   $0 $0 $0 $16,371 
Cuota 02 $16,575 $204   $0 $0 $0 $16,575 
Cuota 03 $16,781 $206   $0 $0 $0 $16,781 
Cuota 04 $16,990 $209   $0 $0 $0 $16,990 
Cuota 05 $17,201 $211   $0 $0 $0 $17,201 
Cuota 06 $17,201 $214 $220 $434 $20 $634 $16,982 
Cuota 07 $16,982 $211 $222 $434 $20 $634 $16,759 
Cuota 08 $16,759 $209 $225 $434 $20 $634 $16,534 
Cuota 09 $16,534 $206 $228 $434 $20 $634 $16,306 
Cuota 10 $16,306 $203 $231 $434 $20 $634 $16,075 
Cuota 11 $16,075 $200 $234 $434 $20 $634 $15,841 
Cuota 12 $15,841 $197 $237 $434 $20 $634 $15,605 

Elaboración propia. 
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Cuadro 8.15 

Cuadro de Amortización Mensual de la Deuda Año 2015 

(Expresado en US$) 

CUOTA SALDO 
INICIAL INTERES AMORTIZACION CUOTA 

PRESTAMO 
SEGURO Y 
COMISION 

CUOTA 
TOTAL SALDO FINAL 

Cuota 13 $15,605 $194 $240 $434 $20 $634 $15,365 
Cuota 14 $15,365 $191 $243 $434 $20 $634 $15,123 
Cuota 15 $15,123 $188 $246 $434 $20 $634 $14,877 
Cuota 16 $14,877 $185 $249 $434 $20 $634 $14,628 
Cuota 17 $14,628 $182 $252 $434 $20 $634 $14,377 
Cuota 18 $14,377 $179 $255 $434 $20 $634 $14,122 
Cuota 19 $14,122 $176 $258 $434 $20 $634 $13,864 
Cuota 20 $13,864 $173 $261 $434 $20 $634 $13,603 
Cuota 21 $13,603 $169 $264 $434 $20 $634 $13,338 
Cuota 22 $13,338 $166 $268 $434 $20 $634 $13,070 
Cuota 23 $13,070 $163 $271 $434 $20 $634 $12,799 
Cuota 24 $12,799 $159 $274 $434 $20 $634 $12,525 

Elaboración propia. 
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Cuadro 8.16 

Cuadro de Amortización Mensual de la Deuda Año 2016 

(Expresado en US$) 

 

CUOTA SALDO 
INICIAL INTERES AMORTIZACION CUOTA 

PRESTAMO 
SEGURO Y 
COMISION 

CUOTA 
TOTAL SALDO FINAL 

Cuota 25 $12,525 $156 $278 $434 $20 $634 $12,247 
Cuota 26 $12,247 $152 $281 $434 $20 $634 $11,966 
Cuota 27 $11,966 $149 $285 $434 $20 $634 $11,681 
Cuota 28 $11,681 $145 $288 $434 $20 $634 $11,392 
Cuota 29 $11,392 $142 $292 $434 $20 $634 $11,100 
Cuota 30 $11,100 $138 $296 $434 $20 $634 $10,805 
Cuota 31 $10,805 $134 $299 $434 $20 $634 $10,505 
Cuota 32 $10,505 $131 $303 $434 $20 $634 $10,202 
Cuota 33 $10,202 $127 $307 $434 $20 $634 $9,896 
Cuota 34 $9,896 $123 $311 $434 $20 $634 $9,585 
Cuota 35 $9,585 $119 $314 $434 $20 $634 $9,270 
Cuota 36 $9,270 $115 $318 $434 $20 $634 $8,952 

Elaboración propia. 
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Cuadro 8.17 

Cuadro de Amortización Mensual de la Deuda Año 2017 

(Expresado en US$) 

 

CUOTA SALDO 
INICIAL INTERES AMORTIZACION CUOTA 

PRESTAMO 
SEGURO Y 
COMISION 

CUOTA 
TOTAL SALDO FINAL 

Cuota 37 $8,952 $111 $322 $434 $20 $634 $8,630 
Cuota 38 $8,630 $107 $326 $434 $20 $634 $8,303 
Cuota 39 $8,303 $103 $330 $434 $20 $634 $7,973 
Cuota 40 $7,973 $99 $335 $434 $20 $634 $7,638 
Cuota 41 $7,638 $95 $339 $434 $20 $634 $7,300 
Cuota 42 $7,300 $91 $343 $434 $20 $634 $6,957 
Cuota 43 $6,957 $87 $347 $434 $20 $634 $6,609 
Cuota 44 $6,609 $82 $352 $434 $20 $634 $6,258 
Cuota 45 $6,258 $78 $356 $434 $20 $634 $5,902 
Cuota 46 $5,902 $73 $360 $434 $20 $634 $5,542 
Cuota 47 $5,542 $69 $365 $434 $20 $634 $5,177 
Cuota 48 $5,177 $64 $369 $434 $20 $634 $4,808 

Elaboración propia. 
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Cuadro 8.18 

Cuadro de Amortización Mensual de la Deuda Año 2018 

(Expresado en US$) 

CUOTA SALDO 
INICIAL INTERES AMORTIZACION CUOTA 

PRESTAMO 
SEGURO Y 
COMISION 

CUOTA 
TOTAL SALDO FINAL 

Cuota 49 $4,808 $60 $374 $434 $20 $634 $4,434 
Cuota 50 $4,434 $55 $379 $434 $20 $634 $4,055 
Cuota 51 $4,055 $50 $383 $434 $20 $634 $3,672 
Cuota 52 $3,672 $46 $388 $434 $20 $634 $3,284 
Cuota 53 $3,284 $41 $393 $434 $20 $634 $2,891 
Cuota 54 $2,891 $36 $398 $434 $20 $634 $2,493 
Cuota 55 $2,493 $31 $403 $434 $20 $634 $2,090 
Cuota 56 $2,090 $26 $408 $434 $20 $634 $1,682 
Cuota 57 $1,682 $21 $413 $434 $20 $634 $1,270 
Cuota 58 $1,270 $16 $418 $434 $20 $634 $852 
Cuota 59 $852 $11 $423 $434 $20 $634 $428 
Cuota 60 $428 $5 $428 $434 $20 $634 $0 

Elaboración propia. 

 201 



 
 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IX  

 

ESTUDIO DE INGRESOS Y COSTOS 

 

9.1. Ingresos anuales 

 9.1.1. Ingresos por ventas: al contado 

El término ventas tiene múltiples definiciones, desde el punto de vista 

contable y financiero, la venta es el monto total facturado por productos o 

servicios prestados.61 

En los siguientes cuadros desde el 9.1 al 9.5 se presentan el detalle 

de las ventas mes por mes durante cada año, en el primer año las ventas 

tienen un crecimiento sostenido mes a mes, sumándose cada mes el 

número de clientes que se proyectó, esto hace que en el mes 12 

(diciembre) se alcance el máximo de matrículas que es equivalente a la 

demanda anual. Para el segundo año se puede apreciar que existe una 

estacionalidad en cuanto a la demanda del servicio. Los primeros meses 

de cada año desde Enero hasta Mayo la demanda es constante, pero 

desde Junio hasta Octubre, mes que se alcanza el pico, las ventas crecen 

61 Fuente: Definición de Ventas. http://www.degerencia.com/tema/ventas  
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mes a mes conforme al crecimiento base del mes inicial, manteniéndose 

esta demanda pico en los meses de Noviembre y Diciembre. Este 

escenario sucede para todos los cuatro años restantes de evaluación, 

esta forma de crecimiento y estancamiento en ventas está sustentada en 

la entrevista en Profundidad # 2. 

 

A continuación se presentan los cuadros desde el 9.1 al 9.5 

mostrando el detalle de las ventas por disciplina, la estacionalidad que 

sucede y el flujo total en US$ dólares. 
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Cuadro 9.1. 

Flujo de Ventas de todas las disciplinas Año 2014 

(Expresado en personas, S/. y US$) 

Disciplina Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
1. Yoga básico 9 17 26 35 44 52 61 70 79 87 96 106 
2. Yoga intermedio 2 5 7 9 12 14 17 19 21 24 26 28 
3. Yoga avanzado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
4. Yoga Nidra 3 6 8 11 14 17 20 23 25 28 31 34 
5. Módulos de meditación 3 7 10 14 17 21 24 28 31 35 38 42 
6. Módulo para el manejo del 
estrés 5 11 16 22 27 33 38 44 49 54 60 65 
Total 24 48 72 95 119 143 167 191 215 239 263 287 
precio x mes 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ing. X mes 
              

2,387  
                    

4,774  
     

7,160  
          

9,547  
    

11,934  
        

14,321  
   

16,708  
        

19,094  
        

21,481  
        

23,868  
        

26,255  
        

28,742  

ing. US$ 
                

884  
                    

1,768  
     

2,652  
          

3,536  
      

4,420  
          

5,304  
     

6,188  
         

7,072  
         

7,956  
         

8,840           9,724  
        

10,645  
Elaboración propia. 
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Cuadro 9.2. 

Flujo de Ventas de todas las disciplinas Año 2015 

(Expresado en personas, S/. y US$) 

Disciplina Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre 
Noviembr

e 
Diciembr

e 
1. Yoga básico 106 106 106 106 106 111 116 121 126 131 131 131 
2. Yoga intermedio 28 28 28 28 28 29 30 31 32 33 33 33 
3. Yoga avanzado 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 
4. Yoga Nidra 34 34 34 34 34 36 38 40 42 44 44 44 
5. Módulos de meditación 42 42 42 42 42 44 46 48 50 52 52 52 
6. Módulo para el manejo 
del estrés 65 65 65 65 65 67 69 71 73 75 75 75 
Total 287 287 287 287 287 299 311 323 335 348 348 348 
precio x mes 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ing. X mes 
            

28,742  
                  

31,129  
    

28,742  
        

28,742  
    

28,742  
        

29,942  
   

31,142  
        

32,342  
        

33,542  
        

34,842  
        

34,842  
        

34,842  

Ing. US$ 
            

10,645  
                  

11,529  
    

10,645  
        

10,645  
    

10,645  
        

11,090  
   

11,534  
        

11,978  
        

12,423  
        

12,904  
        

12,904  
        

12,904  
Elaboración propia. 
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Cuadro 9.3. 

Flujo de Ventas de todas las disciplinas Año 2016 

(Expresado en personas, S/. y US$) 

 

Disciplina Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Setiembr

e Octubre 
Noviemb

re 
Diciem

bre 
1. Yoga básico 131 131 131 131 131 136 141 146 151 157 157 157 
2. Yoga intermedio 33 33 33 33 33 34 35 36 37 39 39 39 
3. Yoga avanzado 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 
4. Yoga Nidra 44 44 44 44 44 46 48 50 52 54 54 54 
5. Módulos de 
meditación 52 52 52 52 52 54 56 58 60 62 62 62 
6. Módulo para el 
manejo del estrés 75 75 75 75 75 77 79 81 83 85 85 85 
Total 348 348 348 348 348 360 372 384 396 411 411 411 
precio x mes 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ing. X mes 
            

34,842  
                  

34,842      34,842  
        

34,842  
    

34,842  
        

36,042  
   

37,242  
        

38,442  
        

39,642  
        

41,142  
        

41,142  
        

41,142  

Ing. US$ 
            

12,904  
                  

12,904      12,904  
        

12,904  
    

12,904  
        

13,349  
   

13,793  
        

14,238  
        

14,682  
        

15,238  
        

15,238  
        

15,238  
Elaboración propia. 
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Cuadro 9.4. 

Flujo de Ventas de todas las disciplinas Año 2017 

(Expresado en personas, S/. y US$) 

Disciplina Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Setiembr

e 
Octubr

e 
Novie
mbre 

Diciem
bre 

1. Yoga básico 157 157 157 157 157 162 167 172 177 184 184 184 
2. Yoga intermedio 39 39 39 39 39 40 41 42 43 45 45 45 
3. Yoga avanzado 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 
4. Yoga Nidra 54 54 54 54 54 56 58 60 62 64 64 64 
5. Módulos de 
meditación 62 62 62 62 62 64 66 68 70 72 72 72 
6. Módulo para el 
manejo del estrés 85 85 85 85 85 87 89 91 93 95 95 95 
Total 411 411 411 411 411 423 435 447 459 475 475 475 
precio x mes 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ing. X mes 
            

41,142  
                  

41,142  
    

41,142  
        

41,142  
    

41,142  
        

42,342  
   

43,542  
        

44,742  
        

45,942  
        

47,542  
        

47,542  
        

47,542  

Ing. US$ 
            

15,238  
                  

15,238  
    

15,238  
        

15,238  
    

15,238  
        

15,682  
   

16,127  
        

16,571  
        

17,015  
        

17,608  
        

17,608  
        

17,608  
Elaboración propia. 
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Cuadro 9.5. 

Flujo de Ventas de todas las disciplinas Año 2018 

(Expresado en personas, S/. y US$) 

Disciplina Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Setiembr

e 
Octubr

e 
Novie
mbre 

Diciem
bre 

1. Yoga básico 184 184 184 184 184 189 194 199 204 211 211 211 
2. Yoga intermedio 45 45 45 45 45 46 47 48 49 51 51 51 
3. Yoga avanzado 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 
4. Yoga Nidra 64 64 64 64 64 66 68 70 72 75 75 75 
5. Módulos de 
meditación 72 72 72 72 72 74 76 78 80 83 83 83 
6. Módulo para el 
manejo del estrés 95 95 95 95 95 97 99 101 103 105 105 105 
Total 475 475 475 475 475 487 499 511 523 541 541 541 
precio x mes 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ing. X mes 
            

47,542  
                  

47,542  
    

47,542  
        

47,542  
    

47,542  
        

48,742  
   

49,942  
        

51,142  
        

52,342  
        

54,142  
        

54,142  
        

54,142  

Ing. US$ 
            

17,608  
                  

17,608  
    

17,608  
        

17,608  
    

17,608  
        

18,052  
   

18,497  
        

18,941  
        

19,386  
        

20,052  
        

20,052  
        

20,052  
Elaboración propia. 
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En el cuadro 9.6. se presenta el resumen de las ventas de 

clases anuales desde el año 2014 al 2018. Tomándose como 

dato, la cantidad vendida obtenida en la proyección del mercado 

objetivo del proyecto y precio de venta del producto62 

 

Cuadro 9.6. 

Cuadro Resumen de Ventas Anuales 2014 – 2018 

(Expresado en S/. y US$) 

Cuenta 2014 2015 2016 2017 2018 

Ingresos S/. 

                 

186,271  

          

377,588  

      

449,001  

  

524,901  

      

602,301  

Ingresos US$ 

                  

68,989  

          

139,847  

      

166,297  

  

194,408  

      

223,074  

Elaboración propia. 

  

9.1.2. Recuperación de Capital de trabajo 

 

Al final del horizonte del proyecto se cuantifica el valor de 

salvamento de las inversiones en capital de trabajo efectuadas al 

inicio del proyecto, este valor de recuperación del capital de 

trabajo63 a finales del año 2018 asciende a US$ 38,293 dólares el 

mismo que se detalla en el cuadro 9.7. 

 

 

62 Ver Capítulo V: 5.2.2 c) Precio del servicio para el proyecto.  
63 Ver Capítulo VIII: 8.1.3. Inversión en Capital de trabajo, Cuadro 8.9. Inversión en Capital de 
Trabajo proyectado.  
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Cuadro 9.7. 

Valor de Recuperación del Capital de trabajo64 

(Expresado en US$) 

CAPITAL DE TRABAJO 

PROYECTADO 

AÑO 0 

2013 

AÑO 1 

2014 

AÑO 2 

2015 

AÑO 3 

2016 

AÑO 4 

2017 

AÑO 5 

2018 

Capital de trabajo    -$21,517 -$26,132 -$30,852 -$35,675 -$40,602 

Capital de trabajo inicial -$19,209           

Capital de trab. 

Increment.   -$4,615 -$4,719 -$4,823 -$4,927   

Recuper. Capit. Trabajo           $38,293 

Fuente Propia. Elaboración Propia 

  

9.1.3. Valor de Rescate Neto del activo fijo 

 

En el cuadro 9.8 se estima el monto recuperable de la 

inversión original del activo fijo, expresado en dólares americanos. 

Este valor estimado es el valor de mercado del activo tangible, que 

para el presente proyecto se considera como el valor en libros al 

quinto año del proyecto y el cual asciende a  $1,838 dólares 

americanos. 

Para obtener el valor de salvamento se analizó el valor de 

reventa de cada uno de los componentes de los activos, para 

todos los activos fijos se consideró un valor de salvamento de 

100% igual al precio de adquisición.  
64 Ver Capítulo VIII: 8.1.3. Inversión en Capital de trabajo, Cuadro 8.9. Inversión en Capital de 
Trabajo proyectado.  
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Cuadro 9.8. 

Valor de Rescate del Activo Fijo (Expresado en US$) 

Activo Fijo Costo 
Dep. 

acum. 

Valor 

Libros 

% sobre el 

costo de 

adquisión 

Valor de 

Salvamento 
Utilidad Impuesto 

Valor de 

rescate 

Equipos  $1,412 $706 $706 100% $706 $0 $0 $706 

Mobiliario   $671 $335 $335 100% $335 $0 $0 $335 

Herramientas $1,593 $797 $797 100% $797 $0 $0 $797 

Equipo de Computo $602 $602 $0 100% $0 $0 $0 $0 

Total Valor de Rescate $4,278             $1,838 

Elaboración Propia 
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9.2. Costos y Gastos anuales 

 

9.2.1. Egresos Desembolsables  

 

  9.2.1.1. Presupuesto de materias primas e Insumos directos 

 

   En el presente proyecto se considera como materia prima el 

incienso y los aceites que se utilizan en cada clase como 

instrumentos de relajación, que van de la mano con cada disciplina 

del centro de Yoga. En el cuadro 9.9 se presentan el detalle de los 

costos de materia prima. 

 

Cuadro 9.9. 

Costos de Materias Primas (Expresado en US$) 

Requerimiento Anual de 

Compra 

AÑO 1 

2014 

AÑO 2 

2015 

AÑO 3 

2016 

AÑO 4 

2017 

AÑO 5 

2018 

Incienso 853 1,158 1,524 1,707 1,889 

Aceite 1067 1448 1905 2133 2362 

Total de Materia Prima Directa 1,920 2,606 3,428 3,840 4,251 

Elaboración Propia 

  

9.2.1.2. Presupuesto de Mano de Obra Directa 

 

El costo de mano de obra directa es básicamente el costo de 

los servicios de los instructores del centro de Yoga. Ellos son cinco y 

se encuentran en planilla. A continuación el detalle en el cuadro 9.10.  
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Cuadro 9.10. 

Costo de Mano de Obra Directa. (Expresado en US$) 

Cargo 2014 2015 2016 2017 2018 

Instructores   19,555.56   19,555.56   19,555.56      19,555.56       19,555.56  

Total Sueldo Bruto - MOD    19,555.56     19,555.56      19,555.56      19,555.56       19,555.56  

Gratificación    3,259.26      3,259.26         3,259.26         3,259.26        3,259.26  

Cts       1,901.23        1,901.23         1,901.23         1,901.23         1,901.23  

Essalud   2,053.33        2,053.33        2,053.33         2,053.33       2,053.33  

Mano de Obra Directa - MOD     26,769.38  

     

26,769.38      26,769.38      26,769.38       26,769.38  

Elaboración Propia 

 

9.2.1.3. Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación 

Los Costos Indirectos de Fabricación (CIF) agrupan aquellos 

recursos que son utilizados en la fabricación del bien pero que no 

pueden clasificarse como Material Directo o como Mano de Obra 

Directa65.  

 

    Dentro del CIF se tiene la mano de obra indirecta y otros 

gastos indirectos. En el cuadro 9.11. se puede ver el detalle del total 

de costos de mano de obra indirecta, siendo la suma de 

remuneraciones del personal que labora en las áreas operativas 

pero que no se relaciona de forma directa con el producto. 

65 Fuente: La contabilidad de Costos. Conceptos, importancia, clasificación y su relación con la 
empresa. Costos Indirectos de Fabricación. Pág. 2, Pág. Web: 
www.cadperu.com/.../LA_CONTABILIDAD_DE_COSTOS_CONCEPTOS_IMPORTANCIA_CLASI
FICACION.pdf  
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Cuadro 9.11. 

Costo de Mano de Obra Indirecta.  

Cargo 2014 2015 2016 2017 2018 

Personal de limpieza  $      3,333.33   $      3,333.33   $      3,333.33   $      3,333.33   $      3,333.33  

Total Sueldo Bruto - MOI  $      3,333.33   $      3,333.33   $      3,333.33   $      3,333.33   $      3,333.33  

Gratificación  $          555.56   $          555.56   $         555.56   $         555.56   $          555.56  

Cts  $          324.07   $          324.07   $         324.07   $         324.07   $          324.07  

Essalud  $          350.00   $          350.00   $         350.00   $         350.00   $          350.00  

Mano de Obra Indirecta - MOI  $      4,562.96   $      4,562.96   $      4,562.96   $      4,562.96   $      4,562.96  

Elaboración Propia. 

 

En el cuadro 9.12 se puede ver el detalle de otros gastos indirectos 

de fabricación. Siendo el único, la depreciación que sufren los equipos y 

herramientas que están relacionados con el servicio de las distintas 

disciplinas del centro de Yoga. 

 

Cuadro 9.12. 

Otros Gastos Indirectos de Fabricación. (Expresado en US$) 

Otros Gastos Indirectos 
AÑO 1 

2014 

AÑO 2 

2015 

AÑO 3 

2016 

AÑO 4 

2017 

AÑO 5 

2018 

Depreciación - servicios $301 $301 $301 $301 $301 

Total Gastos Indirectos  $300.53 $300.53 $300.53 $300.53 $300.53 

Elaboración Propia 
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 9.2.1.4. Presupuesto de Gastos de Administración 

   

 En el cuadro 9.13 se detalla los gastos administrativos. Siendo 

estos gastos de administración fijos, se tiene el monto total de $ 

47,066.48 en el año 2014, y ascendiendo hasta los $ 50,277.88, 

debido principalmente a un incremento en 5% el costo del alquiler. 

 

Cuadro 9.13. 

Gastos de Administración. (Expresado en US$) 

 

Gastos Administrativos AÑO 1 
2014 

AÑO 2 
2015 

AÑO 3 
2016 

AÑO 4 
2017 

AÑO 5 
2018 

Personal Administrativo $25,552.59 $25,552.59 $25,552.59 $25,552.59 $25,552.59 
Alquiler del Local $15,600.00 $16,380.00 $17,199.00 $18,058.95 $18,961.90 
Depreciación Adm. $217.58 $217.58 $217.58 $217.58 $67.08 
Amortización $2,303.33 $2,303.33 $2,303.33 $2,303.33 $2,303.33 
Suministros $66.67 $66.67 $66.67 $66.67 $66.67 

Arbitrios $55.56 $55.56 $55.56 $55.56 $55.56 

Papel Bond $22.96 $22.96 $22.96 $22.96 $22.96 
Tinta Impresora $80.00 $80.00 $80.00 $80.00 $80.00 
Lapiceros $12.00 $12.00 $12.00 $12.00 $12.00 
Cuaderno $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 
Engrapador $5.56 $5.56 $5.56 $5.56 $5.56 
Grapas $2.67 $2.67 $2.67 $2.67 $2.67 
Perforador $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 
Archivador $10.83 $10.83 $10.83 $10.83 $10.83 
Liquid Paper $1.30 $1.30 $1.30 $1.30 $1.30 
Calculadora $13.33 $13.33 $13.33 $13.33 $13.33 
Servicios Luz Agua Teléfono $3,111.11 $3,111.11 $3,111.11 $3,111.11 $3,111.11 
Total $47,066.48 $47,846.48 $48,665.48 $49,525.43 $50,277.88 

  Elaboración Propia66. 

  

 

 
66 Nota: Se tomó el precio de mercado para todos los artículos de economato. 
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9.2.1.5. Presupuesto de Gastos de Ventas 

 

Son aquellos gastos originados por las ventas o que se hacen para el 

fomento de éstas. En este proyecto se tienen  como únicos gastos de 

ventas los gastos de Marketing que representan poco más del 4% de 

los ingresos por ventas. Estos gastos en Marketing incluyen las 

actividades de comunicación y promocionales descritas en el capítulo 

5. En el cuadro 9.14 se puede conocer el gasto que se incurre cada 

año. 

 

Cuadro 9.14. 

Gastos de Ventas. (Expresado en US$) 

Gastos de Ventas 
AÑO 1 

2014 

AÑO 2 

2015 

AÑO 3 

2016 

AÑO 4 

2017 

AÑO 5 

2018 

Gasto de Marketing $7,900.00 16,013.97 19,042.69 22,261.71 25,544.34 

Total de Gastos de Ventas $7,900.00 16,013.97 19,042.69 22,261.71 25,544.34 

Fuente Propia. Elaboración Propia. 

 

9.2.2. Egresos no Desembolsables 

 

 9.2.2.1. Depreciación 

Es la pérdida o disminución en el valor del activo fijo tangible. 

Se procedió a contabilizar el costo de los activos fijos 
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tangibles menos su valor de recuperación (si lo tienen) entre 

la vida útil estimada de la unidad67.  

 En el cuadro 9.15. se muestra la depreciación de los activos 

fijos de cuyas tasas cumplen con lo establecido por la SUNAT 

(Superintendencia Nacional De Administración Tributaria). 

 Las tasas de depreciación utilizadas según SUNAT son como 

sigue68: 

 

• Edificios y otras construcciones        3% 

• Muebles y enseres               10% 

• Maquinaria y Equipo de Producción    10% 

• Unidades de transporte               20% 

• Equipos de cómputo                          25% 

 

Cuadro 9.15. 

Depreciación de activos tangibles. (Expresado en US$) 

Descripción tasa AÑO 1 
2014 

AÑO 2 
2015 

AÑO 3 
2016 

AÑO 4 
2017 

AÑO 5 
2018 

Equipos  10% $141.21 $141.21 $141.21 $141.21 $141.21 
Mobiliario 10% $67.08 $67.08 $67.08 $67.08 $67.08 
Herramientas 10% $159.32 $159.32 $159.32 $159.32 $159.32 
Equipo de Computo 25% $150.50 $150.50 $150.50 $150.50   
Total depreciación anual - $518.12 $518.12 $518.12 $518.12 $367.61 
Fuente Propia. Elaboración Propia 

  

 

67 Fuente: Definición de Depreciación. Pág. Web: http://www.definicion.org/depreciacion  
68  Fuente: Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores. Tasas de depreciación. Pág. Web: 
www.conasev.gob.pe  

 217 

                                                           

http://www.definicion.org/depreciacion
http://www.conasev.gob.pe/


 
 
 

A partir de la depreciación obtenida en el cuadro 9.15, se 

procede a clasificarla entre depreciación de Servicios y 

administrativa. La depreciación que forma parte del área de 

servicios está conformada por el valor de los equipos y 

herramientas. Por otro lado, la depreciación administrativa está 

constituida por el mobiliario y equipo de cómputo, tal como lo 

muestra el cuadro 9.16. 

 

Cuadro 9.16. 

Depreciación de activos tangibles por área. (Expresado en US$) 

Descripción Tasa 
AÑO 1 

2014 

AÑO 2 

2015 

AÑO 3 

2016 

AÑO 4 

2017 

AÑO 5 

2018 

Equipos 10% $ 141.21 $ 141.21 $ 141.21 $ 141.21 $ 141.21 

Herramientas 10% $ 159.32 $ 159.32 $ 159.32 $ 159.32 $ 159.32 

Depreación Anual CIF. - $ 301 $ 301 $ 301 $ 301 $ 301 

Mobiliario 10% $ 67.08 $ 67.08 $ 67.08 $ 67.08 $ 67.08 

Equipo de Computo 25% $ 150.50 $ 150.50 $ 150.50 $ 150.50 $ 0.00 

Depreciación Anual ADM - $ 217.58 $ 217.58 $ 217.58 $ 217.58 $ 67.08 

Elaboración propia 
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9.2.2.2. Amortización de Intangibles 

 

Los activos intangibles deben ser amortizados, con el objetivo de 

reconocer la contribución en la generación de renta de la empresa.69   

Al tener el valor de venta total de toda la inversión en Intangibles70, 

éste se multiplica por el 20% para cada año, éste porcentaje se 

obtiene dividiendo el 100% entre los cinco años de vida del proyecto. 

El cuadro 9.17 muestra la amortización del intangible por cada año. 

 

Cuadro 9.17. 

Amortización de Intangibles. (Expresado en US$) 

Descripción Tasa 
AÑO 1 

2014 

AÑO 2 

2015 

AÑO 3 

2016 

AÑO 4 

2017 

AÑO 5 

2018 

Amortización 20% $ 2,303.33 $ 2,303.33 $ 2,303.33 $ 2,303.33 $ 2,303.33 

Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 Fuente: Amortización de activos intangibles. Pág. Web: http://www.gerencie.com/amortizacion-de-
activos-intangibles.html  
70 Referirse al Capitulo VIII: 8.1.2. Inversión en Activos Intangibles. Cuadro 8.8. 
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CAPÍTULO X   

 

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

 

10.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja 

  En las proyecciones presentadas de los estados de ganancias y 

pérdidas se han considerado los ingresos por ventas de los 6 tipos de 

clases a ofrecer, además de los costos y gastos propios de las operaciones 

por los próximos 5 años que es el horizonte del proyecto. 

 

  En cuanto al flujo de caja registraremos los ingresos y egresos de 

efectivo los cuales servirán posteriormente para evaluar la viabilidad del 

proyecto, no se incluyen en el flujo de caja gastos como depreciación y 

amortización de intangibles porque no implican desembolsos de efectivo sin 

embargo estos últimos sí están en el estado de resultados o ganancias y 

pérdidas. 
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10.2. Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado  

 

  En el cuadro 10.1 se presenta el estado de ganancias y pérdidas del 

proyecto, se aprecia un incremento sostenido de las ventas llegando a un 

máximo de US$ 223,074 dólares al final del horizonte del proyecto. El 

mayor costo experimentado por la academia de Yoga es el administrativo, 

que se ve reflejado en los costos administrativos, como por ejemplo el 

alquiler del local.  Además como adicional se presenta el cuadro 10.2 con 

los resultados de los márgenes bruto, operativo y neto para los 5 años del 

proyecto; igualmente los 3 conceptos tienen un comportamiento creciente, 

resaltando que el margen operativo y neto en el primero año son 

negativos, sin embargo van incrementándose para terminar el 2018 el 

margen neto en prácticamente 35% y el margen bruto en 83.91%. 

Cuadro 10.1 

Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado 2014-2018 

(expresado en US$ dólares) 

Estado de Ganancias y 
Pérdidas 

AÑO 1 
2014 

AÑO 2 
2015 

AÑO 3 
2016 

AÑO 4 
2017 

AÑO 5 
2018 

Ventas $ 68,989 $ 139,847 $ 166,297 $ 194,408 $ 223,074 

(-) Costo de ventas $ -33,553 $ -34,239 $ -35,061 $ -35,473 $ -35,884 

Utilidad Bruta $ 35,436 $ 105,609 $ 131,235 $ 158,935 $ 187,190 
(-) Gastos Administrativos  $ -47,066 $ -47,846 $ -48,665 $ -49,525 $ -50,278 
(-) Gastos Ventas $ -7,900 $ -16,014 $ -19,043 $ -22,262 $ -25,544 
Utilidad operativa -$ 19,530 $ 41,748 $ 63,527 $ 87,148 $ 111,368 
Utilidad antes de impuestos -$ 19,530 $ 41,748 $ 63,527 $ 87,148 $ 111,368 
(-) Impuesto a la Renta $ 2,930 $ -12,524 $ -19,058 $ -26,144 $ -33,410 
Utilidad Neta -$ 16,601 $ 29,224 $ 44,469 $ 61,003 $ 77,958 

Elaboración Propia 
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Cuadro 10.2 

Márgenes de Utilidad 2014-2018 

 

Márgenes de 

Utilidad 
2014 2015 2016 2017 2018 

Margen Bruto 51.37% 75.52% 78.92% 81.75% 83.91% 

Margen Operativo -28.31% 29.85% 38.20% 44.83% 49.92% 

Margen Neto -24.06% 20.90% 26.74% 31.38% 34.95% 

Elaboración Propia 

 

10.3. Flujo de Caja Proyectado Operativo 

 

 El flujo operativo mide la generación de fondos del proyecto sin 

considerar desembolsos de financiamiento con deuda. El resultado del 

Flujo de Caja Operativo es definido como Ingresos menos costos 

operativos desembolsados. En el cuadro 10.3 se muestra el flujo de caja 

operativo del proyecto. 
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Cuadro 10.3 

Flujo de Caja Operativo proyectado 2014-2018 

(expresado en US$ dólares) 

 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 
AÑO 1 

2014 

AÑO 2 

2015 

AÑO 3 

2016 

AÑO 4 

2017 

AÑO 5 

2018 

TOTAL DE INGRESOS $ 68,989 $ 139,847 $ 166,297 $ 194,408 $ 223,074 

TOTAL DE EGRESOS $ 82,768 $ 107,802 $ 119,006 $ 130,583 $ 142,446 

Costo de Ventas $ 33,252 $ 33,938 $ 34,761 $ 35,172 $ 35,584 

Gastos de Ventas $ 7,900 $ 16,014 $ 19,043 $ 22,262 $ 25,544 

Gastos Administrativos $ 44,546 $ 45,326 $ 46,145 $ 47,005 $ 47,907 

Impuesto a la Renta -$ 2,930 $ 12,524 $ 19,058 $ 26,144 $ 33,410 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO -$ 13,779 $ 32,045 $ 47,290 $ 63,825 $ 80,629 

Elaboración Propia 

 

10.4. Flujo de Capital proyectado 

  El flujo de capital o también conocido como inversión bruta muestra 

los desembolsos de activos tangibles, intangibles y del capital de trabajo lo 

que sumado es la inversión del proyecto. 

 

  El flujo de capital de la empresa Academia de Yoga Satyananda, 

como se muestra en el cuadro 10.4, se realiza en el año 2013 considerado 

en el proyecto como año cero “0”, luego al final del horizonte se considera 

la recuperación del 100% del capital de trabajo así como el valor de 

rescate neto, para la evaluación del proyecto. 
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Cuadro 10.4 

Flujo de Capital proyectado 2014-2018 

(expresado en US$ dólares) 

 

FLUJO DE CAPITAL 
AÑO 0 

2013 

AÑO 1 

2014 

AÑO 2 

2015 

AÑO 3 

2016 

AÑO 4 

2017 

AÑO 5 

2018 

Activo Fijo -$ 6,821 $ 100 $ 132 $ 148 $ 164 $ 0 

Intangible -$ 11,517           

Capital de trabajo -$ 22,458 -$ 4,615 -$ 4,719 -$ 4,823 -$ 4,927 $ 0 

Recuperación de Capital de 

Trabajo 
          $ 38,293 

Valor de Rescate Neto           $ 1,838 

FLUJO DE CAPITAL -$ 40,795 -$ 4,515 -$ 4,587 -$ 4,675 -$ 4,763 $ 40,131 

   Elaboración Propia 

 

10.5. Flujo de Caja Económico proyectado 

 

  El flujo de caja económico es la suma del flujo de caja operativo y el 

flujo de capital, sirve para evaluar económicamente la viabilidad del 

proyecto a una determinada tasa de descuento. 

 

  El año 0 año cero el flujo económico es negativo porque en ese 

momento se realizan las inversiones, las cuales ascienden a US$ 40,795. 

Tal como se muestra en el cuadro 10.5 
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Cuadro 10.5 

Flujo de Caja Económico proyectado 2014-2018 

(expresado en US$ dólares) 

 

FLUJO DE CAJA 

ECONOMICO 

AÑO 0 

 

AÑO 1 

2014 

AÑO 2 

2015 

AÑO 3 

2016 

AÑO 4 

2017 

AÑO 5 

2018 

Flujo de Caja 

Operativo  
-$ 13,779 $ 32,045 $ 47,290 $ 63,825 $ 80,629 

Flujo de Capital -$ 40,795 -$ 4,515 -$ 4,587 -$ 4,675 -$ 4,763 $ 40,131 

FLUJO DE CAJA 

ECONOMICO 
-$ 40,795 -$ 18,294 $ 27,458 $ 42,615 $ 59,062 $ 120,760 

   Elaboración Propia 

 

10.6 Flujo del Servicio de la deuda 

 

   Es el flujo del financiamiento con deuda, donde inicialmente se 

refleja el flujo positivo del préstamo versus los desembolsos posteriores 

originados por éste como son: la cuota y comisiones. A favor se refleja 

el escudo tributario originado por la asignación de gastos financieros al 

estado de resultados proyectado, como se puede observar este ahorro 

tributario asciende a US$ 741 dólares en el año 2014 y disminuye cada 

año hasta llegar a los US$ 119 en el año 2018, este flujo es presentado 

en el cuadro 10.6. 
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Cuadro 10.6 

Flujo del Servicio de la Deuda 2014-2018 

(expresado en US$ dólares) 

 

Servicio de la Deuda 
AÑO 0 

 

AÑO 1 

2014 

AÑO 2 

2015 

AÑO 3 

2016 

AÑO 4 

2017 

AÑO 5 

2018 

Préstamo $ 16,170           

Cuota inc. Seguro y com.   -$ 4,436 -$ 7,605 -$ 7,605 -$ 7,605 -$ 7,605 

Ahorro tributario   $ 741 $ 638 $ 490 $ 318 $ 119 

SERVICIO DE LA DEUDA $ 16,170 -$ 3,695 -$ 6,968 -$ 7,116 -$ 7,287 -$ 7,486 

   Elaboración Propia 

 

10.7 .  Flujo de Caja Financiero 

 

   Es la suma del flujo de caja económico y el servicio de la deuda. 

Es el flujo de caja de los inversionistas o capital propio, quienes luego 

de este préstamo solo invertirán US$ 24,625 dólares porque la 

diferencia de inversión ha sido financiada con un préstamo.  
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Cuadro 10.7 

Flujo de Caja Financiero 2014-2018 

(expresado en US$ dólares) 

 

FLUJO DE CAJA 

FINANCIERO 

AÑO 0 

 

AÑO 1 

2014 

AÑO 2 

2015 

AÑO 3 

2016 

AÑO 4 

2017 

AÑO 5 

2018 

Flujo de Caja Económico -$ 40,795 -$ 18,294 $ 27,458 $ 42,615 $ 59,062 $ 120,760 

Servicio de la Deuda $ 16,170 -$ 3,695 -$ 6,968 -$ 7,116 -$ 7,287 -$ 7,486 

FLUJO DE CAJA 

FINANCIERO 
-$ 24,625 -$ 21,989 $ 20,491 $ 35,500 $ 51,775 $ 113,274 

Elaboración Propia 

 

10.8  Resumen de los flujos 

   Este flujo representan los tres flujos: operativo, de capital y 

servicio de la deuda integrados dando como resultado final el resultado 

el flujo de caja financiero. 

 

Cuadro 10.8 

Cuadro resumen por tipo de flujo 2014-2018 

(expresado en US$ dólares) 

TIPO DE FLUJO AÑO 0 
 

AÑO 1 
2014 

AÑO 2 
2015 

AÑO 3 
2016 

AÑO 4 
2017 

AÑO 5 
2018 

Flujo de Caja Operativo   -$ 13,779 $ 32,045 $ 47,290 $ 63,825 $ 80,629 
Flujo de Capital -$ 40,795 -$ 4,515 -$ 4,587 -$ 4,675 -$ 4,763 $ 40,131 
Flujo de Caja Económico -$ 40,795 -$ 18,294 $ 27,458 $ 42,615 $ 59,062 $ 120,760 
Servicio de la Deuda $ 16,170 -$ 3,695 -$ 6,968 -$ 7,116 -$ 7,287 -$ 7,486 
Flujo de Caja Financiero -$ 24,625 -$ 21,989 $ 20,491 $ 35,500 $ 51,775 $ 113,274 

Elaboración Propia 
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CAPÍTULO XI 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 

 

11.1. Cálculo de la Tasa de Descuento  

 11.1.1. Costo de Oportunidad (Ke) 

   El Costo de Oportunidad, entendido como la tasa de rendimiento 

que requieren los accionistas sobre el capital invertido o sobre la 

retención de sus utilidades71. 

 

   Para el cálculo del Costo de oportunidad real (COK) no 

apalancado, se toma como base el modelo del Capital Asset Pricing 

Model, o CAPM (Modelo de Fijación de precios de activos de capital), el 

mismo que sugiere, que cuanto mayor es el riesgo de invertir en un 

activo, mayor debe ser el retorno de dicho activo para compensar este 

aumento en el riesgo72.  Al mismo que se le agrega el efecto de la 

71 Fuente: WESTON, J. F y BRIGHAM, Eugene F. - Fundamentos de Administración Financiera. 
Décima Edición. Capítulo 16, Página 754. 
72 Fuente: wikipedia 
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inflación de Estados Unidos, con lo cual se convierte a un COK no 

apalancado real. A este valor se le adiciona el Riesgo País de Perú, con 

lo que obtiene el COK no apalancado real del proyecto en Perú. 

Finalmente, a este valor se le agrega el efecto de la inflación del Perú. 

 

   Teniendo como dato el beta no apalancado del Sector Servicios 

educativos, por ser el que más se parece a lo que ofrecemos, ya que 

nuestro servicio promueve la educación de la mente. Este beta del sector 

servicios educativos se obtiene a partir de un total de Procesados de 

Estados Unidos, obtenido de un total de 34 empresas73, tal como lo 

muestra el cuadro 11.1. 

Cuadro 11.1 

Beta No Apalancado Sector de Servicios Educativos 

Nombre de la Industria 
Cantidad de 

Empresas 

Beta 

Promedio 

Beta no 

Apalancado 

Servicios educativos 40 1.24 0.92 

         Fuente: Damodaran74 

 

   Así mismo, el cuadro 11.2, muestra como dato el rendimiento 

anual del mercado de las acciones de Estados Unidos, del período 

1928 – 2013.  Para el cálculo del rendimiento del mercado se utiliza el 

promedio aritmético de los años 1928 – 2013, tal como lo muestra el 

cuadro 11.3. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_Asset_Pricing_Model 
73 Nota: Para ver el detalle de las 40 empresas véase el anexo 4. 
74 Fuente: Damodaran 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
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Cuadro 11.2 

Rendimiento Anual del Mercado de Acciones de Estados Unidos, en 

el período 1928 – 2013 

     

Fuente: Damodaran75  

75 Fuente: Damodaran 

Año
Rendimiento 

Anual Año
Rendimiento 

Anual
1928 43.8% 1970 3.6%
1929 -8.3% 1971 14.2%
1930 -25.1% 1972 18.8%
1931 -43.8% 1973 -14.3%
1932 -8.6% 1974 -25.9%
1933 50.0% 1975 37.0%
1934 -1.2% 1976 23.8%
1935 46.7% 1977 -7.0%
1936 31.9% 1978 6.5%
1937 -35.3% 1979 18.5%
1938 29.3% 1980 31.7%
1939 -1.1% 1981 -4.7%
1940 -10.7% 1982 20.4%
1941 -12.8% 1983 22.3%
1942 19.2% 1984 6.1%
1943 25.1% 1985 31.2%
1944 19.0% 1986 18.5%
1945 35.8% 1987 5.8%
1946 -8.4% 1988 16.5%
1947 5.2% 1989 31.5%
1948 5.7% 1990 -3.1%
1949 18.3% 1991 30.2%
1950 30.8% 1992 7.5%
1951 23.7% 1993 10.0%
1952 18.2% 1994 1.3%
1953 -1.2% 1995 37.2%
1954 52.6% 1996 23.8%
1955 32.6% 1997 31.9%
1956 7.4% 1998 28.3%
1957 -10.5% 1999 20.9%
1958 43.7% 2000 -9.0%
1959 12.1% 2001 -11.8%
1960 0.3% 2002 -22.0%
1961 26.6% 2003 28.4%
1962 -8.8% 2004 10.7%
1963 22.6% 2005 4.8%
1964 16.4% 2006 15.6%
1965 12.4% 2007 5.5%
1966 -10.0% 2008 -36.6%
1967 23.8% 2009 25.9%
1968 10.8% 2010 14.8%
1969 -8.2% 2011 2.1%
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Cuadro 11.3 

Rendimiento promedio del Mercado de Acciones de Estados Unidos, 

período 1928 – 2013 

 

Promedio Aritmético del Mercado de 

Acciones  

Rendimiento del Mercado 

de Acciones Promedio 

(1928-2013) 

11.20% 

             Fuente: Damodaran76 

 

 

   Adicionalmente, el cuadro 11.4 tiene como información el 

rendimiento anual de los bonos del tesoro americano, para el período 

1928 – 2013. Para el cálculo del costo de oportunidad se utiliza el 

promedio aritmético de los años 1928 – 2013, tal como lo muestra el 

cuadro 11.5. 

  

 
76 Fuente: Damodaran 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
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Cuadro 11.4 

Rendimiento Anual de los Bonos del Tesoro Americano, en el 

período 1928 – 2013 

 

             Fuente: Damodaran77 

77 Fuente: Damodaran 

Año
Rendimiento 

Anual Año
Rendimiento 

Anual
1928 0.8% 1970 16.75%
1929 4.2% 1971 9.79%
1930 4.5% 1972 2.82%
1931 -2.6% 1973 3.66%
1932 8.8% 1974 1.99%
1933 1.9% 1975 3.61%
1934 8.0% 1976 15.98%
1935 4.5% 1977 1.29%
1936 5.0% 1978 -0.78%
1937 1.4% 1979 0.67%
1938 4.2% 1980 -2.99%
1939 4.4% 1981 8.20%
1940 5.4% 1982 32.81%
1941 -2.0% 1983 3.20%
1942 2.3% 1984 13.73%
1943 2.5% 1985 25.71%
1944 2.6% 1986 24.28%
1945 3.8% 1987 -4.96%
1946 3.1% 1988 8.22%
1947 0.9% 1989 17.69%
1948 2.0% 1990 6.24%
1949 4.7% 1991 15.00%
1950 0.4% 1992 9.36%
1951 -0.3% 1993 14.21%
1952 2.3% 1994 -8.04%
1953 4.1% 1995 23.48%
1954 3.3% 1996 1.43%
1955 -1.3% 1997 9.94%
1956 -2.3% 1998 14.92%
1957 6.8% 1999 -8.25%
1958 -2.1% 2000 16.66%
1959 -2.6% 2001 5.57%
1960 11.6% 2002 15.12%
1961 2.1% 2003 0.38%
1962 5.7% 2004 4.49%
1963 1.7% 2005 2.87%
1964 3.7% 2006 1.96%
1965 0.7% 2007 10.21%
1966 2.9% 2008 20.10%
1967 -1.6% 2009 -11.12%
1968 3.3% 2010 8.46%
1969 -5.0% 2011 16.04%
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Cuadro 11.5 

Rendimiento promedio de los Bonos del Tesoro Americano, período 

1928 – 2013 

 

Promedio Aritmético de los Bonos del 

Tesoro Americano  

Rendimiento Promedio de los 

Bonos del Tesoro Americano  

(1928-2013) 

5.41% 

             Fuente: Damodaran78 

 

 

A continuación se muestra la fórmula utilizada para el modelo CAPM79 

 

 

 

Donde:  

 

E(rj) = Tasa de rendimiento esperada de capital sobre el activo j. (costo 

de oportunidad nominal del inversionista no apalancado)  

βjm  =   Beta no apalancada del Sector Servicios educativos de Estados 

Unidos 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
78 Fuente: Damodaran 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
79 Fuente: WESTON, J. F y BRIGHAM, Eugene F. - Fundamentos de Administración Financiera. 
Décima Edición. Capítulo 16, Pág. 755. 
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E(rm − rf) =  Prima de Mercado  

rm = Rendimiento del mercado.  

rf = Rendimiento libre de riesgo (bono de Tesoro Americano) 

 

Dada la ecuación presentada anteriormente, se procede a calcular el 

costo nominal no apalancado del inversionista: 

 

E(rj) = 5.41% + 0.92 (11.2% − 5.41%) 

           E(rj) = 10.72% 

Para el cálculo del Costo de oportunidad del inversionista (COK) no 

apalancado real, se utiliza la siguiente metodología: 

 

COKna Real =   COKna Nominal – Tasa de Inflación de Estados Unidos 

    (1 + Tasa de Inflación de Estados Unidos) 

 

Donde: 

 

COKna Real: Costo de Oportunidad real no apalancado del Inversionista. 

COKna Nominal: Costo de Oportunidad nominal no apalancado del 

Inversionista. 

 

Teniendo como dato la tasa de inflación promedio de Estados Unidos, en 

un período de 6 años (2006 – 2012), tal como lo muestra el Cuadro 11.6. 
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Cuadro 11.6 

Inflación Anual y Promedio de Estados Unidos, período 2006 – 2013 

(expresado en puntos porcentuales) 

Año ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic prom. 

2005 3 3 3.1 3.5 2.8 2.5 3.2 3.5 4.7 4.3 3.5 3.4 3.4 

2006 4 3.6 3.4 3.5 4.2 4.3 4.1 3.8 2.1 1.3 2 2.5 3.2 

2007 2.1 2.4 2.8 2.6 2.7 2.7 2.4 2 2.8 3.5 4.3 4.1 2.8 

2008 4.3 4 4 3.9 4.2 5 5.6 5.4 4.9 3.7 1.1 0.1 3.8 

2009 0 0.2 -0.4 -0.7 -1.3 -1.4 -2.1 -1.5 -1.3 -0.2 1.8 2.7 -0.4 

2010 2.6 2.1 2.3 2.2 2 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 1.1 1.5 1.6 

2011 1.6 2.1 2.7 3.2 3.6 3.6 3.6 3.8 3.9 3.5 3.4 3 3.2 

2012 2.9 2.9 2.7 2.3 1.7 1.7 1.4 1.7  1.9 2.1 1.7   1.7 2.1 

2013 1.6 1.9 1.5 1.1 1.4 1.7 1.9 1.5 1.2 0.9 1.2 1.5 1.47 

Inflación Promedio 2.34% 

Fuente: http://inflationdata.com/inflation/Inflation_Rate/HistoricalInflation.aspx?dsInflation_currentPage=0 

Dada la ecuación presentada anteriormente, se procede a calcular el costo real no 

apalancado del inversionista: 

COKna Real =   10.72% – 2.34% 

         (1 + 2.34%) 

     COKna Real =  8.19% 

 

El cuadro 11.7, muestra el riesgo país promedio del Perú, en los últimos 

10 años (2002 – 20012), el mismo que se toma como dato para calcular el 

Costo de oportunidad del proyecto (COK) no apalancado real, el cual puede 

ser calculado por medio de la siguiente metodología: 

COKna Real del Proyecto = COKna Real + Riesgo País Promedio Perú 

 

 235 



 
 
 

Cuadro 11.7 

Riesgo País Promedio del Perú  

 

Promedio Riesgo 

País 

2002 611 

2003 529 

2004 389 

2005 251 

2006 169 

2007 138 

2008 271 

2009 292 

2010 172 

2011 191 

2012 171 

2013 163 

Promedio Riesgo 

País 

2002-2013 279 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)80 

 

 

80 Fuente:BCRP 
http://www1.bcrp.gob.pe/VariablesFame/csm_03.asp?sIdioma=1&sTipo=1&sChkCount=134&sFrecue
ncia=M 
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Dada la ecuación presentada anteriormente, se procede a calcular el 

costo real no apalancado del proyecto: 

 

COKna Real del Proyecto = 8.19% + 2.79% 

                  COKna Real del Proyecto = 10.97% 

 

El cuadro 11.8, muestra la inflación promedio del Perú, en los últimos 7 

años (2006– 2013), el mismo que se toma como dato para calcular el Costo 

de oportunidad del proyecto (COK) no apalancado real ajustado a la inflación 

promedio del Perú, el cual puede ser calculado por medio de la siguiente 

metodología: 

 

COKna Real del Pyto. Ajustado = [ ( COKna Real del Proyecto + 1 ) * ( 1 

+ Inflación Promedio de Perú) ] – 1 

 

Cuadro 11.8 

Inflación Promedio del Perú, para el período 2006 - 2013  

 

Inflación promedio  

2006-2013 3.02% 

           Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)81 

 

81 Fuente: BCRP - Reporte de Inflación: Panorama Actual y Proyecciones Macroeconómicos 2012. 
Página 26 
http://www.bcrp.gob.pe/bcr/dmdocuments/PolMon/Archivos/RI_2007_03.pdf 
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Dada la ecuación presentada anteriormente, se procede a calcular el 

costo real no apalancado del proyecto ajustado: 

 

COKna Real del Pyto. Ajustado = [ ( 1.1097 ) * ( 1.0302 ] – 1 

            COKna Real del Pyto. Ajustado =  14.32% 

 

La última etapa será agregarle el riesgo de Latinoamérica al costo de 

oportunidad para ajustarlo aun más, sabiendo que el riesgo de Latinoamérica 

de los últimos 10 años es de 397.8782. El cuadro 11.9, resume los datos 

utilizados para el cálculo del costo de oportunidad real del proyecto ajustado. 

Cuadro 11.9 

Resumen del Cálculo del  Costo de Oportunidad no apalancado Real 

del Proyecto Ajustado 

Descripción Valor 
Tasa Libre de Riesgo USA 5.41% 
Beta Desapalancada 0.92 
Rendimiento Mercado USA 11.20% 
Tasa de descuento nominal USA 10.72% 
Inflación USA 2.34% 
Tasa real USA 8.19% 
Riesgo Perú 2.79% 
Tasa de descuento real Perú 10.97% 
Inflación Perú 3.02% 
Costo de Oportunidad 14.32% 
Riesgo del proyecto 3.98% 
Costo de oportunidad del proyecto 18.30% 

       Fuente: Damodaran83 

       Elaboración Propia 

82 Fuente: BCRP - Estadísticas 
83 Fuente: Damodaran 
Libre de Riesgo (Bonos del Tesoro): http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
Beta desapalancada: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
Rendimiento de Mercado: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
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11.1.2. Costo de la deuda (Kd) 

 

El costo de la deuda es la tasa de interés activa en moneda extranjera, la 

cual es igual a 16% dada por el Banco de Crédito del Perú. 

 

11.1.3. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) 

 

Para el cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital, se utiliza la 

siguiente metodología84: 

 

Donde:  

WACC  =  Weighted Average Cost of Capital (Promedio 

Ponderado del Costo de Capital). 

Ke  = Costo de oportunidad apalancado real del proyecto 

ajustado. 

CAA  =  Capital aportado por los accionistas 

D  =  Deuda financiera contraída 

Kd  =  Costo de la deuda financiera  

T  =  Tasa de impuesto a la renta 

 

84 Fuente: WESTON, J. F y BRIGHAM, Eugene F. - Fundamentos de Administración Financiera. 
Décima Edición. Capítulo 16, Pág. 763 
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Dada la ecuación presentada anteriormente, se procede a calcular el 

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) basados en los datos 

proporcionados por el Cuadro 11.10. 

 

Cuadro 11.10 

Resumen de Datos para el cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital 

(WACC)  

 

Descripción Valor 

Ke (COK apalancado real del proyecto) 18.30% 

Deuda (D)      $16,169.80  

Capital Aportado por Accionistas (CAA) $24,625.42 

Deuda + Capital Aportado por Accionistas (CAA) $40,795 

Kd (costo de la deuda) 16.00% 

Tasa del Impuesto a la Renta 30.00% 

            Elaboración Propia 

 

 

WACC = (0.1866) * (24,625.42 / 40,795) + [(0.16) *  (1 – 0.3) * 

(16,169.80 /40,795)] 

        WACC = 15.49% 
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11.2 Evaluación económica Financiera  

 

 11.2.1 Indicadores de Rentabilidad  

 

En este acápite se utilizan diversos indicadores que permiten medir la 

rentabilidad del proyecto a partir de los flujos de caja proyectados. A 

continuación presentaremos una breve revisión de los más importantes y 

utilizados. 

 

a)   Valor Actual Neto Económico y Valor Actual Neto Financiero  

El valor actual neto económico, entendido como el procedimiento que 

permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de 

caja económicos futuros menos la inversión inicial85. 

 

Para el cálculo del Valor Actual Neto Económico (VANE), se utiliza la 

siguiente metodología: 

 

VANE =  In −�(
N

n=0

FCE)/(1 + WACC)n 

Donde: 

 VANE =  Valor Actual Neto Económico 

 In       =  Inversión Total Inicial 

 FCE   =  Flujo de Caja Económico anual 

85 Fuente: Wikipedia 
http://es.wikipedia.org/wiki/VAN 
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   n  =   {1,2,3,4,5} 

 WACC =  Costo Promedio Ponderado de Capital  

Teniendo como dato, los flujos de caja económicos del proyecto, para un 

horizonte de evaluación de 5 años, tal como lo muestra el cuadro 11.11, así 

como también el valor del Costo Promedio Ponderado de Capital86, se 

procede a aplicar la ecuación presentada anteriormente ajustando los flujos 

de caja económicos al costo promedio ponderado de capital. 

 

Esta metodología basada en la descripción del costo de capital promedio 

ponderado como la tasa de descuento para la evaluación económica 

descrita por los analistas Weston y Brigham en el libro “Fundamentos de 

Administración Financiera”87.  

 

Aplicada la metodología, el Valor Actual Neto Económico resulta $83,601; 

este valor cumple con la regla de decisión de este indicador, el cual 

establece que si el VAN es mayor a 0 entonces el proyecto es rentable88. 

 

 

 

 

 

86 Ver punto 11.1.3. Costo Promedio Ponderado de Capital 
87 Fuente: Fundamentos de Administracion Financiera, Weston y Brigham (Capitulo 16) 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/indata/Vol8_n2/a04.pdf 
Ver anexo:  Flujo de Caja y Tasa de Corte para la Evaluación de Proyectos de Inversión 
88 Fuente: BELTRAN, Arlette y CUEVA, Hanny. Ejercicios de Evaluación Privada de Proyectos. 
Tercera Edición. Capitulo II. Página 79. 
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Cuadro 11.11 

Valor Actual Neto Económico (expresado en dólares) 

 

Descripción 
AÑO 0 

 

AÑO 1 

2014 

AÑO 2 

2015 

AÑO 3 

2016 

AÑO 4 

2017 

AÑO 5 

2018 

FLUJO DE CAJA ECONOMICO -$ 40,795 -$ 18,294 $ 27,458 $ 42,615 $ 59,062 $ 120,760 

WACC 15.49% 

FLUJO DE CAJA ECONOMICO 

DESCONTADO 
-$ 40,795 -$ 15,840 $ 20,587 $ 27,667 $ 33,202 $ 58,781 

VAN ECONOMICO $ 83,601 

     Elaboración Propia  

 

  Valor Actual Neto Financiero (VANF) 

 

El Valor Actual Neto Financiero, entendido como el 

procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja financieros o del 

inversionista89. 

 

Para el cálculo del Valor Actual Neto Financiero (VANF), se 

utiliza la siguiente metodología: 

 

VANF =  In −�(
N

n=0

FCF)/(1 + COK)n 

89 Fuente: Wikipedia 
http://es.wikipedia.org/wiki/VAN 
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Donde: 

 

 VANF = Valor Actual Neto Financiero 

 In       = Inversión del accionista en el proyecto 

 FCF    = Flujo de Caja Financiero anual 

  n =  {1,2,3,4,5} 

COK  = Costo de oportunidad no apalancado del accionista 

 

Teniendo como dato, los flujos de caja financieros del proyecto, 

para un horizonte de evaluación de 5 años, tal como lo muestra el 

cuadro 11.12, así como también el valor del Costo de oportunidad no 

apalancado del accionista90, se procede a aplicar la ecuación 

presentada anteriormente ajustando los flujos de caja financieros al 

costo de oportunidad no apalancado del accionista, considerando 

ésta como la tasa que el accionista exigiría a su inversión patrimonial 

o considerado como el costo de retención de utilidades de los 

accionistas. 

 

Aplicando la metodología, el Valor Actual Neto Financiero resulta 

$68,182 este valor cumple con la regla de decisión de este indicador, 

el cual establece que si el VAN es mayor a 0 entonces es rentable 

para el accionista, invertir en parte de este proyecto91. 

90 Ver Cuadro 11.9: Resumen del Cálculo del  Costo de Oportunidad no apalancado Real del Proyecto 
Ajustado. 
91 Fuente: BELTRAN, Arlette y CUEVA, Hanny. Ejercicios de Evaluación Privada de Proyectos. 
Tercera Edición. Capitulo II. Página 79. 
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Cuadro 11.12 

Valor Actual Neto Financiero del Proyecto (expresado en dólares) 

 

Descripción AÑO 0 
AÑO 1 

2014 

AÑO 2 

2015 

AÑO 3 

2016 

AÑO 4 

2017 

AÑO 5 

2018 

FLUJO DE CAJA 

FINANCIERO 
-$ 24,625 -$ 21,989 $ 20,491 $ 35,500 $ 51,775 $ 113,274 

COSTO DE 

OPORTUNIDAD 18.30% 

FLUJO DE CAJA 

FINANCIERO 

DESCONTADO 

-$ 24,625 -$ 18,587 $ 14,641 $ 21,440 $ 26,432 $ 48,881 

VAN FINANCIERO $ 68,182 

     Elaboración Propia 

 

B) Tasa Interna de Retorno Económica  

La Tasa Interna de Retorno o Tasa Interna de Rentabilidad Económica 

(TIRE) de una inversión, está definida como la tasa de rendimiento anual que 

genera este proyecto. Es la tasa que iguala los flujos futuros descontados, 

con la inversión, generando así que el valor actual neto o valor presente neto 

económico (VANE o VPNE) sea igual a cero92. 

 

92 Fuente: Wikipedia 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno 
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Teniendo como dato los flujos de caja económicos del proyecto, tal como 

lo muestra el cuadro 11.13, se procede al cálculo de la Tasa Interna de 

Retorno Económica. 

 

Cuadro 11.13 

Flujo de Caja y Tasa Interna de Retorno Económico del Proyecto  

 

Descripción 
AÑO 0 

 

AÑO 1 

2014 

AÑO 2 

2015 

AÑO 3 

2016 

AÑO 4 

2017 

AÑO 5 

2018 

FLUJO DE CAJA ECONOMICO -$ 40,795 
-$ 

18,294 

$ 

27,458 

$ 

42,615 

$ 

59,062 

$ 

120,760 

WACC 15.49% 

FLUJO DE CAJA ECONOMICO 

DESCONTADO 
-$ 40,795 

-$ 

15,840 

$ 

20,587 

$ 

27,667 

$ 

33,202 
$ 58,781 

TIR ECONOMICA 49.50% 

     Elaboración Propia 

 

La regla de decisión asociada con este indicador para realizar una 

inversión o no, es la siguiente93: 

 

• Cuando la TIRE es mayor que el costo promedio ponderado de capital, 

conviene realizar el proyecto. 

• Si la TIRE es menor que la tasa de descuento (WACC), el proyecto 

debe rechazarse. 

93 Fuente: BELTRAN, Arlette y CUEVA, Hanny. Ejercicios de Evaluación Privada de Proyectos. 
Tercera Edición. Capitulo II. Página 79. 
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• Cuando la TIRE es igual a la tasa de descuento (WACC), es indiferente 

llevar a cabo el proyecto. 

 

De acuerdo con el valor obtenido al aplicar la función TIR, tal como lo 

muestra el cuadro 11.14, se puede observar que conviene realizar la 

inversión, dado que la Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE) es mayor 

que el costo promedio ponderado de capital (WACC). 

 

Cuadro 11.14 

Comparación entre la Tasa Interna de Retorno Económica y Costo 

Promedio Ponderado de Capital  

 

Descripción Valor 

Tasa Interna de Retorno 

Económica (TIRE) 
49.50% 

Costo Promedio Ponderado 

de Capital (WACC) 
15.49% 

                Elaboración Propia 

 

Tasa Interna de Retorno Financiera  

La Tasa Interna de Rentabilidad Financiera (TIRF) de una inversión, está 

definida como la rentabilidad anual que obtendría el inversionista sobre sus 

fondos invertidos en el proyecto. 

 

Teniendo como dato los flujos de caja financiero del proyecto, se procede 

al cálculo de la Tasa Interna de Retorno Financiera. 
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Cuadro 11.15 

Flujo de Caja y Tasa Interna de Retorno Financiero del Proyecto  

 

Descripción 
AÑO 0 

 

AÑO 1 

2014 

AÑO 2 

2015 

AÑO 3 

2016 

AÑO 4 

2017 

AÑO 5 

2018 

FLUJO DE CAJA 

FINANCIERO 
-$ 24,625 -$ 21,989 $ 20,491 $ 35,500 $ 51,775 $ 113,274 

COSTO DE 

OPORTUNIDAD 18.30% 

FLUJO DE CAJA 

FINANCIERO 

DESCONTADO 

-$ 24,625 -$ 18,587 $ 14,641 $ 21,440 $ 26,432 $ 48,881 

TIR FINANCIERA 56.06% 

     Elaboración Propia 

 

La regla de decisión asociada con este indicador para realizar una 

inversión o no es la siguiente94: 

 

• Cuando la TIRF es mayor que el costo de oportunidad del 

inversionista95, conviene realizar la inversión. 

• Si la TIRF es menor que el costo de oportunidad del inversionista, éste 

no debe invertir, o buscar cambiar la estructura de capital que lo 

favorezca. 

94 Fuente: BELTRAN, Arlette y CUEVA, Hanny. Ejercicios de Evaluación Privada de Proyectos. 
Tercera Edición. Capitulo II. Página 79. 
95 Nota: Se trata del Costo de Oportunidad desapalancado real del proyecto 
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• Cuando la TIRF es igual al costo de oportunidad, es indiferente realizar 

la inversión o no. 

 

De acuerdo con el valor obtenido al aplicar la función TIR, tal como lo 

muestra el cuadro 11.16, se puede observar que conviene realizar la 

inversión, dado que la Tasa Interna de Retorno Financiera (TIRF) es mayor 

que el costo de oportunidad del accionista. 

 

Cuadro 11.16 

Comparación entre la Tasa Interna de Retorno Financiera y  el Costo 

de oportunidad 

Descripción Valor 

Tasa Interna de Retorno 

Financiera (TIRF) 
56.06% 

Costo de Oportunidad 18.30% 

            Elaboración Propia 

 

C) Período de Recuperación Descontado 

El período de recuperación del capital, indica el número de años en los 

cuales se recuperaría la inversión.96. Se evalúa como la serie acumulada de 

Valores presentes contra la inversión inicial, donde el cambio de signo 

mostrará en qué punto del tiempo se recupera la inversión97. 

El proyecto muestra un período de recuperación (Pay Back) de 4.25 años. 

96 Fuente: BELTRAN, Arlette y CUEVA, Hanny. Ejercicios de Evaluación Privada de Proyectos. 
Tercera Edición. Capitulo II. Página 84. 
97 Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
http://www.minem.gob.pe/archivos/dgaam/publicaciones/taller/TALLER%20DREMS/CAP_X.pdf 
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Cuadro 11.17 

Flujo económico descontado acumulado 

PERIODO DE 

RECUPERACIÓN CAPITAL 

AÑO 0 

 

AÑO 1 

2014 

AÑO 2 

2015 

AÑO 3 

2016 

AÑO 4 

2017 

AÑO 5 

2018 

FLUJO ECONOMICO 

DESCONTADO 

-$ 

40,795 

-$ 

15,840 

$ 

20,587 

$ 

27,667 

$ 

33,202 

$ 

58,781 

SUMATORIA DE FLUJOS 

-$ 

40,795 

-$ 

56,636 

-$ 

36,048 

-$ 

8,382 

$ 

24,820 

$ 

83,601 

PERIODO DE RECUPERACION 

CAPITAL 4.25 

     Elaboración Propia 

 

D) Análisis Beneficio – Costo  (B/C)  

 

La relación Beneficio/Costo mide la rentabilidad del Proyecto bajo la forma 

del índice que resulta al dividir el flujo de caja actualizado entre la inversión 

inicial98.  

 

Teniendo como dato los flujos económicos descontados o evaluados al 

costo promedio ponderado de capital del proyecto, se procede a obtener el 

ratio Beneficio – Costo sobre la inversión total, tal como lo muestra el cuadro 

11.18. 

 

98 Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
http://www.minem.gob.pe/archivos/dgaam/publicaciones/taller/TALLER%20DREMS/CAP_X.pdf 
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Cuadro 11.18 

Resumen del Cálculo de ratio Beneficio – Costo Económico 

 

Detalle Valor 

Valor actual de los flujos $ 207,998 

Inversión $ 40,795 

Ratio B/C 5.10 

Elaboración Propia 

 

La regla de decisión vinculada con este ratio recomendaría hacer el 

proyecto si el B/C es mayor que 199. 

 

De acuerdo con el valor obtenido del ratio Beneficio – Costo Económico 

(B/C = 5.10), tal como lo muestra el cuadro 11.18, se puede observar que 

conviene realizar el proyecto, dado que la el ratio Beneficio – Costo 

Económico (B/C) es mayor 1. 

 

Teniendo como dato los flujos financieros descontados, se procede a 

obtener el ratio Beneficio – Costo sobre la inversión total, tal como lo muestra 

el cuadro 11.19. 

 

 

 

 

99 Fuente: BELTRAN, Arlette y CUEVA, Hanny. Ejercicios de Evaluación Privada de Proyectos. 
Tercera Edición. Capitulo II. Página 82. 
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Cuadro 11.19 

Resumen del Cálculo de ratio Beneficio – Costo Financiero 

Detalle Valor 

valor actual de los flujos $ 92,807.17 

Inversión $ 24,625 

B/C 3.77 

Elaboración Propia 

 

La regla de decisión vinculada con este ratio recomendaría hacer el 

proyecto si el B/C es mayor que 1100 

 

De acuerdo con el valor obtenido del ratio Beneficio – Costo Financiero 

(B/C = 3.77), tal como lo muestra el cuadro 11.19, se puede observar que 

conviene realizar el proyecto, dado que la el ratio Beneficio – Costo 

Financiero (B/C) es mayor 1. 

 

11.2.2. Análisis del Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es la cantidad de producción con la que los 

ingresos totales igualan a los costos totales., por tanto el punto de 

equilibrio le permite a un gerente determinar qué grado de ventas tiene 

que conseguir para evitar una pérdida101.  La fórmula del punto de 

equilibrio está dada por: 

 

100 Fuente: BELTRAN, Arlette y CUEVA, Hanny. Ejercicios de Evaluación Privada de Proyectos. 
Tercera Edición. Capítulo II. Página 82. 
 
101Fuente: HORNGREN, Foster & Datar, Contabilidad de Costos décima edición. Página 62. 
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IT = CF + CV 

 

Donde:  

IT = Ingresos Totales  

CF = Costos Fijos 

CV = Costos Variables 

 

Seguidamente esta ecuación nos lleva a las siguientes ecuaciones: 

IT = CT 

P * Q = CF + CV * Q 

P * Q − CF − CV * Q = 0 

(P − CV) * Q − CF = 0 

CF / (P − CV) = Q 

CF / CM = Q 

 

Donde: 

P = Precio 

Q = Cantidad Vendida 

De las fórmulas anteriormente expuestas se llega a la obtención de la 

fórmula del punto de equilibrio en unidades: 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃 =
𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶
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Donde: 

 

PE = Punto de Equilibrio 

CF = Costos Fijos 

CM = Contribución Marginal (Precio –Costo variable) 

Mientras que el punto de equilibrio en valores monetarios queda 

definido por la multiplicación del Punto de Equilibrio en unidades por el 

precio que tiene éste. Siendo la fórmula como sigue: 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃 $ = 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑥𝑥 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 

 

 Por tanto si el producto se vende en mayor cantidad de las que arroja 

el punto de equilibrio tendremos entonces que la empresa percibirá 

beneficios. Si por el contrario, se encuentra por debajo del punto de 

equilibrio, tendrá pérdidas102. 

 

A continuación se muestra el punto de equilibrio para la Academia de 

Yoga Satyananda, es importante señalar que el número de clientes no 

concuerda con la cantidad demandada proyectada debido a que 

tratándose de un servicio que la misma persona lo compra y lo renueva 

mes a mes, éste se acumula y equivale a la multiplicación de veces que 

pagan su mensualidad, los 100 soles, por dicho motivo el número es 

mayor. 

102 Fuente: HORNGREN, Foster & Datar, Contabilidad de Costos décima edición. Página 62. 
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El punto de equilibrio en número de matrículas asciende a 2,405 en el 

2014 con ventas de 1,863 mensualidades, mientras que en el 2018 

asciende a 2,958 mensualidades, siendo las ventas para el 2018 de 6,023 

mensualidades.  

 

El punto de equilibrio en dólares asciende a $ 89,078.45 en el 2014, 

mientras que para el 2018 es de $ 109,542.67 dólares, según se muestra 

en el cuadro 11.20. 

 

Cuadro 11.20 

Punto de Equilibrio en unidades y número de clientes  

PUNTO DE EQUILIBRIO 
AÑO 1 

2014 

AÑO 2 

2015 

AÑO 3 

2016 

AÑO 4 

2017 

AÑO 5 

2018 

Ingreso por ventas ($) $ 68,989 $ 139,847 $ 166,297 $ 194,408 $ 223,074 

Costos variables total ($) $ 1,920 $ 2,606 $ 3,428 $ 3,840 $ 4,251 

Ventas(Nºclientes) 1,863 3,752 4,490 5,249 6,023 

Costo variable unitario (por clientes) ($) $ 1.03 $ 0.69 $ 0.76 $ 0.73 $ 0.71 

Precio por caja ($) $ 37.04 $ 37.04 $ 37.04 $ 37.04 $ 37.04 

Margen de contribución unitario ($) $ 36.01 $ 36.34 $ 36.27 $ 36.31 $ 36.33 

Costos fijos ($) $ 86,599 $ 95,493 $ 99,341 $ 103,420 $ 107,455 

Punto de equilibrio (N°clientes) 
                 

2,405  

                 

2,628  

                 

2,739  

                 

2,849  

               

2,958  

Punto de equilibrio ($.) 
$ 

89,078.45 

$ 

97,318.10 

$ 

101,432.26 

$ 

105,503.92 

$ 

109,542.67 

Elaboración Propia 
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11.3. Análisis de Sensibilidad unidimensional  

El análisis de sensibilidad es el grado de elasticidad de la rentabilidad de 

un proyecto ante determinadas variaciones de los parámetros críticos del 

mismo. Es decir, la variación que la rentabilidad del proyecto puede sufrir 

como consecuencia de un cambio determinado (prefijado por el proyectista), 

de una (unidimensional), dos (bidimensional) o más variables (multimensional) 

básicas del proyecto, por ejemplo, el precio de venta. El análisis de 

sensibilidad, tiene como finalidad la evaluación del efecto que tiene sobre 

cualquier medida de rentabilidad de un proyecto, la desviación potencial de 

las mejores estimaciones disponibles103. 

 

a) Variables de Entrada 

Las variables de entrada son los parámetros que nos permiten determinar, 

en qué grado pueden modificarse éstas y como éstos cambios afectan la 

variable a sensibilizar, por ejemplo que sucede con el VANE si el precio 

disminuye en 10%. 

En el caso de la Academia de Yoga Satyananda las variables de entrada 

escogidas son las siguientes: 

• Precio de Venta 

• Cantidad Demandada 

• Alquiler del local 

 

103 Fuente: Universidad Mayor de San Marcos, Análisis del Riesgo y Decisiones de Inversión: El 
Análisis de Sensibilidad, realizado por H. Eugenio Molina Arenaza, año 2000 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibVirtual/Publicaciones/administracion/v03_n6/analisis.htm#* 
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Se escogieron estas variables debido a lo siguiente: 

 

• Precio de Venta.- Es importante analizar que sucede si por ejemplo la 

competencia reduce sus precios de venta, entonces podremos saber 

hasta cuanto pueden bajar nuestros precios para aun tener utilidad. 

 

• Cantidad Demandada.- También esta variable es importante debido a 

que si sucedieran cambios en los gustos o preferencias o tendencias o 

cambios en su poder adquisitivo que lo obliguen a no gastar en este 

tipo de servicios. 

 

• Alquiler del local.- Debido a que la variable precio del alquiler del local 

es uno de los costos fijos más altos, por lo que un incremento en éste 

puede afectar el comportamiento de la rentabilidad de la empresa y del 

inversionista. 

 

b) Variables de Salida 

Las variables de salida son los parámetros a sensibilizar, por medio de 

modificaciones en los parámetros de entrada. Por ejemplo que tanto puede 

variar el VANF si la cantidad demandada disminuye 10%. 
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En el caso de la Academia de Yoga Satyananda las variables de salida 

son las siguientes: 

 

• Valor Actual Neto Económico (VANE) 

• Valor Actual Neto Financiero (VANF) 

• Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) 

• Tasa Interna de Retorno Financiero (TIRF) 

 

Análisis Unidimensional 

Permite analizar los cambios de los indicadores de rentabilidad (VAN y 

TIR por ejemplo) frente a cambios exclusivamente en una variable 

determinada, previamente identificada como relevante, manteniendo las 

demás variables constantes104. 

 

En el cuadro 11.21  observamos la primera simulación en la cual la 

variable de entrada es el precio, por lo que si el precio sube en 10% la TIRE 

aun se mantiene en un nivel adecuado estando en 33.63% mientras que el 

TIRF se sitúa en 36.16%, mientras que en el caso del VANE esté se sitúa en 

US$ 46,423 mientras que el VANF se reduce a US$ 33,328. Si el precio se 

bajara en 10% los resultados son muy favorables, por ejemplo la TIRF sube 

hasta 77.46%, mientras que el VANF se incrementa a US$ 103.035. Sin 

embargo cabe señalar, que el precio tendría que bajar en 22.38%, para que el 

VANE se vuelva 0.  

104 Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
http://www.minem.gob.pe/archivos/dgaam/publicaciones/taller/TALLER%20DREMS/CAP_X.pdf 
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Cuadro 11.21 

Análisis de Sensibilidad Unidimensional Variable Precio 

 

Variables de Salida 
Variación en el Precio de Venta 

-10.00% 10.00% -22.38% 

VAN económico (en dólares) $46,423  $120,449  $0  

VAN financiero (en dólares) $33,328  $103,035  -$9,833  

TIR económica 33.63% 66.62% 15.21% 

TIR financiera 36.16% 77.46% 13.23% 

     Elaboración Propia 

 

En el cuadro 11.22 observamos la primera simulación en la cual la 

variable de entrada es el cantidad demandada, por lo que si la cantidad 

demanda global cae en un 10% la TIRE aun se mantiene en un nivel 

adecuado estando en 36.02%, mientras que la TIRF se situaría en 39.16%, 

mientras que en el caso del VANE esté caería hasta US$ 53,696 mientras que 

el VANF se reduce a US$ 39,900. A su vez es importante determinar hasta 

qué porcentaje podrían caer las ventas globales para que el VANE se vuelva 

0, en el caso de nuestro proyecto, éste tendría que caer en un 27.55%. 
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Cuadro 11.22 

Análisis de Sensibilidad Unidimensional Variable Cantidad Demanda 

 

Variables de Salida 

Variación en la Cantidad 

Demandada 

-10.00% -20.00% -27.55% 

VAN económico (en dólares) 53,696 23,306 -0 

VAN financiero (en dólares) 39,900 11,379 -10,364 

TIR económica 36.02% 23.76% 15.16% 

TIR financiera 39.16% 23.93% 13.38% 

     Elaboración Propia 

 

Finalmente, otra variable importante en el análisis de sensibilidad es el 

precio del alquiler del local En el cuadro 11.23 observamos el resultado de la 

simulación en la cual la variable de entrada es el precio del alquiler del local, 

en éste podemos apreciar que si el costo del alimento se incrementa en 10% 

la TIRE se sitúa en 46.83% lo cual aun es atractiva. Mientras que el VANE se 

sitúa en US$ 78,890. En un escenario aun más pesimista si el precio del 

alquiler sube en 20% TIRF se disminuye a 49.76% mientras que el VANE se 

disminuye a US$ 74,161.  
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Cuadro 11.23 

Análisis de Sensibilidad Unidimensional Variable Costo del Alimento 

 

Variables de Salida 
Variación en el Alquiler del local 

10.00% 20.00% 173.56% 

VAN económico (en dólares) 78,890 74,161 0 

VAN financiero (en dólares) 63,590 58,998 -11,514 

TIR económica 46.83% 44.27% 14.85% 

TIR financiera 52.85% 49.76% 13.58% 

     Elaboración Propia 

 

c) Variables criticas del proyecto: posibilidades de administrar el riesgo. 

Consideramos, luego del análisis de sensibilidad que las variables críticas 

corresponden al precio del servicio y a la cantidad demandada. En el primer 

caso, el precio no debe disminuir en promedio en más de 22.38% y la 

cantidad demandada no debe disminuir en más de 27.55%. Si se sobrepasan 

estos límites, el VAN económico será negativo y el proyecto deja de ser 

rentable. Estos valores son importantes, al momento de la determinación o en 

el manejo de descuentos con los clientes al igual que concentrar los esfuerzos 

de marketing en no disminuir la cantidad demandada en más del margen 

límite mencionado anteriormente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Existe un creciente interés en nuestra capital por la práctica de 

disciplinas que favorecen la mejora en la calidad de vida, entre éstas 

se encuentra el Yoga y la Meditación que ayudan directamente a la 

disminución y supresión del estrés. 

 

• Los indicadores de rentabilidad muestran resultados favorables para el 

presente proyecto. El VAN arroja un resultado positivo de $83, 601, 

mientras que la TIR económica es de 49.50% a comparación de la tasa 

WACC que es del 15.49%. La TIR financiera es de 56.06% y 

comparándolo con el costo de oportunidad del inversionista que es del 

18.30%. Por otro lado, se tiene que el VAN Financiero arroja un 

resultado positivo de $68,182 dólares. También es importante señalar 

que el Periodo de Recuperación del Capital asciende a 4.25 años. A 

partir de estos indicadores, se puede concluir que el proyecto de la 
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Academia de Yoga Satyananda, resulta rentable para el inversionista, 

por tanto se recomienda invertir en el mismo. 

 

• La academia de Yoga Satyananda ofrece un servicio diferenciado de 6 

tipos de clases, en un local de 140 metros cuadrados dentro de un 

centro comercial, en una zona aislada de ruido y que le permite al 

cliente posterior o anterior a la práctica realizar otras actividades 

sociales.  

 

• Un factor prioritario en este negocio es la inversión en la decoración del 

local, como también las actividades de marketing que permitan 

posicionar a la academia como una alternativa idónea para las 

personas que buscan reducir su estrés y mejorar su calidad de vida. 
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ANEXOS 
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ANEXO  1: GUÍA DE PAUTAS 

 

        ESTUDIO DE MERCADO PARA INSTALAR UN NUEVO CENTRO DE 

YOGA EN EL DISTRITO DE SURCO 

- FOCUS GROUP - 

Dirigido a: 

• Hombres y mujeres, de 18 a 60 años de edad, clientes regulares/ eventuales de centros de 

yoga, meditación y disciplinas afines. Que residen en hogares de NSE A y B ubicados en los 

distritos de Santiago de Surco, San Borja, La Molina, Miraflores y San Isidro. 

 

FASE DE CALENTAMIENTO 

• Presentación de la moderadora. 

• Explicación del desarrollo de la reunión (exhortación a la participación e importancia de la 

sinceridad de sus respuestas) 

• Presentación de los participantes: Nombre, ocupación, estado civil, y distrito/ zona en el 

que residen. 

 

ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OFERTA DE CENTROS DE YOGA, MEDITACIÓN, Y 

DISCIPLINAS AFINES 

 

Esta tarde vamos a conversar sobre centros de yoga y meditación… 

• ¿Me pueden mencionar todos los nombres de centros de yoga, meditación 

o disciplinas afines que recuerden existen en Lima Metropolitana en 

general? ¿Cómo los clasifica? ¿Cuáles están cerca de la zona donde 

ustedes residen? 
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• ¿Cuáles fueron las motivaciones que promovieron el que asistan a un 

centro de yoga y meditación? Profundizar. 

• Hablando específicamente de la oferta de centros de yoga a la que tienen 

acceso quiero que me comenten ¿qué variedad de servicios les ofrece? 

¿qué tan especializado es el servicio ofrecido (profundizar en instructores, 

equipamiento, servicios complementarios, etc.)? ¿cómo es el servicio que 

les ofrece? ¿Cuál es la infraestructura que les ofrecen? ¿Qué es lo mejor y 

lo peor de los centros de yoga a los que han concurrido o concurren? ¿qué 

tan satisfechos se sienten con los servicios e infraestructura ofrecidos? 

• ¿Cuáles son los factores que consideran al momento de elegir un centro 

de yoga, meditación o disciplinas afines en particular? Priorizar. 

• ¿Uds. dirían que el gimnasio al que concurren tiene todos los servicios y la 

infraestructura que Uds. necesitan? ¿Qué tendría que suceder para que 

Uds. decidieran cambiarse de centro de yoga, meditación o disciplinas 

afines? 

 

PERFIL DEL CENTRO DE YOGA IDEAL 

Ahora quisiera mencionen todas las características que Uds. quisieran que les 

ofrezca un centro de yoga ubicado en el distrito de Surco en la zona de 

Chacarilla para que satisfaga todas sus necesidades y expectativas… 

1º. Se solicitará un listado de características de manera espontánea y sin mayor 

detalle al inicio. 

2º. Se profundizará en las características señaladas por atributos. 

 266 



 
 
 

3º. Profundizar en los servicios especializados/ complementarios que podría 

ofrecer un centro de yoga, promociones, horarios, precios/ tarifas, 

modalidades de pago, ubicación y otros. 

 

EVALUACION DEL NUEVO CENTRO DE YOGA QUE SE INSTALARÁ EN 

CHACARILLA, SURCO A NIVEL DE CONCEPTO 

Ahora les voy a presentar un proyecto sobre abrir un nuevo centro de yoga, 

meditación y disciplinas afines que se ubicará en el distrito de Surco cercano 

a la zona donde Uds. residen, les voy a entregar unas hojas que resumen las 

principales características de éste, quiero que lean con detenimiento puesto 

que posteriormente hablaremos sobre lo leído. 

o Entregar las hojas conteniendo el concepto del nuevo centro de yoga. 

o Moderadora leerá el concepto y el participante seguirá la lectura 

silenciosamente. 

o Luego preguntar lo siguiente: 

• ¿Qué les parece en general? 

• ¿Qué ventajas le encuentran? 

• ¿Qué desventajas? 

• ¿Cuál dirían que es su ventaja principal frente a los servicios e 

infraestructura de los centros de yoga a los que Uds. acceden 

regularmente? 

• ¿Qué tan interesados se encontrarían en asistir al nuevo centro de yoga? 

Evaluar los siguientes atributos: 

o Servicios principales y complementarios. 
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o Instructores. 

o Infraestructura. 

o Horario de atención. 

o Ubicación. 

o Tarifas: Modalidades de pago. 

o Promociones y ofertas. 

• ¿Qué personas consideran Uds. estarán interesadas de asistir al nuevo 

centro de yoga? 

• ¿Qué tan interesados se encuentran Uds. en asistir al nuevo centro de 

yoga si les digo que el precio por mes es de 100 nuevos soles flat? 

• Alguna más que decir. 

Muchas gracias por su colaboración!!! 
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ANEXO  2: CUESTIONARIO FILTRO 

 

 

FILTRO 

SEXO EDAD NSE 

1. Femenino 

2. Masculino 

1. 18 – 25 

2. 26 – 37 

1. A 

2. B 

1. Me podría decir si Ud. o algún familiar cercano trabaja en alguna de las 

siguientes empresas o actividades: 

1. Investigación de Mercados 

2. Agencia de Publicidad             E: Si responde Sí terminar 

3. Asesoría en Marketing 

4. Medios de Comunicación 

5. Ninguna (E: Continuar) 

2. ¿Ha practicado alguna vez yoga o meditación?  

1. SI   (E: Continuar) 

2. NO (E: Terminar) 

3. ¿Practica actualmente yoga o meditación en algún? 

1. SI   (E: Continuar) 

2. NO (E: Terminar) 

4. ¿En qué lugar practica yoga o meditación? 

1. Gimnasio  (E: Invitar) 

2. Centro especializado  (E: Invitar) 

3. Clases privadas en mi casa o lugar privado (E: Terminar) 

Nro. de Grupo:…………… 
Fecha:………………..……. 
Hora:………………….…… 
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4. Solo (E: Terminar) 

5. ¿Cuáles son los medios de comunicación por los que se informa la 

mayoría de veces? 

6. De ellos cuál es el que usted prefiere? 

Medios P.5 Accede P.6 Prefiere 

1. Radio 1 1 

2. Televisión 2 2 

3. Diarios 3 3 

4. Internet 4 4 

Otros:  5 5 

7. ¿Cuál considera que es la bebida peruana por tradición? 

1. Inca Kola 

2. Chica Morada 

3. Pisco Sour 

Otra 

DATOS DE CONTROL 

NOMBRE DEL INVITADO: 

DIRECCIÓN: 

DISTRITO:                                                   TELÉFONO:                                     DNI: 

NSE:                      1. A                                2. B                              

SEXO:                    1. Femenino                   2. Masculino 

 EDAD:                   1.  18 a 25 años             2.  26 a 37 años           

INVITADO POR: 

NOMBRE DEL SUPERVISOR: 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO  3: DETALLE DEL HORARIO DE CLASES DEL PRIMER AÑO 

 

 

ENERO - ABRIL 

     
       Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábados 

6-7:30am YB MM YB MM YB   

8-9:30am   ME   ME YB   

10-11:30am             

12-1:30pm             

2-3:30pm             

4-5:30pm   YN YB YN YB   

6-7:30pm YN   YN       

8-9:30pm             

       MAYO - AGOSTO 

     
       Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábados 

6-7:30am YB MM YB MM YB ME 

8-9:30am YB ME YB ME YB ME 

10-11:30am           ME 

12-1:30pm             

2-3:30pm             

4-5:30pm   YN YB YN YB   

6-7:30pm YN   YN       

8-9:30pm             
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SETIEMBRE - DICIEMBRE 

       Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábados 

6-7:30am YB MM YB MM YB ME 

8-9:30am YB ME YB ME YB ME 

10-11:30am   YB   YB   ME 

12-1:30pm             

2-3:30pm             

4-5:30pm YN YN YB YN YB   

6-7:30pm YN YI YN YI YA   

8-9:30pm             

 

YB= Yoga Básico 

YI= Yoga Intermedio 

YA= Yoga Avanzado 

ME= Módulo para el manejo del estrés 

MM= Módulo de meditación 

YN= Yoga Nidra 
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ANEXO  4: DESCRIPCIÓN DE POSTURAS O ASANAS 

YOGA 

Etimológicamente proviene de la raíz sanscrita Yuj que significa unión, el yoga 

significa la unión entre cuerpo, mente y espíritu, es un conjunto de 

herramientas que permiten purificar cuerpo y mente con el fin de alcanzar un 

estado de unión tipo mística. Tambien yoga es uno de los 6 sistemas de 

filosofía dentro del hinduismo filosófico. El texto clásico sobre yoga son los 

yoga-sutras, escritos por Patanjali escrito en el siglo III antes de cristo y el 

Hatha-yoga pradipika.  

 

Los 6 tipos de yoga están orientados a diversos tipos de temperamento y 

objetivos, sin embargo prácticamente todos coinciden en las posturas y 

técnicas básicas, todos las usan, sólo que en diferentes estilos y variaciones. 

A continuación se describirán las principales posturas que se utilizan en estos 

6 tipos de yoga, como también los ejercicios respiratorios y otros que se 

aplican. 

Saludo al Sol o en sánscrito Surya Namaskara 

El saludo al sol o Surya Namaskara es una combinación de doce posturas 

(asanas) realizadas de forma dinámica. Estas posturas están ordenadas de 

tal manera que alternativamente estiren la columna hacia adelante y hacia 

atrás. Cuando se realiza de la manera usual, cada postura se realiza con 

una respiración alternada de inhalación y exhalación (excepto en la sexta 

asana en que la respiración se debe mantener suspendida). Una ronda 

completa de Sūrya Namaskāra posee dos grupos de estas doce posturas, 
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con un cambio en el segundo grupo (de manera que cada vez se adelante 

una pierna distinta). Los practicantes del Sūrya namaskāra, como parte de la 

tradición moderna del yoga, prefieren realizarlo exclusivamente al amanecer, 

ya que según, los yoguis105 ortodoxos consideran un momento “favorable” 

desde el punto de vista espiritual. 

Se comienza de pie, con los pies juntos, el rostro mirando al este y las 

manos unidas en el centro del pecho, en actitud de respeto hacia el Sol, 

mientras se realiza una profunda espiración. A continuación se muestra la 

siguiente figura que muestra el proceso del saludo a sol. 

  

Figura X 

El Saludo al Sol o Surya Namaskara 

 

Fuente: http://laprimerainvitada.files.wordpress.com/2009/02/saludo.jpg 

105 Yoguis: persona que practica yoga. 
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Las 12 posturas básicas106 

1. Postura sobre la cabeza (Sirshasana) 

2. Postura sobre los hombros (Sarvangasana)  

3. Postura del arado (Halasana) 

4. Postura del pez (Matsyasana)  

5. La Pinza (Paschimothanasana)  

6. La Cobra (Bhujangasana)  

7. El Saltamontes (Shalabhasana)  

8. El Arco (Dhanurasana)  

9. La Torsion Espinal (Ardha Matsyendrasana)  

10. El Cuervo (Kakasana) o Pavo Real (Mayurasana)  

11. La Pinza Vertical (Pada Hasthasana)  

12. El Triángulo (Trikonasana) 

 

1. Postura sobre la cabeza (Sirshasana).- La postura sobre la cabeza es una 

de las 12 Asanas (posturas) básicas. Es una Asana en la que se hace 

equilibrio en los codos, brazos y cabeza 

 

Conocida como “La reina de las Asanas” por sus muchos beneficios, la 

postura sobre la cabeza es la primera de las 12 posturas y es considerada por 

muchos como una panacea para incontables enfermedades del hombre. El 

estar sentado o parado durante gran parte del día hace que la circulación se 

vuelva perezosa, por lo que el corazón tiene que trabajar más duro para poder 

106 Nota: Las definiciones de las 12 posturas básicas provienen de 
http://www.sivananda.org/montevideo/om/teachings_asanas_01.htm 
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bombear suficiente sangre hacia las regiones superiores del cuerpo. 

Normalmente, su corazón trabaja en contra de la gravedad; invirtiendo todo el 

cuerpo disminuye el esfuerzo del corazón y permite que una abundante 

provisión de sangre rica en oxígeno llegue a la cabeza y cerebro. Esta postura 

no es una asana avanzada; aun así, para comenzar puede ser conveniente 

practicar la postura del embrión y del delfín, progresando luego a la postura 

sobre la cabeza. 

Postura del embrión 

Esta es otra postura de relajación, y es practicada antes de la postura sobre la 

cabeza y otras asanas. Siéntese sobre los talones, luego lleve su cabeza 

hacia delante hasta tocar en el suelo. Mientras se encuentre en esta postura, 

descanse a efectos de prepararse mentalmente para la postura sobre la 

cabeza. 

El delfín 

El delfín fortalece la parte superior del cuerpo como preparación para la 

postura sobre la cabeza. Siéntese sobre los talones. Apoye sus codos en el 

suelo a la altura de los hombros y coloque sus brazos como se muestra. 

Estire las rodillas y párese sobre los dedos de los pies. Lleve su cuerpo hacia 

delante y hacia atrás. Haga 4 vueltas de 10 vaivenes, relajándose entre ellas. 

Paso 1 – Brazos y manos 

Siéntese sobre sus talones, luego sostenga ambos codos con las manos 

opuestas. Inclínese hacia delante y apoye los antebrazos en el suelo, 

directamente debajo de los hombros. Suelte sus codos y entrelace las manos. 

Paso 2 – Cabeza abajo 
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Con sus brazos en la posición de trípode, arriba a la derecha, baje su cabeza 

de modo que la parte alta del cráneo toque el suelo y la parte posterior se 

encuentre entre sus manos. No haga movimientos abruptos. Proceda con los 

pasos siguientes lentamente. 

Paso 3 – Sobre los dedos de sus pies 

Desde la posición agachada con la cabeza descansando entre las manos, 

estire las rodillas y empuje sus caderas hacia arriba por encima de su cabeza. 

Una vez allí, manteniendo las piernas rectas, estírese bien sobre los dedos de 

los pies. 

Paso 4 – Medio paro sobre la cabeza 

Ahora flexione las rodillas llevándolas hacia el pecho. Arquee la espalda 

ligeramente tal como lo hace al estar parado; esto le permitirá balancear su 

cuerpo en la posición. No proceda a menos que pueda sostener esta posición 

por al menos 30 segundos sin sentir ninguna molestia. 

Paso 5 – Rodillas hacia arriba 

Con sus rodillas todavía flexionadas, comience a enderezar sus caderas. 

Lenta y cuidadosamente, eleve sus rodillas hasta que apunten directamente 

hacia el techo. 

Paso 6 – Postura completa 

Estire las rodillas y eleve sus pies hacia el techo. Soporte su peso 

presionando los codos contra el suelo. Al principio, mantenga el paro sobre la 

cabeza por 30 segundos; a medida que se vuelva más hábil en adoptar esta 

postura, gradualmente aumente el tiempo a 3 minutos. Siempre descienda 

antes de comenzar a sentir fatiga. Abandone la postura lentamente y con 
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control. Cabeza en las manos: descanse la parte posterior de su cabeza 

contra sus manos. Relájese, respirando por la nariz. 

Saliendo de la postura 

Debería abandonar esta Asana con el mismo cuidado con el que entró en la 

misma. No se mueva brusca o rápidamente, o podría perder el control y caer. 

Los siguientes son los pasos a seguir para abandonar la postura. 

 

- Flexione sus rodillas y bájelas 

- Estire sus piernas. Lleve sus pies hacia el suelo, y luego baje las rodillas. 

- Descienda el cuerpo de modo que sus glúteos se apoyen sobre los talones 

como en la pose del embrión.  

- Finalmente, relaje sus manos y vuelva a la postura completa del embrión.  

- No levante su cabeza de inmediato. Descanse por al menos un minuto.  

- Relájese en la postura del cadáver antes de continuar. 

 

Postura sobre los hombros o Sarvangasana 

Definición: Postura invertida con el cuerpo descansando sobre los 

hombros 

Objetivo: Estirar las regiones cervical y torácica 

Sarvangasana, el nombre en sánscrito del paro sobre hombros viene de la 

palabra “sarva” que significa “completo”. Esta Asana fortalece el cuerpo; 

aporta muchos de los beneficios de la postura sobre la cabeza, pero en 

este caso la circulación se dirige a la glándula tiroides en lugar de a la 

cabeza. 
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Paso 1 – Piernas en el aire 

Antes de comenzar el paro sobre hombros asegúrese de que haya 

suficiente espacio detrás suyo. Debe ser capaz de estirar los brazos detrás 

de su cabeza y tener por lo menos 30 cm entre la punta de los dedos y 

cualquier obstrucción. Acuéstese sobre su espalda con los pies juntos. 

Inhale mientras lleva sus piernas hacia arriba en un ángulo recto. 

 

Paso 2 – Moviéndose hacia arriba 

Coloque sus manos bajo los glúteos con los dedos apuntando hacia la 

columna. Luego, a medida que exhala, suavemente eleve su cuerpo 

dejando que sus manos caminen hacia abajo por la espalda y lo empujen a 

la posición. 

 

Paso 3 – En equilibrio 

Continué moviendo sus manos por la espalda hasta que su cuerpo 

descanse sobre los hombros. Respire normalmente y mantenga sus 

piernas rectas. Sostenga por 30 segundos; a medida que la postura se 

vuelva más sencilla aumente el tiempo a 3 minutos. Para descender baje 

los pies a mitad de camino del suelo por detrás de la cabeza. Apoye sus 

manos en el suelo. Baje su cuerpo vértebra a vértebra al suelo. Posición de 

las manos: coloque sus manos en la zona lumbar con los dedos mirando 

hacia la columna. 
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Variación 

Inhale con sus manos sobre la espalda. Exhale y lleve un pie al suelo por 

detrás de la cabeza. Inhale. Eleve la pierna. Repita el movimiento con la 

otra pierna. 

 

Postura del Arado o Halasana 

Objetivo: Estirar las regiones cervical y torácica. 

Paso 1 – Piernas hacia atrás 

En el arado, el cuerpo está flexionado hacia adelante; esto estira toda la 

columna, particularmente las vértebras cervicales y los hombros.  

Suba a la postura sobre los hombros e inhale profundamente. Exhale a 

medida que desciende los pies hacia el piso por detrás de la cabeza. 

 

Paso 2 – Piernas abajo 

Descanse sus pies en el piso, una vez allí, apoye sus brazos extendidos en 

el suelo. Sostenga por 30 segundos al principio, pero apunte a poder llegar 

a mantenerlo hasta 2 minutos. Si no puede bajar los pies hasta el final, 

mantenga sus brazos en la espalda a modo de apoyo. 

Para salir de la postura levante sus pies del piso y lentamente ruede hacia 

adelante. Relájese en la postura del cadáver. 

 

Variación del arado 

Puede intentar esta variación si se encuentra lo suficientemente flexible. 

Una vez que está en el arado, baje sus rodillas al piso a la altura de las 
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orejas. Lleve los brazos alrededor de las piernas. Para salir enderece las 

rodillas y luego ruede hacia adelante de la forma antes descripta. 

 

Postura del Pez o Matsyasana 

Definición: Descansar sobre tu espalda y arquear tu pecho. 

Objetivo: Aliviar la tensión y aumentar la flexibilidad de la espina dorsal. 

 

El pez es el estiramiento que contrarresta al Arado, y le sigue en la sesión 

de Yoga. El nombre de la postura deriva del hecho que si tu adoptas esta 

postura en el agua, tu flotarás fácilmente. La Asana hace maravillas en tus 

sistemas respiratorios; cuando tu asumes la posición, tu pecho es estirado 

abierto y tus tubos bronquiales son ensanchados para promover más 

fácilmente la respiración. Al mismo tiempo que se expande tu caja torácica 

esto estimula a respirar más profundamente. 

Levantando tu pecho y metiendo tus brazos debajo de tu cuerpo, tu puedes 

combatir defectos posturales tales como los hombros caídos y la región 

cervical de tu espina dorsal, los cuales provocan presión sobre tus nervios. 

Trata de mantener la postura al menos la mitad del tiempo que estuviste en 

la postura sobre los  Hombros, a fin de igualar los efectos del estiramiento 

en la espina dorsal y músculos dorsales. 

 

Paso 1 – Sobre tu espalda 

Asume la posición del cuerpo muerto y, cuando estás listo, comienza a 

colocarte en el pez. Permanece aplastado sobre tu espalda, y mantiene tus 
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pies juntos. Con tus brazos a tus costados, descansa tus palmas de las 

manos en el piso, luego mete tus manos debajo de tus nalgas. Inicio de la 

Postura: Prepárate para esta asana relajando en la Postura de cuerpo 

muerto tanto como lo necesites. 

 

Paso 2 – Cabeza Atrás 

Habiendo arqueado tu espina dorsal, deja colgar tu cabeza de manera que 

tu coronilla descansa en el piso. Mantiene durante 30 segundos. Para salir 

del Pez, desliza tu cabeza hacia atrás y luego baja tu pecho. Para terminar, 

relaja descansando en el cuerpo muerto. El pecho Levantado: Presiona tus 

hombros hacia abajo en el piso, inhala, y arquea tu pecho hacia arriba tan 

lejos como puedas. 

 

Flexión hacia adelante o Pashimothanasana  

Definición: Estiramiento de su espina dorsal 

Objetivo: Estirar la parte trasera de tu cuerpo. 

La inclinación hacia adelante parece, y es, simple – suministrando relax 

dentro de la posición, más que forzándote dentro de ella. La postura es una 

de las más poderosas e importantes Asanas, ayudando a facilitar la 

compresión espinal causada por la postura erecta. Su práctica contribuye 

enormemente en el mantenimiento de la espalda-atrás, la movilidad de tus 

articulaciones, la sobre estimulación del sistema nervioso y la tonificación 

de los órganos internos. 

Inicio 
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Inhalar, llevar ambos brazos verticales paralelos a tus orejas. Estira tu 

espina hacia arriba. Desciende hacia adelante desde tus nalgas, y trata de 

tomar los dedos gordos de tus pies. Mantiene tu espina y piernas rectas. 

Exhala dentro de la postura; siente tu cuerpo estirarse. Mantiene la postura 

por 30 segundos, luego inhala y estira hacia arriba de nuevo. Repite dos 

veces. 

Cierre de la Posición: Si no llegas a alcanzar tus dedos gordos, toma tus 

tobillos, pantorrillas o rodillas, mantiene la posición confortablemente. 

Plano Inclinado: 

El Plano Inclinado es la contra postura de la flexión hacia delante. . 

Complementa el estiramiento hacia delante que tu cuerpo ha recibido en la 

postura previa e incrementa la fuerza y flexibilidad de tu brazo. En esta 

Asana tus nalgas son empujadas hacia arriba, y tu cuerpo es mantenido 

recto y balanceado sobre tus manos y pies. 

Desde la posición de inicio, sentado con las manos con las palmas 

apoyadas en el piso detrás de las nalgas, con los dedos apuntando hacia 

atrás, deja caer tu cabeza atrás. A continuación inhala mientras levantas 

las nalgas del piso. Mantén la postura durante 10 segundos. Deja 

descender tu cuerpo, luego relaja tus manos sacudiendo tus pulsos. 

 

La Cobra o Bhujangasana 

Definición: Enroscando la parte superior del cuerpo hacia arriba y atrás. 

 

Paso 1 – Boca Abajo 
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Descansa sobre tu frente. Cuando estás totalmente relajado, comienza a 

venir a la cobra. Aún descansando sobre tu frente, coloca tus manos en el 

piso sobre las palmas de modo que ellas estén directamente debajo de tus 

hombros. A continuación levanta tu cabeza un poco y curva tu cuello, 

entonces baja tu mentón al piso. 

 

Paso 2 – Arquear hacia arriba 

Inhala, suavemente arquéate hacia arriba y hacia atrás. Primero levanta 

tu frente de manera que tu nariz descanse en el piso, así continúa 

arqueándote hacia arriba y atrás. Muévete lentamente, de modo que 

sientas cómo se arquea cada vértebra hacia atrás. 

 

Paso 3 - Mantener 

Mantiene la postura por 10 a 60 segundos. Lentamente baja, manteniendo 

tu cabeza hacia atrás hasta el final. Cuando ejecutas la cobra, asegúrate 

de no forzar la espalda baja. No debe ría sentirse ningún dolor en l a 

espalda baja. Si tu quieres la puedes repetir dos veces más. 

 

La Cobra Avanzada – Variaciones 

Una vez que tú eres más experto en los pasos anteriores, tu puedes 

intentar algunas variaciones. 

 

• En la cobra, gira tu cabeza para mirar por encima del hombro derecho, 

tratando de ver el talón izquierdo. Mantiene esta postura por 10 
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segundos, luego vuelve tu cabeza al centro y repite mientras miras por 

encima del otro hombro. 

• Desde la posición de inicio, levanta las manos del piso y levanta el 

cuerpo hacia arriba usando sólo los músculos de la espalda. 

• Siempre vuelve a la posición de descanso sobre tu abdomen después 

de estas posturas.  

• Con la práctica estarás en condición de intentar la “Cobra Real” 

variación en la cual tus pies tocan tu cabeza. 
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11. Definición de Depreciación. Pág. Web: 

http://www.definicion.org/depreciacion  

12. La contabilidad de Costos. Conceptos, importancia, clasificación y 

su relación con la empresa. Costos Indirectos de Fabricación. Pág. 2,  

13. Minsa. Sistema de información geográfica. Pág. Web: 

http://www.minsa.gob.pe/ogei/gis/gis_est_limamet.asp  

14. Academia de Yoga Satyananda Bogotá, Colombia 

 http://satyananda-yoga.net/secciones/que_es_satyananda.php 

15. Centro Budista de la Ciudad de México. Pág. Web: 

www.budismo.com  

16. Yoga Alliance 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/indata/Vol8_n2/a04.pdf
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/indata/Vol8_n2/a04.pdf
http://pages.stern.nyu.edu/%7Eadamodar/
http://pages.stern.nyu.edu/%7Eadamodar/
http://pages.stern.nyu.edu/%7Eadamodar/
http://www.bcrp.gob.pe/bcr/dmdocuments/PolMon/Archivos/RI_2007_03.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/bcr/dmdocuments/PolMon/Archivos/RI_2007_03.pdf
http://www.definicion.org/depreciacion
http://www.minsa.gob.pe/ogei/gis/gis_est_limamet.asp
http://satyananda-yoga.net/secciones/que_es_satyananda.php
http://www.budismo.com/


 
 
 

 www.yogaalliance.org  

17. Gold´s Gym Perú 

 http://www.goldsgymperu.com/horarios.aspx 

18. Sport Life Perú 

 http://www.lifeperu.com/main_page.html 

19. Gym Paradise  

 http://www.gymparadise.net  

20. Yoga Lotus Lima 

  http://www.yogalotuslima.com/ 

21. Brahma Kumaris Perú 

 www.bkwsu.org/peru/  

22. Good Today 

 www.goodtoday.pe 

23. Kundalini Yoga 

 www.kundaliniyogaperu.com 

24. Nueva Acrópolis Perú 

 http://www.acropolisperu.org/ 

25. Ashtanga Yoga Perú 

 http://ashtangayogaperu.com/ 

26. Lima Yoga 

 www.limayoga.com 
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