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Resumen Ejecutivo 

 

En el presente trabajo, se ha desarrollado el proyecto empresarial para la creación de 

una empresa que brinda servicio de masoterapia para la prevención y manejo del estrés 

laboral, para los trabajadores de empresas en la ciudad de Lima Metropolitana. 

De acuerdo con nuestro sondeo, 8 de cada 10 empresas consultadas (directivos de 

empresas) estarían de acuerdo en contratar los servicios de una empresa que maneje un 

programa especializado de bienestar laboral y salud ocupacional, y que tenga las 

características de brindar el servicio, sin que el empleado se desplace de su lugar 

trabajo. Además, la percepción, es que el nivel de estrés de los empleados, era 

mayormente de nivel medio (73,3%) y de nivel alto (20 %). Y entre los servicios que 

contrataría para su plan integral, se encuentran: el masaje antiestrés, piedras calientes y 

aromaterapia (entre los más frecuentes). 

El tamaño del mercado inicial, serán las empresas (medianas y grandes) de Lima 

Metropolitana, comprendiendo los distritos de Cercado de Lima, Santiago de Surco, San 

Isidro y San Borja, que asciende a 89,199 empresas. La oferta de servicio, según nuestro 

modelo de negocio, existe, sin embargo, hay una oferta de spa´s dirigido al sector 

empresarial, que según nuestro sondeo, no es muy grande, que básicamente realiza el 

servicio de masajes desestresantes y utiliza sus propias instalaciones para brindar el 

servicio. Además, son potenciales competidores, porque tienen el recurso humano y la 

experiencia, y podrían adaptarse rápidamente a nuestro modelo de negocio.  

Nuestra propuesta es brindar un servicio integral, no solo de tratamientos o terapias anti 

estrés, sino que sea complementado por una evaluación médica y una orientación 

nutricional, para garantizar resultados que redunden en la mejora de la productividad de 
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la empresa, así como en el rendimiento individual de cada colaborador, con la 

utilización de productos de alta calidad y un staff de profesionales continuamente 

capacitados. 

Inicialmente, la zona de influencia serán los distritos anteriormente mencionados, donde 

se encuentra la mayoría de las medianas y grandes empresas, para luego, ampliar la 

cobertura a toda Lima Metropolitana, sin discriminar el tamaño de la empresa ni la 

actividad económica. Nuestro centro de operaciones administrativas será el distrito de 

San Borja, donde se coordinará con nuestros colaboradores la atención de los servicios 

contratados. 

Además, se diseñará una página web, y se usarán las redes sociales para difundir nuestra 

propuesta de negocio. 

Nuestra estrategia busca fidelizar al cliente, mediante la prestación de un servicio 

eficiente, con altos estándares de calidad e innovación, atendido por un staff profesional 

calificado y con un bajo costo en los precios. Para el inicio de las operaciones, se 

necesita una inversión inicial de S/204,917, conformada por capital propio y financiado 

por terceros. El VAN será igual a S/ 278,985, que alcanza un TIR de 63.18%, además, 

se estima un periodo de recuperación de la inversión en 3 años y 1 mes. 

La empresa Thanichiy, espera, en un largo plazo, ser la líder en el mercado de servicio 

de masoterapia anti estrés para empresas corporativo y brindar un servicio de alta 

calidad con el compromiso de mejorar la productividad empresarial, y disminuir el 

riesgo ocupacional; además, en un corto plazo, tiende a ampliar sus servicios a las 

distintos distrito de Lima Metropolitana, y ofrecer un programa de convenios con las 

instituciones públicas del país. 
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Executive Summary 

 

In the present work, the business project for the creation of a company that provides 

massotherapy service for the prevention and management of labor stress has been 

developed for the workers of companies in the city of Metropolitan Lima. 

According to our survey, 8 out of 10 companies consulted (company managers) would 

agree to hire the services of a company that manages a specialized program of 

occupational health and occupational health, and that has the characteristics of 

providing the service, without That the employee moves from his place of work. In 

addition, the perception is that the stress level of the employees was mostly medium 

level (73.3%) and high level (20%). And among the services that would hire for its 

integral plan, they are: anti stress massage, hot stones and aromatherapy (among the 

most frequent). 

The size of the initial market will be the companies (medium and large) of Metropolitan 

Lima, comprising the districts of Cercado de Lima, Santiago de Surco, San Isidro and 

San Borja, which amounts to 89,199 companies. The offer of service, according to our 

business model, exists, however, there is a spa's offer aimed at the business sector, 

which according to our survey, is not very large, which basically performs the service of 

de-stressing massages and uses its own Facilities to provide the service. In addition, 

they are potential competitors, because they have the human resource and the 

experience, and could adapt quickly to our business model. 

Our proposal is to provide a comprehensive service, not only of treatments or anti-stress 

therapies, but also be complemented by a medical evaluation and a nutritional 

8 
  



orientation, to guarantee results that improve the productivity of the company as well as 

the performance Individual of each collaborator, with the use of high quality products 

and a staff of professionals continuously trained. 

Initially, the area of influence will be the aforementioned districts, where most of the 

medium and large companies are located, and then expand the coverage to all 

Metropolitan Lima, without discriminating the size of the company or economic 

activity. Our center of administrative operations will be the district of San Borja, where 

we will coordinate with our collaborators the attention of contracted services. 

In addition, a web page will be designed, and social networks will be used to 

disseminate our business proposal. 

Our strategy seeks to ensure customer loyalty by providing an efficient service, with 

high standards of quality and innovation, attended by a qualified professional staff and 

with a low cost in prices. For the beginning of operations, an initial investment of S / 

204,917, made up of own capital and financed by third parties, is required. The NPV 

will be equal to S / 278,985, which reaches a TIR of 63.18%, in addition, it is estimated 

a period of recovery of the investment in 3 years and 1 month. 

The company Thanichiy expects, in the long term, to be the leader in the market of 

corporate stress anti-stress masotherapy service and to provide a high quality service 

with the commitment to improve business productivity and reduce occupational risk; In 

addition, in the short term, it tends to expand its services to the different metropolitan 

Lima districts, and offer a program of agreements with the public institutions of the 

country. 
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1. Aspectos generales del negocio 

2.1 Idea / nombre del negocio  

“Cerca del 60% de la población del Perú sufre estrés y el 70% de los trabajadores 

peruanos sufren estrés laboral” (Gestión, 2017), así mismo indica que hoy en día las 

empresas son más exigentes en las funciones que desempeñan los colaboradores lo cual 

genera mayor desgaste físico y mental. 

Además, el estrés en el trabajo está asociado con una reducción de la productividad de 

las empresas y un descenso de la calidad de vida de aquellos que lo sufren, pudiendo 

incluso ser motivo de baja laboral en los casos más graves, por lo que es conveniente 

para las empresas aprender cómo combatirlo, y conocer herramientas eficaces para su 

disminución.  

Partiendo de los datos señalados y buscando aprovechar las oportunidades que ofrece el 

sector, pero teniendo en cuenta las dificultades que se pueden encontrar a la hora de 

crear una empresa y conseguir que sea viable, nace la Idea de Thanichiy palabra 

quechua que significa “Hacer calmar o cesar cualquier estado de malestar”   

El proyecto Thanichiy busca ofrecer mediante la página web a las diversas empresas 

distintos paquetes de servicio de masajes y fisioterapias anti estrés a desarrollarse in 

situ; y con ello contribuir en la mejora no solo del ambiente laboral sino también de la 

productividad de esta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
  



2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer  

 

El servicio a ofrecer está asociado a la creación de nuevas ideas y nuevas formas de ver 

las cosas. Se brindará a las diversas empresas en la comodidad de su mismo centro de 

trabajo. 

Se brindará un servicio especializado en masajes para empresas, trasladando todo el 

ambiente relajante a sus instalaciones, realización de ejercicios dinámicos 01 vez al mes 

de 15 minutos, antes del inicio laboral o como lo requiera el cliente, tip´s nutricionales y 

adicional se realiza un post seguimiento del servicio brindado. 

La idea del servicio a ofrecer es darle un valor agregado realizando alianzas con otros 

tipos de servicios que permitan darles otros beneficios a los usuarios: 

 

• Servicio de orientación para ejercicios que permitan lidiar con el estrés (Terapia de 

Respiración). 

• Guía para una alimentación sana. 

• Suplementación y productos que ayuden a la relajación. 

Además de ser un servicio de atención y prevención, se darán consejos y tip´s que 

ayuden a controlar el estrés; así como otras soluciones que permiten integrar un servicio 

diferenciado, que ayuden a mantener una vida saludable. 

En la actualidad, la sociedad se encuentra invadida por la tecnología, por ello el servicio 

es a través de página web, lo cual permite llegar fácilmente a más usuarios.  
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ILUSTRACION 1  DESCRIPCION DEL SERVICIO 
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2.3 Equipo de trabajo  
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 3. Planeamiento Estratégico 

Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas 

planteadas, las cuales deberán ser de corto, mediano o largo plazo, según la magnitud de 

dichas metas y objetivos. 

Cabe señalar que el presupuesto refleja el resultado obtenido de la aplicación del plan 

estratégico; además deberá analizar su entorno interno y externo con el fin de conocer la 

realidad de la empresa. También es importante señalar que la  empresa debe precisar 

con exactitud y cuidado la misión que se va regir la empresa, la misión es fundamental, 

ya que están representada las funciones operativas que va a ejecutar en el mercado y va 

a suministrar a los consumidores.  

 

3.1 Análisis Externo 

 

En el análisis externo es importante ya que con ello permite desarrollar, analizar y 

entender el entorno macro y micro para la toma de mejores decisiones en una empresa y 

con ello generar nuestra misión, visión, estrategia genérica y objetivos estratégicos. 

A continuación se presenta el análisis Pestel, para con el cual se describirá el entorno en 

el que se desarrollara la empresa. 

 

3.1.1 Análisis Pestel: Político-legal, social-cultural,demográfico, global, económico, 

medioambiental y tecnológico 

Político – Legal 

 

El Perú a lo largo del tiempo ha tenido grandes cambios y redefiniciones de sus  

políticas, siendo parte esencial para la mayoría de las empresas, ya que todo rige en 

función a  toda la variabilidad para la toma de decisiones. Así mismo,  según el Banco 

Mundial en la última década la economía peruana ha tenido un crecimiento rápido con 

una tasa promedio de 5.9% (Banco Mundial, 2017), a pesar que en los últimos meses se 

presentaron desastres naturales como el “fenómeno del niño”. 
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Además, un factor negativo y perjudicial en el ámbito político es la corrupción que 

afecta a países latinoamericanos entre ellos el Perú con el caso ODEBRECHT en el 

gobierno de Alejandro Toledo habiendo recibido una comisión de 20 millones de 

dólares como soborno.  

Por otro lado, el ministerio de trabajo y promoción ha publicado un compendio 

fomentando el acceso a las principales normas que regulan el régimen laboral (MTPE, 

2016) y dentro del documento se encuentra la “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Nº 29783)”  

En las normas que régimen laboral se demarca uno de los principios fundamentales 

como es la atención integral de la salud, definiendo que “Los trabajadores que sufran 

algún accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones 

de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, procurando su 

reinserción laboral” (MTPE, 2017). 

 

Social – Cultural 

 

En la actualidad el 70% de los colaboradores sufren de estrés laboral tanto en empresas 

privadas como estatales. Además, las empresas se preocupan por sus colaboradores y el 

desempeño individual y grupal, valorando más el capital humano que es parte de las 

empresas, así mimos las áreas de recursos humanos están enfocadas en generar un buen 

clima laboral para los millenials que serán la mayor fuerza laboral y que para el 2020 

serán más del 50% de trabajadores (El Comercio, 2017). 

Según una entrevista realizada a Marielena Houghton, gerente de recursos humanos de 

EY Perú empresas indica “No solo se trata de definir culturas que promuevan la 

felicidad del trabajador, sino que el empleado quiera vivir día a día la experiencia de 

trabajar en la organización” (El Comercio, 2017). Es importante el cambio que se está 

dando a nivel empresarial, ya que todas las personas presentan algún tipo de estrés. 

 Además, de acuerdo a un estudio realizado en Lima los habitantes  de San Juan de 

Lurigancho son los más vulnerables por los problemas ciudadanos que enfrenta como 

delincuencia, mala zonificación, vulnerabilidad a los desastres naturales en estos 

últimos meses, tiene pocas áreas verdes y zonas recreacionales (El Comercio, 2017).  
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 ILUSTRACIÓN 2  MAPA DEL ESTRÉS DE LIMA 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

Fuente: El Comercio 

 

El presente grafico muestra el mapa de los distritos de Lima, los cuales están medidos 

por una escala del 1 al 18, siendo el distrito más vulnerable las de color Rojo como lo es 

San Juan de Lurigancho, así como hay otros distritos que se encuentran estables, el 

nivel máximo de estrés es causado por precauciones, el tráfico, inseguridad y otros. 

 

Demográfico 

 

Según el INEI (Instituto Nacional de Estadísticas e Informática), en el primer trimestre 

del presente año 2017, el sector otros servicios representa el 14,2% que abarca las 

actividades económicas de actividad mobiliaria, administración, salud, salones de 

belleza que a su vez prestan el servicio de masajes básicos entre otros. Sin embargo, no 

todas las empresas permanecen activas, también hay bajas económicas y mayor talento 

humano como diversas competencias en el mercado. 
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ILUSTRACIÓN 3 PERÚ  ALTAS EMPRESAS 2017 

 

 
Fuente: INEI 2017 

 

El siguiente grafico nos muestra las actividades económicas que se encuentran activas al 

primer trimestre del año 2017 en el mercado y vemos que otros servicios, está dentro de 

los primeros 13 con 9,738 empresas activas. 

 

Global 

 

Según la OIT (Organización Mundial de Trabajo), la seguridad y salud en el trabajo es 

primordial, ya que a causa de accidentes o enfermedades relacionadas a lo laboral un 

trabajador sufre consecuencias que llevan a la muerte. Por ello, la OIT ha creado el 

SAFEWORK que la idea principal es colocar la salud y la seguridad de todos los 

trabajadores en la agenda internacional (OIT, 2017), generando conciencia en la 

mayoría de empresas de respetar y valorar a todos sus colaboradores, a su vez la mejora 

para cada país.  
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Económico 

 

La economía peruana actualmente se encuentra en crecimiento constante, siendo el 

único país que no tiene perspectiva negativa en la región de las agencias de rating (La 

República , 2017). La economía peruana desde Enero creció en 4.81% y esto favorece 

para atraer la inversión privada a pesar de los últimos acontecimientos ocurridos como 

el fenómeno del niño. 

 

ILUSTRACIÓN 4 PROYECCIONES ECONÓMICAS PARA EL 2016 Y 2017  

Fuente: La República 

 

En el grafico elaborado por el BCR se observa las alzas y bajas del PBI proyectado 

hasta el año 2017 con un 4.6% esperado, importante que el crecimiento respecto del año 

2016 genere mayor inversión y rentabilidad para las empresas peruanas. 

Así mismo, el gobierno actual presenta retos económicos y uno de ellos es combatir la 

informalidad de las empresas se espera la reducción de 71% a 21% en el 2021 (Vega, 

2017) y para lograr el objetivo el gobierno ha dado normas tributarias como el beneficio 

de recuperación anticipada de IGV para las mypes y el decreto de sinceramiento de 

deudas, ayudando a que las deudas de 1 UIT o menos sean perdonadas o libres de 

deuda. 
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Sin embargo, la mayoría de las mypes no han tomado conciencia por los altos costos y 

prefieren tercerizar personal, se puede deber a la causa de la insuficiente demanda 

laboral en el sector formal, el nivel de estudio, entre otros. 

 

Medioambiental 

 

El medioambiente con el tiempo ha tenido grandes impactos debido a la propia 

naturaleza como los desastres naturales en diferentes partes del mundo y en el cual los 

seres humanos no contribuyen con la mejora y para ello se necesita el apoyo del mismo 

gobierno, organizaciones entre otros. 

En la década de los setenta en Estados Unidos se aprueba la Ley Nacional de Política 

Ambiental o Nacional Eviromental Policy  Act – NEPA, la cual consiste en establecer 

que las agencias federales se encarguen de evaluar los efectos medioambientales, 

además de crear y generar conciencia y sea productivo. Así mimo, en Latinoamérica el 

impacto o importancia del medioambiente lo acogieron lentamente como Colombia, 

México y Brasil fueron los tres primeros países que aplicaron las evaluaciones de 

impacto ambiental. (MINAM, 2017) 

 

Sin embargo, en el Perú la degradación que hace referencia a la calidad de vida y salud 

le cuesta al estado peruano 8200 millones de soles, siendo los problemas identificados 

el poco abastecimiento de agua, sanidad e higiene, contaminación medioambiental, 

desastres naturales, la desforestación y la inadecuada recolección municipal, todo ello 

genera un conflicto medioambiental. 
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ILUSTRACIÓN 5 COMPARACIÓN DE COSTOS DE DEGRADACIÓN 

AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINAM 

 

En el grafico se muestra el costo de degradación en el Perú siendo el más alto que los 

otros países al igual que Egipto, ambos se encuentra entre los primeros. Se puede decir 

que la carga de costos recae más sobre los grupos vulnerables, los que están más 

expuestos. 

 

Por otro lado, la ONU ha creado un programa llamado guía de los vagos para salvar el 

mundo (El Comercio, 2017), consiste en ayudar a reducir la pobreza, luchar contra el 

cambio climático y sobretodo proteger el medio ambiente sin hacer mucho esfuerzo 

siguiendo estas recomendaciones: 

 

• Pagar facturas en línea a través de la computadora o celular. 

• Evitar impresiones y uso de hojas. 

• Apagar equipos y luces que nos estés usando. 

• Utilizar el resto de alimentos como abono para reducir efectos del cambio climático. 

• Reciclar papel, plástico, el vidrio y el aluminio. 

• Comprar productos de segunda mano. 

• Donar lo que no usas, organizaciones le darán mayor uso. 
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Tecnológico 

 

Gracias a la habilidad el ser humano ha logrado controlar el mundo que lo rodea con la 

creación de herramientas que puedan facilitar sus tareas; por ello, desde la creación de 

la primera rueda hasta llegar a los teléfonos celulares, ordenadores, etc., el hombre dio 

comienzo a la era de la tecnología. 

Estos avances tecnológicos, que claramente están presentes en una parte importante del 

sector, han generado el Tecnoestrés, término calificado por las instituciones de salud 

como una enfermedad del siglo XXI, la cual es ocasionada por el deseo obsesivo de 

adquirir los modelos más recientes de teléfonos celulares, computadoras, videojuegos y 

equipo electrónico (gadgets). 

 

ILUSTRACIÓN 6 ESTRÉS EN EL XXI 

 
            

Pero así como la tecnología ha contribuido a la generación de estrés; actualmente, la 

utilización del Biofeedback (Tu Salud Mental, 2017) para el tratamiento del estrés se 

dirige principalmente a modificar mediante el adecuado entrenamiento nuestra respuesta 

fisiológica a aquellas situaciones que consideramos estresantes. 
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ILUSTRACIÓN 7  BIOFEEDBACK  

 
 

3.2 Análisis Interno          

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter   

 

Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

 

Los consumidores pueden tener un cierto poder de negociación cuando están muy 

concentrados, asociados en grupos grandes o cuando el servicio viene a ellos. 

Los clientes son los colaboradores de las grandes empresas corporativas, las cuales 

están dispuestas a invertir en su capital humano brindándoles mejoras en su ambienta 

laboral contribuyendo con una mejora en la salud mental y bienestar de sus 

colaboradores; con lo cual permitirá a la empresa generar mayores índices de 

productividad.  

 

Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

 

La capacidad de negociación de los proveedores depende de las características del 

sector, tales como el número de proveedores, su importancia en la cadena de valor o su 

concentración. En el mercado existen proveedores especializados en ofrecer los 

implementos que se requieren, así mismo se puede usar el comercio electrónico para 
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adquirir activos de calidad, lo cual nos permite poder negociar constantemente, siendo 

la finalidad ofrecer un servicio de maso terapia única. 

 

Amenaza de nuevos competidores entrantes 

 

En el mercado el ingreso de nuevos competidores es alto, ya que se van introduciendo 

con ofertas por apertura ofreciendo el servicio básico al público en general. Contamos 

actualmente con dos tipos de competidores bien marcados: 

• Competidores directos (actuales): Aquellos que ofrecen el mismo servicio 

a domicilio y empresas en diferentes horarios. Muchas de estas empresas 

emplean políticas de precio para captar clientes. Dentro del mercado se han 

ubicado empresas que brindan este servicio tales como: Mia Spa, Sin Estrés 

Spa y Antiestrés, que brindan el servicio en las mismas instalaciones de la 

empresa. 

• Competidores Indirectos: Presencia de fisioterapeutas y masajistas que 

trabajan de manera informal (mercados, ferias y calles). En este caso los 

bajos costos también es un constantes de la competencia. 

 

Amenaza de productos sustitutos 

 

La amenaza de un servicio sustituto es alta, ya que empresas como spa´s tradicionales 

ofrecen estos mismos servicios de tratamientos, terapias, reflexología, piedras calientes, 

masajes antiestrés entre otros, y muchas de estas empresas trabajan con tarifas 

promocionales. Sin embargo, el servicio que brinda Thanichiy es integral (salud mental 

y física), por ello se pondrá énfasis que nuestra oferta y el valor agregado sea el servicio 

integral. 

 

Rivalidad entre los competidores 

 

Para poder competir directamente con los sustitutos del giro de la empresa Thanichiy se 

abocara a reforzar la oferta de servicio integral que permita al cliente encontrar la 

comodidad y la satisfacción de todos los servicios en un solo lugar. 

De acuerdo al siguiente cuadro de EMPRESAS DE LA COMPETENCIA, se puede 

afirmar que la empresa Thanichiy ofrecerá un servicio diferenciado y personalizado, ya 
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que la competencia en algunos casos solo ofrece uno o dos servicios. Thanichiy con los 

03 servicios que ofrecerá, busca lograr la máxima satisfacción del cliente 

 

TABLA 1 EMPRESAS DE LA COMPETENCIA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo al cuadro elaborado de Empresa de la Competencia, se puede afirmar que la 

empresa Thanichiy ofrecerá un servicio diferenciado y personalizado, ya que la 

competencia en algunos casos solo ofrece uno o dos servicios. Thanichiy con los 03 

servicios que ofrecerá, busca lograr la máxima satisfacción del cliente.

Servicios Empresa 
Thanichiy

Empresa 
Yao Liing 

Spa

Empresa 
Biorelax

Empresa 
Ashapana 

Internacional

Empresa 
Therapy 

Spa

Empresa 
Mia Spa

Masoterapia 
Corporativa SI SI SI SI SI SI
Asesoria Nutricional SI NO NO NO NO NO
Seguimiento Virtual SI NO NO NO NO NO
Spa Belleza NO NO NO SI SI NO
Manicure y Pedicure NO NO NO NO NO SI

SI 3 1 1 2 2 2
NO 2 4 4 3 3 3

EMPRESAS DE LA COMPETENCIA
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3.2.2 Análisis FODA 

 

 

 

Fortalezas Debilidades

F1. Equipo profesional y comprometido. D1. No contar con suficiente personal, con el alza de la demanda.

F2. Prestamos un servicio de atencion personalizada y en la comodidad de 
nuestros clientes.

D2. Al ser un servicio nuevo, aun no nos conocen el mercado y podrian no 
sentirse seguros al contratar nuestro servicio

F3. Traslado y transformar el ambiente de trabajo en una zona de relajación. D3. falta de financiamiento

Factores Externos
Oportunidades

O1. Crecimiento de nuevas generaciones en el mercado laboral
(F1,O1) Captacion, selección y contratacion de personal de la nueva 
generacion Millnium para que forma parte de nuestro staff

(D1,O1) Tercializar el personal calificado para cubrir la demanda y eliminar 
costos fijos.

O2. El 70% de los trabajadores peruanos sufre de estrés laboral.
(F2,O2) Informar a traves de distintos medios de comunicación a las diferentes  
empresas , las formas de solucion a su problema de estrés laboral  y del 
beneficio de nuestro servicio

(D2,O3) Establecer las redes sociales son un soporte importante para el 
crecimiento publicitario como nueva empresa.

O3. Crecimiento y avance tecnologico.
(F2,O3) Utilizar la tecnologia  atraves de los medios de comunicación masivos 
para darnoa conocer como empresa. 

Amenazas Estrategias FA (Fortalezas/Amenazas) Estrategias DA (Debilidades/Amenazas)

A1. Competencia informal  (servicios en plazas o ferias distritales)
(F2,A1) Establecer paquetes para  la fidelizacion de clientes 
corporativoscorporativos por cliente continuo.

(D2,A3) Generar inversión y ampliar el nivel de publicidad.

A2. Programas de relajación (yoga, pilates, spas,etc)
(F1,A2) Divercificar / Ampliación en conocimiento de los diversos programas 
de relajación.

(D4,A1) Socilitar financiamiento a corto plazo para el crecimiento de la 
empresa frente a la competencia de servicios básicos.

A4. Incremento de la competencia en el sector.

Factores Internos 

Estrategias FO (Fortaleza/Oportunidades) Estrategias DO ( Debilidades/Oportunidades)
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3.3 Visión 

“Ser líderes en el mercado de los servicios de la salud corporativa, diseñando acciones 

que mejoren los ámbitos de trabajo y las relaciones interpersonales, logrando desarrollar 

al máximo los potenciales. 

 

3.4 Misión  

“Promover el bienestar del capital humano y potenciar las individualidades de cada una 

de las personas con las que trabajamos, implementando programas de Salud y bienestar 

dentro de las compañías” 

 

3.5 Estrategia Genérica   

Thanichiy se enfocará en la estrategia de diferenciación, ya que ofrecerá un servicio 

especializado en relajación con maso terapia dirigido a todas las empresas de Lima 

Metropolitana, este servicio permitirá no solo llegar a las empresas sino a cada 

colaborador, garantizando la calidad del servicio y un post-seguimiento con la finalidad 

de satisfacer y fidelizar cada cliente. 

 

3.6 Objetivos Estratégicos   

 

• Mantener en constante capacitación al personal para la atención especializada a cada 

una de las empresas. 

• Contar con más personal calificado profesionalmente para continuar brindando un 

servicio integral de maso terapia. 

• Generar alianzas estratégicas con proveedores de implementos como sillas, camillas, 

entre otros materiales que con el tiempo se deprecian. 

 

 

 

27 
  



4. Investigación / Validación de mercado   

 

Esta técnica permitirá recopilar datos (tendencias, perfiles, demanda del servicio, otros) 

de cualquier aspecto del mercado al cual se va a dirigir el servicio, y cuál es la propuesta 

de valor (basada en el atributo de valor percibido por los clientes y la ventaja 

competitiva versus la competencia), es importante validar que la oportunidad de negocio 

sea viable. 

El servicio será exitoso mientras exista un mercado que lo adquiera. Una empresa 

generará utilidades mientras el mercado que adquiera el servicio tenga un tamaño 

específico. Así mismo, la empresa será rentable mientras que el mercado que solicite el 

servicio lo recompre las veces necesarias para garantizar un nivel de rentabilidad en el 

tiempo. 

 

4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de 

hipótesis  

 

Hipótesis 

El principal problema que se identifica es la baja productividad,  el cual es un problema 

común que viene percibiéndose con mayor fuerza en el sector laboral, que muchas veces 

no es tomado en cuenta por quienes la padecen, el motivo es por la alta presión en sus 

centros de trabajo, lo cual conlleva a que tengan problemas con su salud.  

 

Además, presentan otros tipos de problemas como: 

• Tener una baja productividad en su centro de labor. 

• Falta de concentración debido a la carga que tienen. 

• La falta de tiempo para dedicarse a su vida personal.  

• Larga jornada laboral. 

 

Los posibles clientes presentan un cuadro de estrés laboral, debido a la carga diaria de 

trabajo que tienen, además de las extensas jornadas laborales; a esto se suma la falta de 
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motivación de parte de sus jefes directos, el reconocimiento por los resultados obtenidos 

y la promoción de los trabajadores por desempeño. 

 

Estas condiciones laborales repercuten dentro del clima laboral de la empresa e influyen 

en la convivencia de los colaboradores. 

 

Finalmente es problemas desencadenan problemas de inestabilidad y baja productividad 

en la empresa que muchas veces se ve toma decisiones tan drásticas como retirar al 

personal por bajo rendimiento 

Es por ello que para iniciar el análisis del proyecto, se utilizara la herramienta Bussines 

Model Canvas, con el fin de analizar los segmentos de mercado, propuesta de valor, 

canales de llegada, relación con los clientes, fuentes de ingresos, recursos claves, 

actividades claves, socios claves y estructura de costos.  

Esta herramienta permite conocer que las medianas empresas de Lima Metropolitana 

sería el mercado objetivo. Es por ello que se decidió realizar encuestas con preguntas 

concretas a las medianas empresas ya que de esta manera podremos obtener respuestas 

precisas para la validación del proyecto.    
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ILUSTRACIÓN 8 BUSINESS MODEL CANVAS 

 

Mercado Meta - Clientes

Recursos Clave Canales de Distribución

Diseñado para:
Diseñado por:

THANICHIY
THANICHIYBusiness Model Canvas

Flujos de IngresosEstructura de Costos

Relaciones Clave Actividades Clave Propuesta de Valor Relaciones con los clientes

PUNTO DE EQUILIBRIO

Profesionales de masoterapia

Empresa de suplementos 
nutricionales

Proveedores de productos 
naturales

Seguimiento y acompañamiento a
nuestros clientes

Seleccionar a los profesionales de 
masoterapia

Gestionar base de datos y canales 
de Marketing

Establecer prodecimientos y 
estandares de atencion

Servicio integral:

- Masajes
- Alimentacion
-Fisioterapia
- Tip´s de relajación

Mejara la calidad de vida
de los usuarios

Atencion
Personalizada:
- Flexibilidad de horarios
-Accceso

Automatizado

Personalizado

Corporativo

WEB

Correo electronico

Telefono

Vistas / entrevistas

Delivery

Personal altamente capacitado

Equipamiento de calidad

Personal encarcgada de la 
comunicacion digitall y publicidad

Asesor Legal

Marketig Digital Uniforme para el personal Gastos de Venta

Gastos AdministrativosPersonal especializado en 
masoterapia

Servicios

Servicios por paquetes 
promocionales

Ventas Cruzadas

Gastos Administrativos
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Desarrollo de los cuadrantes: 
 

 
• Actividades clave 

 
Seguimiento a las cuentas adquiridas: 

Para evaluar su proceso de adquisición de servicio. 

 

Selección de los Masoterapeutas:   

Es una de las más importantes actividades, ya que de esta minuciosa selección depende 

la calidad del servicio que se entregue a los clientes. 

 

Gestionar base de datos corporativos: 

Permitirá conocer a los futuros clientes y determinar a donde se debe dirigir con las 

propuestas. 

 

Establecer los estándares de calidad: 

Regirán los parámetros de la atención. 

 
 

• Recursos clave 
 

Personal Capacitado: 

No solo deberá tener altos conocimientos o experiencia dentro del servicio solicitado, 

además de ello, deberá regirse por la estructura y política que plantee la empresa en 

cuanto a excelencia en atención y servicio. 

 

Personal encargado de la web, aplicativo y redes sociales: 

En este caso la tecnología es una herramienta muy importante que permitirá llegar a más 

clientes en un menor tiempo, para ello, es importante contar con un personal de TI que 

se encargue de dar soporte y mantenimiento a la plataforma. 
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• Propuesta de Valor 
 

Servicios integrales: 

Si bien el negocio se enfocara en brindar un servicio de relajación, también lo 

direccionara en la búsqueda de una vida saludable; por ello brindara: 

• Tip´s para una buena alimentación. 

• Aroma terapia, que puedan utilizar en el trabajo y en casa. 

• Técnicas de relajación;  por medio de la respiración. 

 

Mejorar el estilo de vida: 

Si bien la empresa gira en torno a reducir el estrés laboral, los beneficios que este 

conlleva también repercuten es su día a día; por ello las diferentes propuestas de valor 

se enfocan en cambiar el estilo de vida de los clientes. 

 

Atención personalizada:  

La calidad del servicio es la ventaja competitiva de la empresa; por ello, se  enfocara en 

la excelente gestión en la atención al cliente interno, quien genera que dicha satisfacción 

se traslade al cliente externo, generando fidelización y recomendación. La filosofía de la 

empresa es que la experiencia no solo sea agradable, si no “excelente”. 

 
• Relaciones con los clientes 

 
Automatizado: 

Es imposible que la tecnología no esté presente en el día a día, pues es este que muchas 

veces facilita el acceso la información, comunicación y el conocimiento; que permita 

conocer a los clientes. Desde el primer contacto con el cliente, las sucesivas visitas o 

contactos, el seguimiento de la propuesta, hasta el cierre de la venta con sus respectivos 

informes, es indispensable para contar con este recurso con el fin de simplificar la tarea 

tanto del cliente al buscar algo en la página web, como del colaborador de la empresa al 

pedir un historial de una empresa consumidora del servicio. 
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Personalizado: 

La selección rigurosa del personal es vital para contar el talento humano necesario para 

mantener un estándar de atención, que cumpla con los parámetros de calidad de la 

empresa. Por ello es vital que el personal que labore en la empresa calce lo mejor 

posible con el perfil requerido para el puesto. 

El cliente es el centro del negocio y los servicios ofrecidos están basados en los gustos y 

sugerencias de los mismos por lo tanto la comunicación constante es vital para poder 

mejorar la experiencia en todos sus niveles desde la atención y trato del personal con 

quien tiene el primer contacto (ejecutiva de ventas) hasta el gerente general que lidera la 

empresa y que debe estar en constante monitoreo de lo que prefiere el cliente a fin de 

adaptar la empresa al mismo y hacerlo participe de la mejora continua, logrando así su 

satisfacción, recomendación y fidelización. 

 

• Canales de Distribución 
 

Página Web: 

Permitirá dar a conocer los beneficios de los servicios ofrecidos como masajes 

terapéuticos, masajes de relajación, descuentos corporativos, promociones, convenios, 

entre otros. Así podrán visualizar el abanico de posibilidades que se le ofrece. 

 

Correo electrónico:  

Utilizar correos de servicios gratuitos como Google, Yahoo u otros no le da una imagen 

de seriedad a una empresa, podría ser alusión a una empresa poco seria y que no cuenta 

con presupuesto. 

Por el contrario, contar con un correo corporativo le da identidad a la empresa y 

seriedad, para los clientes, proveedores y público será más fácil distinguir a tu empresa 

del correo spam o basura. 

Realizando un análisis paralelo, podemos decir que no contar con un correo corporativo 

equivale en el mundo físico a no tener una oficina o domicilio fiscal. Lo cual podría dar 

la impresión de que una empresa es informal. Lo mismo pasa con los correos 
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corporativos, por eso se dice que les da seriedad, profesionalismo y confianza al 

público. 

 

Teléfono:  

Para comunicación directa con clientes internos y externos, proveedores, socios 

estratégicos, sociedad en general, etc. 

 
• Estructura de Costos 

 

Asesor legal:  

Conformación de empresa. 

 

Marketing digital: 

Web, Visual, Google Adwords. 

 

Personal especializado en masoterapia: 

La contratación de personal se realizará ofreciendo la estabilidad laboral a través del 

ingreso a la planilla de la empresa, esto permitirá afianzar el lazo laboral entre los 

profesionales a contratar (maso terapeutas) y la empresa; con esto buscamos reducir la 

rotación de los profesionales calificados. 

 

Uniforme de personal:  

Teniendo en cuenta que el correo corporativo es una muestra de seriedad en el primer 

contacto con los clientes, la imagen al atender y presentación es fundamental e 

importante para mostrar seguridad y profesionalismo hacia los clientes, por lo tanto el 

personal contará con uniformes que identifique a la empresa. 

 

Gastos administrativos / Gastos de venta: 

Correo corporativos, documentación, otros. / Publicidad, imagen. 
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• Fuentes de ingreso 
 
Servicios: 

Las cuáles serán ofrecidas a cada una de las empresas brindándole la gama de 

posibilidades (sesiones personales, grupales, etc.) 

 

Servicios de Paquetes promocionales: 

Estos se llevaran a cabo en fechas festivas o se les ofrecerá a las empresas como 

beneficio por sus niveles de consumo. Otra forma de trabajarlo será ofrecerlas como 

premios a sus trabajadores y así hacer conocer los servicios.  

Para realizar la elaboración de un plan calendario se consideraran las fechas festivas, en 

la cual es propicio ofrecer las mejores ofertas o paquetes. Ejm: día de la madre, día del 

trabajo, etc. 

Asimismo, se considerarán las fechas exclusivas para cada uno de los clientes 

frecuentes y potenciales (aniversarios, día del vendedor, etc.) 

 

Ventas cruzadas: 

Conjuntamente con los socios estratégicos plantear promociones y descuentos directos 

por el consumo y/o uso de los servicios. Ejm: Por la tercera sesión de masajes, 15% de 

descuento en toda la tienda. 

 

1era Parte: 

Herramienta: Encuesta (Ver anexo 02) 

Desarrollo: Preguntas abiertas 

Objetivo/Diseño 

 

Las entrevistas fueron realizadas aleatoriamente a distintas personas que trabajan en una 

organización, está entrevista está compuesta por preguntas abiertas para poder captar el 

mensaje y la problemática que puede padecer el cliente, lo cual permita obtener 

conclusiones sobre el proyecto, el objetivo es conocer si realmente existe un problema y 

saber si las empresas están dispuestas a invertir en sus colaboradores con el fin de que 
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sus empleados se beneficien con el servicio brindado, en donde el resultado será un 

personal activo, en el cuadro de las entrevistas mostraremos los resultados. (Ver 

anexo03) 

  

Finalmente, se aprecia que los colaboradores de diferentes organizaciones se encuentran 

en una etapa de estrés ya sea por carga laboral o problemas personales, lo cual este se ve 

afectado en su día a día, es por ellos que permitirá captar futuros clientes ya que todos 

se encuentran afectados con el mismo problema.  

 

2da Parte: 

Hipótesis de Solución 

De acuerdo al análisis realizado mediante las entrevistas, se puede identificar que el 

principal problema es el estrés que padecen los colaboradores de diferentes compañías, 

es por ello que están dispuestos a invertir para poder revertir dicha problemática, con el 

fin de disminuir la tensión y mejorar la productividad de sus colaboradores. 

  

Es por ello que la propuesta es brindar un servicio de masajes para los colaboradores en 

horario de oficina y dentro de sus instalaciones, el cual será ofrecido por profesionales 

de maso terapia mediante sesiones de 15 a 20 minutos aproximadamente, ya que los 

clientes al ser corporativos y permanecer la mayor parte del día laborando necesitan de 

unos minutos de relajación dentro de un ambiente dispuesto por la empresa, de manera 

que no afecte la productividad para el desarrollo de sus actividades y ayude a disminuir 

la tensión presentada.  

 

Se estiman sesiones no inferiores a 15 minutos, lo cual puede ser un poco más el tiempo 

empleado, esto es de acuerdo al trato que se llegue con el cliente y este hacia sus 

colaboradores ya que la normativa laboral del Ministerio del Trabajo y Promoción del 

Empleo, indica que si la jornada diaria excede de 6 horas continuas, se debe establecer 

un período de descanso no inferior a 15 minutos. 

 

Dentro de la clave principal que se considera para la solución ofrecida y que  tenga éxito 

y sea de gran acogida por las empresas, es que se está considerando contar con 

profesionales de primer nivel, que cuenten con la experiencia necesaria para el servicio 

que se ofrece; asimismo, detecten los principales puntos donde se pronuncia el estrés, 
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las causas que lo generan y las consecuencias que puede conllevar el no darle la 

importancia necesaria; así como, cuáles son las medidas que debemos de tener en cuenta 

para que no afecte nuestra actividad diaria dentro del entorno familiar, laboral y social. 

 

La propuesta puede ser utilizada como un incentivo para los colaboradores en la 

organización, lo cual habrá un mayor compromiso y productividad por ellos. 

 

 

Herramienta:  Experiment Board (Ver anexo 04) 

Desarrollo: PITCH MVP 

Criterio Mínimo de Éxito: 14/18 

Objetivo/Diseño  

 

El objetivo es captar a medianas empresas, que se encuentren en la necesidad de tener 

una buena productividad con sus colaboradores, lo cual es identificar a posibles clientes 

que muestren interés por adquirir el servicio de relajación.  

 

Para la validación del proyecto, se creó un dominio para poder ofrecer a los posibles 

clientes los servicios que se ofrecen, el cual tendrá como objetivo atraer a distintas 

empresas y que puedan conocer la oferta que se les brinda mediante cotizaciones y 

solicitudes a través de un correo corporativo, aceptando algunas sugerencias que tengan 

para agregar valor al servicio. 

 

En primer lugar, se envía correos con la información sobre el servicio que se brinda, de 

esta manera se podrá estar en contacto con ellos y pactar una cita; asimismo, se enviara 

la información y cotización vía mail, así como todas sus consultas y dudas del servicio 

que se ofrece, además de tip´s semanales y publicidad, siempre que el cliente lo 

autorice. 

 

Para ello, se coordina a través de los siguientes correos: 

• jessicaochoa@thanichiy.com 

• fiorellasalazar@thanichiy.com  

• edwinramirez@thanichiy.com 
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• jimenaoropeza@thanichiy.com  

 

Se han realizado 18 entrevistas a diferentes colaboradores que trabajan actualmente en 

empresas de diferentes sectores empresariales. El objetivo del experimento es llegar a 

un mínimo de 10 usuarios que laboren en una empresa y que estarían de acuerdo a coger 

el servicio de maso terapia.  

 

El objetivo es estar por encima del 50% de aceptación, lo cual para la confirmación de 

la propuesta ofrecida se tendrá la aceptación de la cita mediante el correo enviado al 

área de RRHH, Gestión Humana, etc; posteriormente, la reunión y conformidad de parte 

de las empresas visitadas con la contratación del servicio. (Ver anexo 05) 

 

4.2 Resultados de la investigación   

De acuerdo a la investigación, se puede perseverar con el proyecto. Así mismo, a través 

del correo corporativo se obtuvo respuestas positivas llegando a concretar reuniones con 

la finalidad de presentar el servicio a las empresas.   

Los colaboradores muestran diversas necesidades para la realización de sus actividades 

laborales, dentro de las cuales, la mayoría de ellos requieren de unos minutos para 

disminuir su tensión laboral y para ello se ofrece sesiones de maso terapia en un 

ambiente adaptado dentro de la empresa. 

 

Las organizaciones ven como una alternativa de oportunidad de mejora para el clima 

laboral de sus colaboradores con el fin de crear un ambiente menos tenso y más 

relajado.  

 

Para el proyecto, se analizó las respuestas de posibles clientes, con el fin de determinar 

el interés y aceptación del servicio, en donde se ve que estarían dispuestos a requerir los 

servicios ya que se cuenta con 14 respuestas afirmativas que representarían un 77% del 

total de entrevistados. Lo cual permite que siga en marcha el proyecto. 

Se pudo apreciar que de 18 correos enviados a las empresas, 08 correos mostraron 

interés y confirmaron una cita para la presentación del servicio; asimismo, para obtener 
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una respuesta rápida fue necesario llamar a las personas consultadas a fin de concretar la 

cita.  

Finalmente, como principal valor dentro del servicio ofrecido, se contara con 

profesionales especializados, quienes ayuden a controlar y disminuir el estrés laboral; 

brinden los tip´s necesarios para que no afecten sus actividades diarias y el 

desenvolvimiento dentro de su entorno. 

 

                   TABLA 2 CLIMA LABORAL TOTAL DE ENTREVISTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                            Fuente: Elaboración Propia 

 

Se realizaron 18 entrevistas a empleados de diferentes empresas y rubros en Lima 

Metropolitana, sobre Clima Laboral en sus empresas. Este cuadro muestra que de los 18 

entrevistados, 10 nos indican que su clima laboral es malo, 4 regular y 4 bueno. 
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                           TABLA 3 NIVEL DE ESTRES DE LOS ENTREVISTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Elaboración Propia 

 

De las 18 entrevistas realizadas a empleados de diferentes empresas y rubros en Lima 

Metropolitana, sobre el nivel de estrés en sus empresas, dando como resultado el 72% 

muestra un fuerte nivel de estrés, el 17% no precisa y el 11% presenta un leve nivel de 

estrés.  

 

4.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones  

Al presentar el proyecto en la investigación realizada, se puede validar lo importante 

que es cuidar la salud misma y de las personas cercanas que nos rodean sobre todo en 

los centros laborales, ya que la detección temprana del estrés trae beneficios personales, 

sociales y profesionales. 

El resultado de las entrevistas realizadas se pudo validar que no todas las empresas 

cuentan con un espacio o lugar para el personal donde puedan relajarse, lo cual permite 

proponerles alternativas de solución y así plantear el proyecto. Por consiguiente, se 

ofrece un servicio especializado en relajación para las empresas siendo los 

72% 

17% 

11% FUERTE

NO PRECISA

LEVE

NIVEL DE ESTRÉS TOTAL
FUERTE 13

NO PRECISA 3
LEVE 2
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colaboradores lo más importantes, ya que son la pieza clave dentro de las 

organizaciones, este servicio es brindado al concretar la propuesta en una reunión 

coordinada con el área correspondiente, también se cuenta con una página web donde 

podrán obtener información más detalla del servicio que se realiza.  

Se puede observar que la tendencia actual de las organizaciones es velar el bienestar de 

su recurso humano, la investigación realizada permite hacer el uso de varias 

herramientas y validar el proyecto, logrando obtener respuestas óptimas por parte de 

futuros clientes. 
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5. Plan de marketing  

 

El plan de marketing es la estructura base donde se detallaran los esfuerzos a realizar en 

lo que respecta a la publicidad y marketing de la empresa. En dicho plan, se constituye 

un análisis del entorno, competencia, situación actual, publico objetivo, y valores 

diferenciales del servicio.  

El fin de un plan de marketing adecuado, es poder identificar las estrategias con las 

cuales se podrá llevar a cabo una adecuada promoción y posicionamiento del mercado 

del servicio.  

Finalmente, el plan de marketing delimitara objetivos de acuerdo al análisis de la 

mezcla de marketing el cual deberá ser reportado con los indicadores claves.  

 

 5.1 Planteamiento de objetivos de marketing  

 

A través de un plan de marketing donde se plantean objetivos que se respaldan con 

estrategias para cada una. Así mismo, estas estrategias tienen sus cimientos en 

diferentes tácticas las cuales están dentro de un marco general el cual será la guía y 

esqueleto para todo el desarrollo de la marca. 

 

5.1.1. Objetivos Generales: 

 

Brand awareness (conocimiento de la marca) 

Lograr que la empresa Thanichiy sea conocido como el principal prestador de servicio 

de masoterapia para empresas de Lima Metropolitana durante el año 2018. 

 

• Ventas 

- Lograr vender paquetes del servicio a 20 empresas en el 

primer año de operatividad. 
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5.1.2. Objetivos Específicos: 

 

• Brand awareness 

- Llegar a las grandes y medianas empresas de todos los 

sectores del mercado de Lima Metropolitana.  

- Establecer campañas promocionales, digitales de marketing 

y tradicional, de manera permanente durante el primer año. 

 

• Ventas 

- Promocionar el servicio a través de venta directa 

(entrevistas) durante los primeros 6 meses en el mercado 

definido. 

- Realizar alianzas comerciales con empresas que se 

encuentren el dentro del rubro de salud y bienestar.  

 

5.2 Estrategias de marketing   

 

El diseño de las estrategias de marketing es uno de los principales aspectos a trabajar 

dentro del marketing. Para ello a continuación se determinara el segmento y 

posicionamiento. 

 

 5.2.1 Segmentación  

 

La empresa va a describir los criterios de segmentación para que este tenga una visión 

diferente y una breve descripción de lo que se busca implementar en empresas de 

diferentes sectores empresariales. Dichas empresas deberán contar con un mínimo de 50 

trabajadores y encontrase ubicadas en la zona de Lima Metropolitana (Lima Centro) que 

alberga la mayor cantidad de empresas a nivel del Departamento de Lima, según datos 

del INEI 2015 
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El sector de bienestar y salud es muy prolifero y más aún, en la zona de Lima 

Metropolitana; los competidores son empresas que realmente han tenido éxito en esta 

actividad, pero viendo la posibilidad de que la competencia sea una oportunidad de 

presentar la empresa Thanichiy como una opción distinta ganándose la confianza y el 

respeto a los clientes, logrando está a través de nuestra estrategia de diferenciación. 

  

Cuando se plantea la estrategia de diferenciación, se refriere a aquellas acciones que 

llevara a cabo la empresa con el objetivo de crear servicios diferentes a los de la 

competencia, añadiendo un mayor valor añadido al consumidor tales como: 

 

• Servicio Personalizado 

• Flexibilidad de horarios y acceso  

• Servicio Integral (masajes, nutrición, Tip´s para una vida sana) 

5.2.2 Posicionamiento  

Actualmente hay empresas que ya dan servicios de relajación, tanto a personas naturales 

como a empresas, desde instalaciones propias o asistidas en un determinado lugar 

pactado con el cliente; sin embargo, Thanichiy se enfocara en brindar un servicio 

especializado y personalizado a los colaboradores de las empresas In Situ, para ello 

considera lo siguiente:  

 

• Enviar invitaciones vía mail a las principales empresas que se encuentren dentro del 

mercado objetivo; ofreciendo diversos paquetes promocionales. 

• Ofrecer programas o sesiones por horas/días con descuento por un determinado 

número de empleados. 

• Hacer breves sesiones demostrativas de relajación a los clientes potenciales. 

• Difundir el servicio a través de Linkedin y brindar tip´s de recomendación para una 

buena postura durante el horario laboral. 

• Coordinar con la cartera de clientes la visita a sus instalaciones por períodos 

semanales/mensuales en horarios específicos. 
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5.3 Mercado objetivo  

 

El Mercado objetivo inicialmente estará dirigido a todas las empresas medianas y gran 

empresas formales que requieran mejorar diferentes funciones, bienestar personal, clima 

laboral y con ello mejorar la productividad de las diversas empresas que opten por 

tomar el servicio que ofrece la empresa Thanichiy  y convertirla en un socio estratégico 

para la solución o mejora de estos aspectos que presentan las empresas de hoy en día.  

5.3.1 Tamaño de mercado  

 

Thanichiy busca ingresar al mercado a través de empresas de distintas actividades 

económicas de Lima Metropolitana; cabe señalar que Lima Metropolitana existe 961 

mil 240 empresas el cual representa el 46.95% de la empresas en el Perú, (según dato 

del INEI 2015). 

 

TABLA 4 CANTIDAD DE EMPRESAS UBICADA EN LIMA METROPOLITANA 

     Fuente: INEI 

 

De acuerdo a los datos señalados en el cuadro anterior Thanichiy se focalizara en las 

empresas ubicadas en Lima Centro, puesto que alberga la mayor cantidad de empresas 

de los distintos sectores empresariales. 
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5.3.2 Tamaño de mercado disponible  

 

La zona centro de Lima comprende 15 distritos, de los cuales para el presente estudio se 

consideran los distritos de Santiago de Surco, San Isidro, San Borja y Cercado Lima. 

Dichas empresas abarcan el 38.70% de las empresas de la zona centro de Lima 

Metropolitana 

 

TABLA 5 CANTIDAD DE EMPRESAS POR DISTRITO 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.3.3 Tamaño de mercado operativo (target)  

El mercado operativo de la empresa Thanichiy, se definirá tomando como base los 

cuatro distritos señalados en el cuadro anterior; además que pertenezcan al segmento 

empresarial (gran y mediana empresa)  y luego ubicando la cantidad de empresa que 

cumplen con los parámetros indicados. 
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TABLA 6 DISTRITOS POR SEGMENTO EMPRESARIAL 

Fuente: INEI 

 

De los datos indicados en el grafico anterior, se determina que el target de la empresa 

será dirigido al segmento empresarial de mediana y gran empresa  la cual comprende  

89 199 empresas, de las cuales solo se abarcara  el 0.51% del segmento selecciona, esto 

comprende 446 empresas de los diferentes sectores. 

  

El desarrollo empresarial y el auge económico de los últimos años han permitido que las 

empresas cambien de segmentación empresarial con un incremento considerable 

anualmente. 

Datos estadísticos extraídos del INEI, muestra el crecimiento del segmento del mercado 

empresarial (mediana y gran empresa) del año 2012 al año 2013 con una variante de 

15.40%. 

 

 TABLA 7 CRECIMIENTO DEL SEGMENTO EMPRESARIAL EN EL PERÚ 

        Fuente: INEI 

 

1 Meta establecida conforme a la capacidad de la fuerza de ventas que trabajará en año 1. Ver Capitulo 
XXX Recursos Humanos 

Microempresas
Pequeña 
Empresa

Mediana  y Gran 
Empresa

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Total 144 597.0  100.0 12 143.0 43 255.0 89 199.0
Cercado de Lima 60 447.0 41.80% 9 730.0 80.13% 19 949.0 46.12% 30 768.0 34.49%
Santiago de surco 46 317.0 32.03% 1 481.0 12.20% 12 993.0 30.04% 31 843.0 35.70%
San Isidro 19 898.0 13.76%  574.0 4.73% 3 781.0 8.74% 15 543.0 17.43%
San Borja 17 935.0 12.40%  358.0 2.95% 6 532.0 15.10% 11 045.0 12.38%

Segmento Empresarial

Total
Distrito
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix   

Plantear y desarrollar la estrategia del marketing mix, parte de un análisis de aspectos 

internos de la empresa; para ello se analizó las actividades básicas. 

 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio   

 

La estrategia que se aplica es la de mercado, ya que actualmente existen varias empresas 

que ofrecen servicios similares debido al enfoque de cliente. Thanichiy ofrecerá un 

servicio integral, convirtiendo todo el ambiente de trabajo en armonía y equilibrio, 

siendo beneficioso para todos los colaboradores y que con el tiempo las empresas lo 

vayan adoptando como esencia para todos y sea vital. 

Finalmente, crear fidelización con la calidad del servicio volviendo una marca 

reconocida a nivel empresarial.  

  

5.4.1.1. Diseño de producto / servicio 

 Descripción del nombre: El nombre THANICHIY está relacionado con el servicio que 

ofrece de maso terapia. Es una palabra proveniente del Quechua que significa “hacer 

sanar, curar dolor”, muy importante sanar el dolor de todo el cuerpo y que se sientan 

totalmente renovados. 

Descripción del Logo: La imagen del logo muestra la silueta de una persona recibiendo 

el servicio de piedras calientes en la línea de la columna, donde se junta toda la tensión 

y estrés, resaltando la parte del medio que es el equilibrio de nuestro ser. 
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5.4.2 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)  

 

La estrategia estará basada en la diferenciación ya que presentara un servicio renovado 

con un “Plus” que será altamente valorado por los clientes. 

La empresa Thanichiy tendrá dos precios iniciales que dependerán del tipo de servicio 

ligado a la necesidad del cliente: 

 

TABLA 8 PRECIOS DE PAQUETES 

PAQUETE SERVICIOS PRECIO 

01 Masajes integrales en silla ergonómica S/. 650.00 

02 Masajes integrales en camilla con piedras calientes S/. 800.00 

*Los precios no incluyen IGV 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4.3 Estrategia comunicacional 

  

La estrategia que se usara para llegar a los futuros clientes es través de la fuerza de 

ventas, se capacitara al personal para que realice visitas a todas las empresas de la zona 

de Lima Centro, así se lograra poco a poco que la empresa se haga conocida, además el 

boca a boca de las personas que tomen los servicios contribuirá a ello, cuando se brinda 

un buen servicio las recomendaciones vienen por si solas entre familiares y amistades. 

 

Se crearán alianzas estratégicas con lugares de comida saludable, donde se realizarán 

ventas cruzadas, mediante la entrega de publicidad (cuponera desglosable), asimismo 

también con nutricionistas de escuela de nutricionista del Perú.  

Pondremos un módulo de atención en las diferentes ferias empresariales que se realizan 

en Lima Metropolitana, donde ofrecemos y mostraremos todos los servicios que 

brindamos para llegar a más empresas de los diferentes sectores económicos. 
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5.4.4 Estrategia de distribución  

 

La estrategia de distribución que realizara la empresa es mediante los correos 

corporativos, se brindara la presentación del servicio e información detalla y el 

resultado que se obtendrá dirigida a las empresas corporativas, además de nuestra 

página web que muestra quien somos. 

Se realizara presentaciones del servicio en reuniones concretadas con demostraciones, 

absolviendo todas sus dudas y puedan evaluarlo. 

 

ILUSTRACIÓN 9 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.5  Plan de Ventas y la Proyección de la demanda  

 

El plan de ventas estará enfocado a las medianas y grandes empresas.  

En el cuadro la empresa Thanichiy está considerando los precios de los paquetes vendidos, estos tendrán un servicio de 15 o 20 minutos por 

persona según contrato adquirido. La empresa Thanichiy brindara 2 tipos de paquetes Básico y Premium, los cuales constaran de 10 servicios por 

paquete.   

El plan de ventas y proyección de la demanda anual es de S/ 411,959.75  

  

*Cabe recalcar que para los meses de Mayo, Junio, Julio y Diciembre la proyección incrementara sus ventas por ser meses festivos. 

 
    

 

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

01 S/. 0.00 S/. 6,240.00 S/. 6,240.00 S/. 7,800.00 S/. 11,700.00 S/. 15,210.00 S/. 22,815.00 S/. 22,815.00 S/. 29,659.50 S/. 29,659.50 S/. 29,659.50 S/. 44,489.25 S/. 226,287.75

02 S/. 0.00 S/. 5,120.00 S/. 5,120.00 S/. 6,400.00 S/. 9,600.00 S/. 12,480.00 S/. 18,720.00 S/. 18,720.00 S/. 24,336.00 S/. 24,336.00 S/. 24,336.00 S/. 36,504.00 S/. 185,672.00

TOTAL INGRESO S/. 0.00 S/. 11,360.00 S/. 11,360.00 S/. 14,200.00 S/. 21,300.00 S/. 27,690.00 S/. 41,535.00 S/. 41,535.00 S/. 53,995.50 S/. 53,995.50 S/. 53,995.50 S/. 80,993.25 S/. 411,959.75

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

01 0 8 8 10 15 20 29 29 38 38 38 57 290

02 0 8 8 10 15 20 29 29 38 38 38 57 290

TOTAL 0 16 16 20 30 39 59 59 76 76 76 114 580

Proyeccion de Ventas de Paquetes 
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 5.6 Presupuesto de Marketing    

La empresa Thanichiy considera que es importante realizar un presupuesto de marketing, ya que en el primer año es importante realizar una 

buena estructura de llegada hacia los clientes potenciales y así tomar decisiones que permitan captar al mayor número de empresas.  

El presupuesto de marketing para Thanichiy es de S/. 19,450.00 

  

Presupuesto Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Anuncio Portadas S/. 9,000.00 S/. 4,500.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 4,500.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Diseño S/. 600.00 S/. 300.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 300.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Anuncio en redes S/. 1,200.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00
Pagina Web S/. 4,000.00 S/. 4,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Gastos de representa S/. 1,150.00 S/. 575.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 575.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Brochure Digital S/. 600.00 S/. 300.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 300.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Triptico S/. 500.00 S/. 250.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 250.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Merchandising S/. 2,400.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00

TOTAL S/. 19,450.00 S/. 10,225.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 6,225.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00
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6. Plan de Operaciones 

Cuando se hace referencia a las operaciones dentro de una empresa se hace referencia a 

todos los procedimientos y acciones que ayudan a que la empresa cumpla su finalidad 

principal y logre los resultados esperados. 

 

    6.1 Políticas Operacionales  

Las políticas operacionales ayudaran alinear los procesos, las mismas que deberán 

cumplirse, con estas políticas operacionales se pretende alinear las actividades 

relacionadas a la asesoría de la empresa, a la vez ayudara a mantener un nivel estándar 

de calidad teniendo como fin el desarrollo de la empresa.   

   

    6.1.1 Calidad  

La política de calidad, establece las líneas de acción que realizara Thanichiy en materia 

de Gestión de Calidad. Es decir, define acciones que tomara la empresa en cuanto a la 

calidad del servicio, reflejado en sus profesionales de masoterapia y colaboradores de la 

empresa, como también de los proveedores  de sus insumos básicos para brindar el 

servicio.  

Personal Calificado:  

Proveer servicios corporativos basados en la utilización de recursos humanos 

calificados, que satisfagan plenamente las necesidades y expectativas de los clientes, 

brindando confiabilidad en nuestra prestación es la premisa de la empresa Thanichiy. 

Así mismo establecer el compromiso con la calidad por parte de todos los 

colaboradores, por ello que a través de capacitación y entrenamiento necesario se 

busque mejorar el desempeño eficaz de sus funciones; logrando de esta manera, 

desarrollar un equipo de colaboradores con alta vocación de servicio al cliente, 

compromiso y responsabilidad, en un clima que estimule el trabajo en equipo y la 

mejora continua. 
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Calidad en el Servicio: 

La calidad en el servicio es una prioridad para la empresa Thanichiy, pues con ello 

busca garantizar la plena satisfacción de sus clientes, tanto internos como externos, ésta 

satisfacción es importante para que los clientes continúen solicitando los servicios 

ofrecidos y no solo eso, que nos recomienden a otros clientes. 

Thanichiy pone gran interés en esta área, para evitar que se  pierdan clientes por ello ha 

implantado políticas de calidad de servicio que le permitan mantener los estándares de 

excelencia que busca. 

Tangibles: se refieren al ambiente donde se realizara la sesión, así como los equipos que 

su utilizaran en los mismos de masaje, la cual debe encontrarse siempre limpias y en 

estado óptimo para su uso. 

• Confiabilidad: trabajo bien hecho por parte de la empresa. 

• Capacidad de respuesta: el trabajo está listo en el tiempo que dijo la empresa que 

estaría listo. 

• Aseguramiento: el personal de la empresa da la impresión de que puede hacer bien 

su trabajo. 

• Empatía: el personal entiende que quiere el cliente y le proporciona. 
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Estándares de Atención: 

Definir estándares de calidad de servicio es una de las ocupaciones principales de 

Thanichiy, pues con ello busca asegurar la calidad del servicio. Establecer el método de 

trabajo y cómo deben hacerse las cosas en cada puesto de trabajo.  

Para ello se ha elaborado un protocolo de atención el cual deberán cumplir los 

profesionales (masajistas) al inicio de la sesión hasta el fin de del mismo. (VER 

ANEXO) 

 

Atención Personalizada: 

Teniendo en cuenta que cada cliente es diferente en cuanto a necesidades, gustos y 

preferencias, empresa Thanichiy establece un nivel de atención personalizada en todos 

sus canales de comunicación y atención, la cual implica un trato directo o personal entre 

el cliente y el profesional de masoterapia. También determina la forma de comunicación 

que se establece antes (1er contacto), durante y de después (Post-servicio) de la  

atención. 

Además del servicio, la empresa Thanichiy cuenta con productos inherentes al servicio 

de masoterapia, que le permite al usuario hacer la selección de dichos productos para su 

satisfacción y confort. 

Seguridad e Higiene:  

Los tratamientos profesionales como lo son los masajes se basen en el uso de cremas y 

productos que tienen contacto directo con la piel. Por esta razón, la empresa preparara  

las instalaciones donde se realicen dichas actividades para que así cumplan con 

requisitos aplicables de seguridad y salud, limitar el riesgo de accidentes y demostrar 

buenas prácticas de higiene. 

Acciones de control de seguridad e higiene. 

• Del ambiente  

• Del personal 
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  6.1.2 Procesos  

 

Para determinar la ubicación de la oficina se tomó en cuenta los siguientes aspectos: 

• Cercanía a los distritos donde Thanichiy ha proyectado iniciar sus 

operaciones. 

• Facilidad para el desplazamiento del equipamiento para el servicio (entre 20 

y 45minutos), considerando rutas alternas, horas de congestión vehicular, 

entre otros. 

• Ademas el alquiler es un importe promedio, el cual se acomoda dentro del 

presupuesto con el cuenta la empresa , y no solo eso tambien se vio el factor 

de la seguridad, la zona donde estara ubicada la oficina, tiene una caseta de 

serenazgo cerca , y personal de seguridad que cuidan en la zona. 

 

La empresa contara con una oficina , ubicada en la avenida San luis 1901, San Borja , la 

cual tendra una oficina administrativa, sala de reuniones , un espacio donde se guardara 

los implementos como las sillas ergonomicas, cremas , aceites, etc, y servicios 

higienicos . Todo lo que se utilizara para brindar el servicio a los clientes tendra un 

mantenimiento , ademas se llevara un control con las cremas y aceites las cuales tienen 

una fecha de vencimiento , todos estos detalles tendra en cuenta la empresa , para 

brindar el servicio de calidad a sus clientes.  Teniendo este espacio se procede a la 

compra de los muebles y acondicionamiento de la oficina , teniendo ya instalada y 

amoblada la oficina se comienza las operaciones de la empresa. 

Thanichiy cuenta con un manual de funciones y responsabilidades para sus 

colaboradores, además un manual de procedimientos para el proceso de atención 

personalizada, el cual contiene lo siguiente: 

• Se inicia con una comunicación del cliente con la organización, este es el primer 

punto en donde se inicia la pre-venta, lo cual se detallará el servicio a brindar, 

esta información lo encontrará en la publicidad a través de redes sociales, entre 

otros.  

 

• Una vez que el cliente solicita la información se debe saber cuál es la necesidad 

que tiene, a través de visitas a las organizaciones y llenado de ficha en donde 

habrá una serie de preguntas que deberá ser llenado por el cliente.   
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• La empresa contratista contactara con el asesor de ventas de Thanichiy para que 

lo ayude con el tema de consulta. Es ahí en donde se indicará la necesidad del 

cliente y se brindará el paquete adecuado. 

 

 

 TABLA 9 ATENCIÓN PERSONALIZADA 

 
           Fuente: Elaboración Propia

MASAJISTA CLIENTE GESTION RR.HH (Cliente) DESCRIPCIÒN

Inicio  del 
Servicio

Prestación del 
Servicio

1

2

4

5

Seguimiento de 
Recompra

1. Se realiza un diagnostico linea
Base, a los empleados que tomaran el
servicio.

2. Se procesa la información, se
elabora informe y se presenta el
diagnostico individual y grupal al
Gerente de RR.HH.

3. Prestación del Servicio al cliente,
ficha de evaluación para el empleados
que se le dara el servicio.

4. Seguimiento a las personas que se
les brindo el servicio.

5. Despues de 20 dias de haber
brindado el servicio , se realiza la
misma evaluacion que se tomo antes
de brindado el servicio.

6.Con el resultado obtenido , se
entrega el informe final al Gerente de
Recursos Humanos .

7. Seguimiento de recompra.

3

Informe final del 
Resultado

6

7

Diagnostico Linea
Base

Entrega informe

Seguimiento

Resultado del 
Servicio

Fin
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Flujogramas 

Los flujogramas son estratégicos, ya que desglosa cada actividad a realizar, las cuales 

deben presentar secuencia lógica, orden para actividades importantes de la empresa lo 

cual ayudara a un mejor control y seguimiento, con la finalidad del cumplimiento de 

todos los procesos en cada área de la empresa. 

 

Al crear los flujogramas de ventas, operativos y post venta, se logrará que el personal 

trabaje en equipo, con su colaboración en la búsqueda de mejoras proceso y sus 

deficiencias, además todas las personas que participen en los procesos lo entenderán con 

mayor precisión. Si fuera el caso se hará las modificaciones respectivas para lograr la 

maximización de los procesos, con esto se logra que la empresa logre trabajar 

internamente, con los siguientes flujogramas: 

              TABLA 10 FLUJO DE VENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente : Elaboración Propia  

 

 

VENTAS CLIENTE GESTIÒN COMERCIAL DESCRIPCIÒN

                         Si

                     No

                           Si

 No

Inicio 

Visita 

Presentación de 
la propuesta 

Cliente 
está de 
acuerdo 
con la 
propuesta

Contrato Sustenta
Beneficios

Esperar la 
respuesta del 
cliente

1

2

3

4 5

6

7

Acepta 
contrato

Impulsar 
decisión

Confirmación de 
pago 

8

Firma de contrato Fin 

9

10

1. Visita del ejecutivo de ventas al
cliente,
y le solicita sus datos para mantenerse
en contacto.

2. Le brinda información de los
paquetes con los que se está
trabajando actualmente.

3.El cliente analiza la propuesta , antes
de tomar la decisión.

4. Se envia el contrato al cliente.

5. Se sustenta los beneficios del
servicio para que la propuesta sea
aceptada.

6. Espera la respuesta afirmativa del
cliente .

7. Acepta contrato , se espera la
decision.

8. Impulsa la decisión brindándole los
beneficios de los servicios .

9.Confirmación de pago el cual sera
50% o 100% por el servicio a brindar.

10. Finalmente se firma el contrato.
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TABLA 11 FLUJO DE POST VENTA 

 
Fuente : Elaboración Propia 

VENTAS CLIENTE GESTIÒN COMERCIAL DESCRIPCIÒN

                 Si

                                          No

                         Si

                          No

Inicio 

Cliente

Fisioterapeutas

Se realiza pedido

1

2

4 5

Acepto

Espera la respuesta 
del cliente

8

Fisioterapeutas se 
desplazan.

Fin 

9

1. Empresas solicitaron nuestros
servicios.

2.Se le asigna fisioterapeutas.

3. Verifica el inventario si se cuenta
con lo necesario ,si no se tuviera
stock disponible.

4. Falta de implementos.

5. Se solicita al proveedor el envio

6. Se le programa fecha de visita.

7. Aceptacion del servicio Si o No.

8.Se espera la respuesta del cliente
y la aceptación

9. Cliente acepta la nueva fecha.

10.Se le asigna fisioterapeutas que
se dirigiran a sus empresas

11. Acondicionan el espacio
brindado.

12. Realizan los servicios .

Inventario

3

Se le programa fecha de 
visita

Acondicionan el espacio 

Realizan el servicio

6

7

10

11

12

Falta 
Implementos

Cliente acepta la 
nueva fecha
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 TABLA 12 FLUJO OPERATIVO  

Fuente : Elaboraciòn Propia 

 

6.1.3 Planificación  

 

En la empresa Thanichiy se está considerando que para dar inicio al negocio se requiere 

de 06 meses lo que corresponde a la parte operativa, el cual ayudará a conocer el inicio 

de las operaciones, esta planificación a su vez será revisada cada dos años. 

 

     6.1.4 Inventarios  

 

Thanichiy se encuentra estableciendo procedimientos y estructuras que le permita una 

adecuada gestión de inventarios; puesto que uno de los factores complejos de la 

empresa son los inventarios y el costo de los mismos. El inadecuado manejo de los 

inventarios puede generar costos adicionales y así elevar el precio del servicio. 

VENTAS CLIENTE GESTIÒN COMERCIAL DESCRIPCIÒN

               Si

                                             No

Inicio 

Encuestas

Cliente 
Sastifecho

Grado de 
Satisfacción

1

2

3

Mejoras Puntos criticos

5

Fin 

1. Encuesta a las personas que
recibieron el servicio

2. Para saber si fue de su
satisfaccion y cumplio sus
espectativas

3. Se mide el grado de
satisfacción.

4. Recomendaciones o reclamos.

5. Mejora puntos criticos
comentados por las personas
que tomaron el servicio.

6. Se profundiza en las
observaciones , para brindar un
mejor servicio.

Evaluar los reclamos  
y recomendaciones

4

6

Profundizar en las 
observaciones.
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El inventario de la empresa radica en los productos y artículos que se utilizaran para 

brindar el servicio especializado a cada uno de los usuarios; para ello se determinara 

cuáles serán los insumos a adquirir y cuáles serán los equipamientos que 

contemplara la empresa. Para ello se debe tener en cuenta que los paquetes mínimos 

que se deben a tender durante el mes y los insumos que se utilizaran para su 

atención. 

Insumos 

• Toallas desechables 

• Mascarillas 

• Aceites aromáticas 

• Cremas humectantes 

• Toallas de tela 

• Piedras 

 

 

Equipamientos 

• Sillas ergonómicas 

• Camillas plegables 

• Biombo 

• Parlantes (audio) 

 

En cuanto a los equipamientos, estos serán adquiridos en base a un mínimo de 

atención; en caso este sea superado por la demanda se optará en primera instancia 

por la tercerización de los equipos, manteniendo la calidad de los mismos.  
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  6.2 Diseño de Instalaciones  

Al principio Thanichiy , contará con una oficina ubicada en San Borja , la cual esta 

cerca de sus proveedores y clientes , ya que la ubicacion es una zona muy accesible, 

para trasladarse a diferentes lugares. 

6.2.1 Localización de las instalaciones  

La oficina administrativa estará ubicada en el distrito de San Borja y será llamado 

Thanichiy, la ubicación del inmueble será en Av. San Luis Nro. 1901 – San Borja. 

Es un distrito estratégico por ser zona comercial, a su vez el alquiler de las instalaciones 

son más económicas comparando con distritos aledaños, tiene fácil acceso a las 

avenidas principales como la Av. Javier Prado Este y Av. San Luis. 

 

ILUSTRACIÓN 10 LOCALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 
Fuente: www.adondevivir.com/propiedades/alquilo-oficina-en-san-borja-av-san-luis-

65-m2.-52359417.html 

 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones  

 

La oficina tiene 65 mt2 y tendrá un aforo de 10 personas, estas servirán para la 

realización de las cotizaciones, órdenes de compra, actualización y control de página 

web, redes, entre otros, además tendrá la capacidad guardar todos los equipos e 

implementos que tenga la empresa, no se requiere de un ambiente amplio ya que el 

servicio se brindará fuera de las instalaciones de la empresa.  
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La empresa Thanichiy contara con una movilidad para traslado de sus activos, el cual 

será aparcado en un estacionamiento alquilado en el mismo edificio donde se 

encontraran las oficinas de la empresa. 

6.2.3 Distribución de las instalaciones  

 

La distribución de las instalaciones de la empresa Thanichiy serán las siguientes:  

Habrá una oficina administrativa que tendrá 05 escritorios y otra oficina para reuniones 

con el personal de ventas u otro tipo de reunión, además contará con un almacén donde 

se guardaran los implementos que tenga la empresa, el espacio de la instalación es de 65 

mt2. 

En la oficina se verán los asuntos administrativos contables, coordinaciones con 

clientes, capacitación al personal, entre otros. 

Se tendrá un Kitchenette y servicios higiénicos para damas y caballeros, además cuenta 

con una pequeña terraza. 

 

ILUSTRACION 11 DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 
Fuente: Elaboración Propia 

63 
  



6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio  

La empresa Thanichiy ofrece dos tipos de paquetes, las cuales serán a elección de los 

propios clientes, a continuación la presentación de cada uno: 

 

Nombre del Servicio                                                   Paquete Básico 

Público Objetivo : Clientes: Medianas y grandes empresas 

 

Usuario: Los colaboradores  

Servicio:  Thanichiy ofrece el paquete básico de 

masajes realizado en sillas ergonómicas 

previa evaluación del colaborador, aplicando 

técnicas de relajación en zonas importantes 

del cuerpo. 

Lugar o Espacio: El ambiente será brindado por el cliente, el 

cual sea ambientado para la realización del 

servicio. 

Materiales: • 01 silla ergonómica (portátil) 

• 01 masajeador de cabeza 

• 01 Biombo 

• Música de relajación 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

*Las zonas a masajear son el cuello, 

espalda, hombros, brazos, manos y 

cabeza. 

 

Página Web: • La página web, les brindara 

información sobre la empresa y de 

los paquetes que se ofrecen. 

 

• Cada cliente nuevo y/o fidelizado, 

podrá realizar sus consultas o dudas 

a través de un buzón las cuales serán 

respondidas por los jefes inmediatos 
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y especialistas los masoterapeutas. 

 

• Semanalmente se actualizara la 

información de tip`s saludables e 

información de interés referente a la 

salud y estrés laboral. 

 

 

Tiempo por sesión: La sesión es aplicada a cada usuario en un 

tiempo de 15 minutos o previa coordinación 

con el Gerente de Recurso Humanos. 

Precio del Servicio: El precio es de S/. 650 + IGV 

 

 

Nombre del Servicio                                                   Paquete Premiun 

Público Objetivo : Clientes: Medianas y grandes empresas 

 

Usuario: Los colaboradores  

Servicio:  Thanichiy ofrece el paquete premiun de 

masajes realizado en camillas desplegables 

previa evaluación del colaborador, aplicando 

técnicas de relajación en zonas importantes 

del cuerpo. 

Lugar o Espacio: El ambiente será brindado por el cliente, el 

cual sea ambientado para la realización del 

servicio. 

Materiales: • 01 camilla desplegable (portátil) 

• Piedras volcánicas o calientes 

• Toalla desechable 

• Masajeador de cabeza 

• Aceites y cremas  

• 01 Biombo 

• Música de relajación 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

*Las zonas a masajear son el cuello, 

espalda, hombros, brazos, manos y 
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cabeza. 

 

Página Web: • La página web, les brindara 

información sobre la empresa y de 

los paquetes que se ofrecen. 

 

• Cada cliente nuevo y/o fidelizado, 

podrá realizar sus consultas o dudas 

a través de un buzón las cuales serán 

respondidas por los jefes inmediatos 

y especialistas los masoterapeutas. 

 

• Semanalmente se actualizara la 

información de tip`s saludables e 

información de interés referente a la 

salud y estrés laboral. 

 

 

Tiempo por sesión: La sesión es aplicada a cada usuario en un 

tiempo de 15 minutos o previa coordinación 

con el Gerente de Recurso Humanos. 

Precio del Servicio: El precio es de S/. 800 + IGV 
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6.4 Planeamiento de la Producción 

 6.4.1 Gestión de compras y stock  

 

Respecto a la gestión de compra y stock, Thanichiy al ser una empresa que se está 

introduciendo al mercado contara con un abastecimiento mínimo de los productos que 

se requieren para brindar un servicio óptimo, también dependerá de la frecuencia de los 

servicios que se vaya realizando y con ello se gestionara pedidos con cantidades 

exactas.  

 

Por ello, es primordial conocer a los proveedores que abastecerán a Thanichiy con los 

diversos insumos, verificación del estado de cada producto, así como la fecha de 

vencimiento, el sellado y no manipulación de los mismos, ya que se debe cuidar la 

higiene. A continuación, se detalla los elementos e insumos que se usaran en las 

sesiones seleccionadas por los clientes: 

  

• Paquete Basico 

Los elementos que conforman son: 

 
• Paquete Premiun 

Los elementos que lo conforman son: 
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Los elementos en comun que son usados en ambos paquetes son: 

 
 

6.4.2 Proveedores  

 

La empresa Thanichiy selecciona a los siguientes proveedores por el bajo costo que 

brindan. 

• Centro de Lima (Importadoras y alrededores) 

• Makro (Artículos de limpieza) 
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6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo  

 

Los activos fijos para la empresa, son principalmente los equipos que se van a utilizar 

para el servicio a brindar. A su vez será necesario implementar una oficina, cuya 

inversión será como se indica.     

   

DESCRIPCIÒN CANTIDAD TOTAL (S/)
Constituciòn de La Empresa 1 S/.300.00

Registros Publicos y Gastos Notariales 1 S/.1,200.00

Licencia de Funcionamiento, Defensa Civil, Municipalidad 1 S/.250.00

Costos Municipales 1 S/.350.00

Libros Contables (LEGALIZACIÒN) 1 S/.60.00

Resgitro de Compra y Venta 1 S/.60.00

Comprobantes de Pago (BOLETAS, FACTURAS, GUIAS DE REMIS 1 S/.80.00

Licencia de Software 1 S/.1,100.00

Creaciòn Pagina Web 1 S/.4,000.00

Publicidad 1 S/.14,300.00

Garantìa y Adelanto de Alquiler 1 S/.5,000.00

S/.26,700.00

DESCRIPCION CANTIDAD TOTAL (S/)
Alquiler de Local 1 S/.2,500.00

Agua 1 S/.60.00

Luz 1 S/.80.00

Trio (CABLE, TELEFONO, INTERNET) 1 S/.150.00

Mantenimiento 1 S/.200.00

Mantenimiento de Pagina Web 1 S/.100.00

Dominio Correo 1 S/.150.00

Contabilidad Externa 1 S/.200.00

Cochera 1 S/.250.00

Combustible 1 S/.500.00

Ùtiles de Limpieza 1 S/.100.00

Ùtiles de Oficina 1 S/.200.00

S/.4,490.00

S/. 31,190.00 ES LA INVERSION INICIAL DE LOS GASTOS OPERATIVOS

GASTOS OPERATIVOS MENSUALES

GASTOS OPERATIVOS INICIALES

TOTAL

TOTAL
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6.3.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

El giro de la empresa Thanichiy es prestación de servicio, lo cual se tomará en cuenta 

los costos y gastos que genera implementar. Finalmente se detalla de la siguiente 

manera: 

 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD PRECIO UNITARIO 
(S/)

TOTAL (S/) AÑOS DEPRECIACIÒN 
(%)

DEPRECIACION 
ANUAL 

Escritorio 4 S/.250.00 S/.1,000.00 2 10% S/. 100.00

Sillas Giratorias 10 S/.80.00 S/.800.00 2 10% S/. 80.00

Mesa de Reuniones 1 S/.450.00 S/.450.00 2 10% S/. 45.00

Sillas para visitas 4 S/.60.00 S/.240.00 2 10% S/. 24.00

Sillas Ergonòmicas 5 S/.310.00 S/.1,550.00 2 10% S/. 155.00

Camillas plegables 5 S/.600.00 S/.3,000.00 2 10% S/. 300.00

Estante 2 S/.350.00 S/.700.00 2 10% S/. 70.00

S/.7,740.00 S/.774.00

DESCRIPCIÒN CANTIDAD PRECIO UNITARIO 
(S/)

TOTAL (S/) AÑOS DEPRECIACIÒN 
(%)

DEPRECIACIÒN 
ANUAL 

Computadoras 4 S/.1,500.00 S/.6,000.00 5 25% S/. 1,500.00

Impresora 1 S/.600.00 S/.600.00 5 25% S/. 150.00

Laptop 2 S/.1,200.00 S/.2,400.00 5 25% S/. 600.00

Televisor 2 S/.700.00 S/.1,400.00 5 25% S/. 350.00

Camaras de Seguridad 5 S/.300.00 S/.1,500.00 5 10% S/. 150.00

Radio 4 S/.90.00 S/.360.00 5 10% S/. 36.00

Camioneta H1 1 S/.89,000.00 S/.89,000.00 5 20% S/. 17,800.00

S/.101,260.00 S/.20,586.00

TOTAL

TOTAL

EQUIPOS DE COMPUTO

MUEBLES Y ENSERES

S/. 109,000.00 ES LA INVERSION INICIAL DE LOS ACTIVOS FIJOS
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DESCRIPCIÒN CANTIDAD PRECIO UNITARIO 
(S/) TOTAL (S/)

Cremas Corporales 20 S/.45.00 S/.900.00

Aceites Corporales 20 S/.50.00 S/.1,000.00

Piedras Volcanicas 2 S/.110.00 S/.220.00

Calentador de Piedras 2 S/.200.00 S/.400.00

Uniformes 5 S/.60.00 S/.300.00

Papel Toalla 12 S/.3.20 S/.38.40

Papel Sabanilla 10 S/.70.00 S/.700.00

S/.3,558.40

GASTOS DE PRODUCCION

TOTAL

S/. 3,558.40 ES LA INVERSION INICIAL DE LOS GASTOS DE PRODUCCIÒN

REGIMEN LABORAL GENERAL SUELDO ASIGNACIÒN 
FAMILIAR SUB TOTAL ESSALUD SUB TOTAL GRATIFICACIÒN CTS VACACIONES TOTAL TOTAL 

ANUAL 

GASTOS ADMINISTRATIVOS S/.8,500.00 S/.85.00 S/.8,585.00 S/.772.65 S/.9,357.65 S/.1,430.83 S/.834.65 S/.357.71 S/.11,980.84 S/.143,770.13

Trabajador A (Gerente General/Adm) S/. 3,500.00 S/. 85.00 S/. 3,585.00 S/. 322.65 S/. 3,907.65 S/. 597.50 S/. 348.54 S/. 149.38 S/. 5,003.07 S/. 60,036.80
Trabajador B (Gestion Humana) S/. 2,500.00 S/. 0.00 S/. 2,500.00 S/. 225.00 S/. 2,725.00 S/. 416.67 S/. 243.06 S/. 104.17 S/. 3,488.89 S/. 41,866.67
Trabajador C (Operaciones) S/. 2,500.00 S/. 0.00 S/. 2,500.00 S/. 225.00 S/. 2,725.00 S/. 416.67 S/. 243.06 S/. 104.17 S/. 3,488.89 S/. 41,866.67
GASTOS DE VENTAS S/.4,800.00 S/.85.00 S/.4,885.00 S/.439.65 S/.5,324.65 S/.814.17 S/.474.93 S/.203.54 S/.6,817.29 S/.81,807.47
Trabajador D (Masoterapeuta) S/. 1,200.00 S/. 0.00 S/. 1,200.00 S/. 108.00 S/. 1,308.00 S/. 200.00 S/. 116.67 S/. 50.00 S/. 1,674.67 S/. 20,096.00
Trabajador E (Masoterapeuta) S/. 1,200.00 S/. 0.00 S/. 1,200.00 S/. 108.00 S/. 1,308.00 S/. 200.00 S/. 116.67 S/. 50.00 S/. 1,674.67 S/. 20,096.00
Trabajador F (Jefe de Ventas) S/. 1,500.00 S/. 85.00 S/. 1,585.00 S/. 142.65 S/. 1,727.65 S/. 264.17 S/. 154.10 S/. 66.04 S/. 2,211.96 S/. 26,543.47
Trabajador G (Ejecutivo de cuentas) S/. 900.00 S/. 0.00 S/. 900.00 S/. 81.00 S/. 981.00 S/. 150.00 S/. 87.50 S/. 37.50 S/. 1,256.00 S/. 15,072.00
TOTAL PLANILLA S/.13,300.00 S/.170.00 S/.13,470.00 S/.1,212.30 S/.14,682.30 S/.2,245.00 S/.1,309.58 S/.561.25 S/.18,798.13 S/.225,577.60

PLANILLA 
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6.3.5 Mapa de Procesos y PERT  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 12 DIAGRAMA DE PERT 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
ALQUILER DE LOCAL 

CONSTITUCION DE LA EMPRESA

ESCRITURA PUBLICA

INSCRIPCION EN REGISTROS PUBLICOS

TRAMITE REGISTRO UNICO DEL CONTRIBUYENTE (RUC)

INSCRIPCION A LOS TRABAJADORES EN ESSALUD

AUTORIZACION DEL LIBRO DE PLANTILLAS (MINTRA)

LEGALIZACION DE LIBROS CONTABLES (NOTARIO)

TRAMITE LICENCIA MUNICIPAL

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, DEFENSA CIVIL, INDECI
ELABORACION DE COMPROBANTES DE PAGO (BOLETAS, FACTURAS, GUIAS 
DE REMISION)
LICENCIA SOFTWARE 

DISEÑO DE PAGINA WEB

CREACION PAGINA WEB

BUSQUEDA DE PROFESIONALES (FISIOTERAPEUTAS)

ENTREVISTA Y SELECCIÓN DE PROFESIONALES

CAPTACION DE PROVEEDORES 

CREACION DE FICHAS TECNICAS

COMPRAS Y ADQUISICIONES

PUBLICIDAD

LANZAMIENTO DE LA EMPRESA
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Mediante la aplicación del método PERT, la ruta crítica muestra que el tiempo estimado 

para el inicio de las operaciones es de 180 días. 

95 63 158

J

56 39 119

63 32 95

I

0 31 31 31 32 63 63 31 94 87 24 119

A E H

56 56 87 87 56 119 149 86 180

63 61 94

63 31 94 P

K 119 56 180

149 86 180

30 32 62 62 31 93 93 31 124 180 DIAS
0 30 30 D F G

B 86 56 118 118 56 149 149 56 180

56 56 86

30 32 62

C

0 31 31 86 56 118 92 31 123

L M

27 27 58 31 61 92 119 27 150

LL

58 27 119

0 62 62

Ñ 62 31 93 93 30 123

57 57 119 O Q

119 57 150 150 57 180

0 150 150 150 30 180
R S

26 26 124 124 26 154

31 26 57

N
154 121 180

DIA =0

FIN

I
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7. Estructura organizacional y recursos humanos  

7.1 Objetivos Organizacionales  

• Lograr un equipo sólido y profesional que interiorice la visión y misión de la 

empresa como suya. 

• Capacitaciones semestrales a todo el equipo Thanichiy para las mejoras continúas en 

el servicio que realizara. 

• Promover un clima laboral agradable y motivacionales reconociendo el desempeño 

de cada uno del equipo y sus resultados sean óptimos. 

• Evaluaciones anuales de los jefes que tienen personal a cargo. 
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 7.2 Naturaleza de la Organización   

Thanichiy es una empresa pequeña que se introduce a un mercado amplio, siendo el 

objetivo posicionarse en el mercado por el servicio que ofrece a nivel corporativo. Nace 

a partir de la identificación de un mercado en el rubro de salud y/o bienestar laboral 

como una motivación a todo colaborador, dándole un valor agregado que es un servicio 

integral de relajación y la concientización del bienestar laboral en las empresas sobre el 

estrés.   

Así mismo, será una empresa de sociedad comercial de responsabilidad limitada que 

contara con capital propio y de los inversionistas interesados. 

 

7.2.1 Organigrama  

 

El organigrama de Thanichiy estará formado en primer lugar y quien dirige la empresa 

el Gerente General que asume un cargo representativo de direccionamiento, así mismo 

del personal que contribuirá al crecimiento del negocio que son los jefes de las 

siguientes áreas: El jefe Administrativo, quien será el responsable de la planificación 

financiera y cumplimiento del plan estratégico, el Jefe de Operaciones quien tendrá a su 

cargo a 02 masoterapeutas, ellos se encargan de realizar los servicios de masajes y 

asistir a cada usuario, el Jefe de Ventas que tendrá a su cargo 01 ejecutivos de cuentas, 

se encarga de generar la cartera de clientes y llevar el control del mismo y por último el 

Jefe de Recursos Humanos, es importante mencionar que todo personal está dentro de la 

planilla de la empresa. En cuanto a las áreas de apoyo como contabilidad se tercerizará. 
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ILUSTRACION 12 ORGANIGRAMA 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

Nombre del 

Puesto: 

Gerente General 

Área:  Ninguna 

Jefe Inmediato: Ninguno 

Supervisa: Todos los jefes de área. 

Misión:  Administrar y direccionar la empresa. 

Responsabilidad 

Principal:  

Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las 

actividades que se realizan en la empresa. 

Funciones: • Realizar los actos administrativos y gestión ordinaria de la 

sociedad. 

• Realizar evaluaciones periódicas a las áreas respectivas. 

• Ejercer la representación legal de la empresa. 

• Planificar metas a corto y largo plazo. 

• Alcance: Reportar los progresos y crecimiento continuo al 

directorio. 

Gerencia 
General 

Jefe 
Administrativo 

(Jessica Ochoa) 

Jefe 
Operaciones 
(Jimena Oropeza) 

Masoterapeutas 
(02) 

Jefe de RR.HH 
(Fiorella Salazar) 

Jefe de Ventas 
(Edwin Ramirez) 

Ejecutivo de 
Cuentas 

Contabilidad 
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Formación: • Licenciado en Administración de Empresas o Ingeniería 

Industrial. 

• Experiencia de 5 años en puestos similares. 

• Formación complementaria en el desarrollo de procedimientos 

administrativos, gestión de costos  y presupuestos. 

Conocimientos: • Dominio de Microsoft Office  

• Conocimiento del Idioma Ingles 

Ubicación y 

Condiciones: 

• El puesto no requiere realizar viajes fuera del país. 

• El puesto no requiere movilizarse de su ambiente de trabajo 

cotidiano. 

Competencias: • Comunicación efectiva a todo nivel. 

• Planeamiento y ejecución de negocios. 

• Pensamiento Estratégico. 

• Dirección de Personas. 

• Orientación a Resultados. 

 

Nombre del 

Puesto: 

Jefe Administrativo 

Área:  Administración y Finanzas 

Jefe Inmediato: Gerencia General 

Supervisa: Ninguna 

Misión:  Elaborar y ejecutar de manera permanente el plan administrativo y 

estratégico de la empresa. 

Responsabilidad 

Principal:  

Generar información de manera oportuna, confiable y veraz con sentido 

de transparencia que permita una adecuada y correcta toma de decisiones. 

Funciones: • Responder ante el GG sobre los recursos financieros  y físicos de 

la empresa. 

• Control y medición de la ejecución de funciones de jefatura, 

obteniendo las metas establecidas. 

• Responsable de la revisión de los Estados Financieros. 

• Alcance: Planificación de los objetivos, programas y políticas de 

la empresa. 

Formación: • Licenciado en Administración de Empresas o Ingeniería 

Industrial. 

• Experiencia de 5 años en puestos similares. 
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• Conocimiento en contabilidad y administración de personal. 

Conocimientos: • Dominio de Microsoft Office  

• Conocimiento del Idioma Ingles 

Ubicación y 

Condiciones: 

• El puesto no requiere realizar viajes fuera del país. 

• El puesto no requiere movilizarse de su ambiente de trabajo 

cotidiano. 

Competencias: • Ordenado y Organizado. 

• Capacidad de Análisis. 

• Comunicación a todo nivel. 

•  

 

 

 

 

 

Nombre del 

Puesto: 

Jefe de Operaciones 

Área:  Operaciones 

Jefe Inmediato: Gerencia General 

Supervisa: Masoterapeutas 

Misión:  Planificación y dimensionamiento de los servicios. 

Responsabilidad 

Principal:  

Liderar los procesos del área, que aseguran la continuidad operacional 

como planificar, administrar, controlar y monitorear, liderando un equipo 

de profesionales. 

Funciones: • Velar por el cumplimiento del protocolo de servicio y 

procedimientos. 

• Mejoras en el proceso, contacto directo con el cliente. 

• Cumplimiento de productividad y rentabilidad del servicio. 

• Alcance: Control y Seguimiento de indicadores propios al 

servicio. 

Formación: • Titulado de las carreras de Administración, Marketing e 

Ingeniería Industrial. 

• Experiencia de 5 años en puestos similares. 

Conocimientos: • Dominio de Microsoft Office  

• Conocimiento del Idioma Ingles 
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Ubicación y 

Condiciones: 

• El puesto no requiere realizar viajes fuera del país. 

• El puesto no requiere movilizarse de su ambiente de trabajo 

cotidiano. 

Competencias: • Comunicación efectiva a todo nivel. 

• Planeamiento y ejecución de negocios. 

• Pensamiento Estratégico. 

• Dirección de Personas. 

• Orientación a Resultados. 

 

Nombre del 

Puesto: 

Masoterapeutas 

Área:  Operaciones 

Jefe Inmediato: Jefe de Operaciones 

Supervisa: Ninguno 

Misión:  Orientación de bienestar y salud organizacional. 

Responsabilidad 

Principal:  

Orden, Orientación, vocación de servicio integral para las empresas. 

Funciones: • Asistir al cliente en las sesiones de masoterapia. 

• Explicar a los clientes los procedimientos de los servicios. 

• Responder a través de un buzón las consultas y/o dudas de los 

clientes. 

• Alcance: Servir, orientar a los clientes en cada proceso del 

servicio. 

Formación: • Egresado de la carrera técnica de Terapia Física, Terapia spa o 

afines. 

• Experiencia mínima 01 año en puestos similares. 

Conocimientos: • Conocimiento de Microsoft Office 

• Conocimiento del Idioma Ingles 

Ubicación y 

Condiciones: 

• El puesto no requiere realizar viajes fuera del país. 

• El puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo 

cotidiano. 

Competencias: • Trabajo en Equipo 

• Orientación al Servicio. 

• Buena Comunicación. 

• Productividad 
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Nombre del 

Puesto: 

Jefe de Ventas 

Área:  Ventas 

Jefe Inmediato: Gerencia General 

Supervisa: Ejecutivo de Cuentas 

Misión:  Liderar el equipo de ventas para cumplir con las metas planificadas. 

Responsabilidad 

Principal:  

Planificar y organizar el trabajo en equipo, estableciendo los objetivos de 

ventas y logros 

Funciones: • Formular estrategias para la captación de nuevos clientes. 

• Establecer un programa y cronograma de visita clientes 

potenciales con la finalidad de estimular la compra de los 

servicios. 

• Administrar y hacer post seguimiento a los clientes que 

compraron el servicio. 

• Alcance: Elaborar reporte de indicadores de gestión. 

Formación: • Titulado de la carrera de Administración de Empresas y 

Marketing. 

• Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. 

• Experiencia en negociación y trato con clientes. 

Conocimientos: • Conocimiento de Microsoft Office 

• Conocimiento del Idioma Ingles 

Ubicación y 

Condiciones: 

• El puesto no requiere realizar viajes fuera del país. 

• El puesto no requiere movilizarse de su ambiente de trabajo 

cotidiano. 

Competencias: • Comunicación a todo nivel. 

• Habilidad de negociación. 

• Orientación a Resultados. 

• Organizado y Responsable. 

 

 

Nombre del 

Puesto: 

Ejecutivo de Cuentas 

Área:  Ventas 
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Jefe Inmediato: Jefe de Ventas 

Supervisa: Ninguno 

Misión:  Manejo de la cartera de clientes. 

Responsabilidad 

Principal:  

Responsable de construir, mantener y conservar las relaciones 

corporativas con los clientes. 

Funciones: • Elaborar reporte de programación de visita a los clientes. 

• Atender diversas consultas de los futuros clientes. 

• Preparar presentación de eventos como ferias. 

• Alcance: Buscar nuevos clientes. 

Formación: • Bachiller de la carrera de Administración de Empresas y 

Marketing. 

• Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. 

• Experiencia en negociación y trato con clientes. 

Conocimientos: • Conocimiento de Microsoft Office 

• Conocimiento del Idioma Ingles 

Ubicación y 

Condiciones: 

• El puesto no requiere realizar viajes fuera del país. 

• El puesto no requiere movilizarse de su ambiente de trabajo 

cotidiano. 

Competencias: • Comunicación fluida y clara. 

• Ordenado. 

• Capacidad de iniciativa y trabajo en equipo. 

 

 

Nombre del 

Puesto: 

Jefe de Recursos Humanos 

Área:  Recursos Humanos 

Jefe Inmediato: Gerencia General 

Supervisa: Ninguno 

Misión:  Dirigir y controlar la gestión del departamento de Recursos Humanos. 

Responsabilidad 

Principal:  

Generar estrategias para atraer, desarrollar y retener al talento humano, 

creando y fortaleciendo una cultura de servicio. 

Funciones: • Formular y proponer normas y procedimientos. 

• Supervisar las actividades de selección, inducción, capacitación y 

evaluación del área de Recursos Humanos. 

• Programas motivacionales y captación de buenos talentos. 
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• Alcance: Implementar u optimizar las políticas de administración 

de personal proporcionando un clima laboral adecuado 

Formación: • Titulado en Administración, Ingeniería Industrial o carreras 

afines. 

• Experiencia mínima de 3 años en puestos similares. 

• Especialización en Recursos Humanos y asistencia social. 

Conocimientos: • Conocimiento de Microsoft Office 

• Conocimiento del Idioma Ingles 

Ubicación y 

Condiciones: 

• El puesto no requiere realizar viajes fuera del país. 

• El puesto no requiere movilizarse de su ambiente de trabajo 

cotidiano. 

Competencias: • Capacidad de Análisis y Evaluación. 

• Comunicación a todo nivel. 

• Liderazgo 

• Capacidad de iniciativa y trabajo en equipo. 
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7.3 Políticas Organizacionales  

Las políticas organizacionales muestran las normas y responsabilidades que son 

importantes para la empresa, ya que todo colaborador de Thanichiy deberá tener 

conocimiento y entendimiento de cada una de ellas. 

A continuación se detallan las políticas organizacionales: 

Política de Atención al Cliente 

• Para la atención al cliente existe un protocolo que los masoterapeutas deben 

seguir como pautas de comportamiento durante el servicio a brindar. 

 

• Sentar las bases de un servicio especializado en relajación que es caracterizado 

por el profesionalismo. 

 

• La realización de los post seguimiento luego de cada atención al cliente es 

esencial para mantener la comunicación activa. 

 

 

Política de Calidad 

• La política es cumplir con los requerimientos del cliente y exceder sus 

expectativas en el servicio, generando confianza en el servicio. 

 

• Lograr el compromiso con la calidad por parte de los colaboradores que 

conforman Thanichiy, realizando capacitaciones para un desempeño eficiente. 

 

• Compromiso de calidad con los proveedores, llevando un servicio integral con 

productos naturales a los clientes. 

 

Política de Seguridad y Salud 

• La seguridad y salud de los clientes es una de las políticas importantes para 

Thanichy, velar por la integridad de cada uno y la confianza que ellos depositan 

en la empresa. 
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• Todo servicio se realizará previa a una evaluación individual de cada 

colaborador de la empresa, llenando una Ficha médica que es información y 

consentimiento del cliente. 

 

• Thanichiy vela por la seguridad y salud tanto de sus clientes como sus 

profesionales que la conforman, manteniendo un ambiente donde puedan 

desempeñar sus labores. 

 

 

Política de Confidencialidad de Información 

• La información que todo cliente brinde a la empresa Thanichiy no será 

divulgada, modificada, dañada sin ningún consentimiento. 

 

• La política aplica a clientes, profesionales de la empresa Thanichiy, proveedores 

entre otros. 

 

• En caso la información sea divulgada, modificada, dañada debe ser 

inmediatamente informado y se procederá a la aplicación de una sanción, siendo 

decisión de la empresa. 

 

7.4 Gestión Humana  

 

7.4.1 Reclutamiento  

 

En el proceso de reclutamiento y selección de personal, se debe tener mucho cuidado ya 

que es un punto importante para la empresa, se debe seleccionar al personal que cuente 

con competencias y habilidades para el puesto vacante. 

 

Estará a cargo del Jefe de Gestión Humana ya sea para todos los casos como reemplazos 

y creación de nuevos puestos, entre otros.  

 

85 
  



Se deberá identificar los números de vacantes en base a las necesidades de cada área, 

este proceso será de fuente externa, a través de la web y por páginas de internet como 

Bumeran, Aptitus o Computrabajo. 

 

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción  

 

La empresa Thanichiy establece su selección, contratación e inducción al proceso que se 

ajusten con los requerimientos de la empresa para poder alcanzar los objetivos 

estratégicos y a la vez asegurar el desarrollo de los colaboradores. Este proceso se 

selección, contratación e inducción tendrá como tiempo promedio de un mes. 

 

 

Proceso de Selección, contratación e inducción 

       Fuente: Elaboración Propia 
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• Aviso de Puesto  

Los avisos o anuncios se realizaran a través de la web y por páginas de internet como 

Bumeran, Aptitus o Computrabajo. 

 

• Primera Entrevista 

En esta primera entrevista se podrá identificar las aspiraciones de los candidatos y la 

relación con el requerimiento del puesto, se llevara a cabo por el personal de Gestión 

Humana. 

 

• Análisis de Candidatos 

En el análisis se permitirá sacar una conclusión sobre el crecimiento profesional del 

aspirante al puesto y sobre el desenvolvimiento a través de un problema o asuntos 

importantes. 

 

• Análisis e Investigación de referencias 

La procede a la revisión de todos los documentos que sustenten lo descrito en sus hojas 

de vida, se corroboraran los contactos que indiquen en su Curriculum Vitae.    

 

• Segunda entrevista 

En este proceso la entrevista será realizada por el Jefe del área solicitante, con lo cual 

podrá determinar si el postulante está alineado con el perfil requerido.  

   

• Pruebas de desempeño 

Se realizarán las pruebas mediante una práctica de masajes. 

 

• Entrevista Final 

La entrevista final estará a cargo del Jefe de Gestión Humana para poder determinar las 

condiciones de las funciones a asumir.  

 

• Examen Medico 

Este examen se realizara para ver si la persona a contratar se encuentra en buen estado y 

será mediante un laboratorio especializado en ello. 
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• Contratación 

Para realizar la contratación de personal, se debe cumplir con el proceso de selección, 

este será en primera instancia mediante un contrato de 03 meses como prueba, luego 

pasara un nuevo contrato por 06 meses y finalmente será cada año renovado el contrato. 

Cabe indicar que el personal a contratar deberá presentar la documentación completa 

que se solicitara para ingresarlo a su legajo personal, deberán entregar en modo original, 

antecedentes penales y policiales, copia de DNI, declaración jurada de domicilio entre 

otros. 

El contrato laboral se realizará en base al Decreto Legislativo Nº 728 aprobado por el 

Decreto Supremo Nº 003-97-TR.  

En el contrato de trabajo se establecerán las obligaciones, responsabilidades y 

condiciones laborales, tanto del empleador y empleado  por la presentación de  

servicios, dentro de ellas se encuentra determinado el sueldo, horas de trabajo, 

beneficios laborales, entre otros. 

• Inducción  

La inducción tendrá una duración de 07 días, este será fundamental ya que así 

conocerán el giro del negocio, el cual se enfocara a los colaboradores la importancia de 

diferenciación y calidad que ofrece Thanichiy a su vez todos se encontraran informados 

sobre los beneficios que brinda la empresa. 

                          

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

 

Para la empresa Thanichiy, los jefes de cada área deberán evaluar anualmente a sus 

colaboradores que estén bajo su responsabilidad, el mismo que deberá ser aprobado por 

la Gerencia General. 

Se estará en una constante retroalimentación con los colaboradores, de esta forma 

permitirá crear un clima laboral agradable.   

El objetivo es optimizar las competencias y habilidades de los colaboradores mediante 

capacitaciones para reforzar y conseguir los resultados deseados.  
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• Las capacitaciones se realizarán dentro o fuera de la organización y de acuerdo 

con la programación que se establezca por el área correspondiente. 

 

• La empresa podrá evaluar solicitudes de financiamiento de estudios para 

colaboradores propuestos por la gerencia a cargo, considerando el desempeño 

del colaborador propuesto y las proyecciones profesionales que tiene en la 

empresa.  Al final de la capacitación, el colaborador debe entregar copia del 

certificado o constancia otorgada por el centro de estudios para su legajo 

personal. En el caso que hubiera un cese del vínculo laboral (Renuncia 

voluntaria) el colaborador se compromete a reembolsar el 100% de la 

capacitación en curso. 

 

7.4.4 Motivación  

 

En Thanichiy lo que se busca es alcanzar resultados de manera eficiente y de calidad. La 

motivación es primordial para los colaboradores.  

Se programarán diferentes actividades que cubran las necesidades y motiven a los 

colaboradores. 

Se implementará un sistema de retroalimentación al personal para brindar una mayor 

información sobre su desempeño y propuestas de mejora. 

Se realizarán celebraciones de fechas importantes como un compartir por los 

cumpleaños de los colaboradores, aniversarios, días especiales, entre otros.  

Los jefes de cada área evaluarán a sus colaboradores que se encuentren bajo su 

responsabilidad y por ello se realizara un reconocimiento de manera remunerativa a los 

colaboradores que se encuentren comprometidos con su trabajo y la empresa.   

 

7.4.5 Sistema de remuneración  

 

El sistema de remuneración de la empresa Thanichiy, es por tiempo fijo de trabajo y de 

manera mensual. El horario de trabajo será de 8:00 a 06:00 p.m. Los pagos son 

remuneraciones y no salariales. Los empleados gozarán de todos sus beneficios de 
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acuerdo a ley (Contrato laboral en base al Decreto Legislativo Nº 728 aprobado por el 

Decreto Supremo Nº 003-97-TR.)  

El área de Gestión Humana será la encargada de realizar dicho pago que serán abonados 

los 25 de cada mes, mediante una cuenta bancaria que será  aperturada una vez que el 

colaborador sea contratado. 

El sistema de remuneración será mediante el Régimen Laboral General (PYMEX, 2017)  

 

• Remuneración: S/. 850.00 (mínimo).  

• Jornada-horarios: 8 horas diarias o 48 horas semanales.  

• Descanso semanal: 24 horas y pago por sobretiempo.  

• Vacaciones: 30 días, reducción a 15 días.  

• Despido arbitrario: 1 ½ remuneraciones por año, tope 12 remuneraciones, fracción 

en dozavos y treintavos.  

• Indemnización especial: 2 remuneraciones por año, tope 12 remuneraciones para 

trabajadores despedidos del RLG que han sido reemplazados por trabajadores del 

RLE.  

• Seguro social: Trabajador es asegurado regular.  

• Pensiones: El trabajador decide el sistema pensionario. 

7.5 Estructura de gastos de RRHH  

 

La planilla de la empresa Thanichiy estará conformada por 07 colaboradores, bajo un 

contrato por tiempo determinado. El incremento de colaboradores se verá mediante 

futuras necesidades de la empresa. 
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La planilla de la empresa Thanichiy se detalla de la siguiente manera: 

REGIMEN LABORAL GENERAL SUELDO ASIGNACIÒN 
FAMILIAR SUB TOTAL ESSALUD SUB TOTAL GRATIFICACIÒN CTS VACACIONES TOTAL TOTAL 

ANUAL 

GASTOS ADMINISTRATIVOS S/.8,500.00 S/.85.00 S/.8,585.00 S/.772.65 S/.9,357.65 S/.1,430.83 S/.834.65 S/.357.71 S/.11,980.84 S/.143,770.13

Trabajador A (Gerente General/Adm) S/. 3,500.00 S/. 85.00 S/. 3,585.00 S/. 322.65 S/. 3,907.65 S/. 597.50 S/. 348.54 S/. 149.38 S/. 5,003.07 S/. 60,036.80
Trabajador B (Gestion Humana) S/. 2,500.00 S/. 0.00 S/. 2,500.00 S/. 225.00 S/. 2,725.00 S/. 416.67 S/. 243.06 S/. 104.17 S/. 3,488.89 S/. 41,866.67
Trabajador C (Operaciones) S/. 2,500.00 S/. 0.00 S/. 2,500.00 S/. 225.00 S/. 2,725.00 S/. 416.67 S/. 243.06 S/. 104.17 S/. 3,488.89 S/. 41,866.67
GASTOS DE VENTAS S/.4,800.00 S/.85.00 S/.4,885.00 S/.439.65 S/.5,324.65 S/.814.17 S/.474.93 S/.203.54 S/.6,817.29 S/.81,807.47
Trabajador D (Masoterapeuta) S/. 1,200.00 S/. 0.00 S/. 1,200.00 S/. 108.00 S/. 1,308.00 S/. 200.00 S/. 116.67 S/. 50.00 S/. 1,674.67 S/. 20,096.00
Trabajador E (Masoterapeuta) S/. 1,200.00 S/. 0.00 S/. 1,200.00 S/. 108.00 S/. 1,308.00 S/. 200.00 S/. 116.67 S/. 50.00 S/. 1,674.67 S/. 20,096.00
Trabajador F (Jefe de Ventas) S/. 1,500.00 S/. 85.00 S/. 1,585.00 S/. 142.65 S/. 1,727.65 S/. 264.17 S/. 154.10 S/. 66.04 S/. 2,211.96 S/. 26,543.47
Trabajador G (Ejecutivo de cuentas) S/. 900.00 S/. 0.00 S/. 900.00 S/. 81.00 S/. 981.00 S/. 150.00 S/. 87.50 S/. 37.50 S/. 1,256.00 S/. 15,072.00
TOTAL PLANILLA S/.13,300.00 S/.170.00 S/.13,470.00 S/.1,212.30 S/.14,682.30 S/.2,245.00 S/.1,309.58 S/.561.25 S/.18,798.13 S/.225,577.60

PLANILLA 
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8. Plan económico-financiero  

8.1 Supuestos 

 

Para la empresa Thanichiy se ha considerado los siguientes supuestos: 

 

• El pago que realicen los clientes será mediante transferencia bancaria.  

• Las ventas serán en moneda nacional y al contado.  

• El Impuesto General a las Ventas (IGV) será de 18% y el Impuesto a la Renta en 

30% de acuerdo a ley. 

• La depreciación de los activos estará de acuerdo a lo reglamentado por Sunat. 

• La empresa estará conformada por 07 trabajadores en planilla y se mantendrá los 

importes indicados en las remuneraciones. 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación  

 

La inversión total en activos fijos e intangibles es de S/. 113,600.00 lo cual se detalla a 

continuacion: 

 
 

DESCRIPCION CANTIDADPRECIO UNITARIO (S/ TOTAL (S/)

Diseño y Desarrollo de 
Pagina Web 1 S/.4,600.00 S/.4,600.00

S/.4,600.00TOTAL

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES S/. 4,600.00
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Se detalla el cuadro de depreciacion de los activos tangibles y de amortizaciòn de 

intangibles: 

 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD PRECIO UNITARIO (S/) TOTAL (S/)
Escritorio 4 S/.250.00 S/.1,000.00

Sillas Giratorias 10 S/.80.00 S/.800.00

Mesa de Reuniones 1 S/.450.00 S/.450.00

Sillas para Visitas 4 S/.60.00 S/.240.00

Sillas Ergonòmicas 5 S/.310.00 S/.1,550.00

Camillas Plegables 5 S/.600.00 S/.3,000.00

Estante 2 S/.350.00 S/.700.00

S/.7,740.00

DESCRIPCIÒN CANTIDAD PRECIO UNITARIO (S/) TOTAL (S/)
Computadoras 4 S/.1,500.00 S/.6,000.00

Impresora 1 S/.600.00 S/.600.00

Laptop 2 S/.1,200.00 S/.2,400.00

Televisor 2 S/.700.00 S/.1,400.00

Camaras de Seguridad 5 S/.300.00 S/.1,500.00

Radio 4 S/.90.00 S/.360.00

Camioneta H1 1 S/.89,000.00 S/.89,000.00

S/.101,260.00SUB TOTAL 
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES S/. 109,000.00

MUEBLES Y ENSERES

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

EQUIPOS DE COMPUTO

SUB TOTAL
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Fuente: Elaboraciòn Propia 

 

 

      8.3 Proyección de ventas  

 

Se realizara una proyección de ventas para los primeros 5 años, lo cual se han 

considerado 02 paquetes: 

 

• Primer paquete llamado “Paquete Basico” el cual tiene como precio de S/.650.00 

considerando la atención para 10 usuarios con un tiempo de 15 minutos por 

persona, consta de masajes en una silla ergonòmica. 

• Segundo paquete llamado “Paquete Premium” el cual tiene como precio de 

S/.800.00 considerando la atención para 10 usuarios con un tiempo de 20 

minutos por persona, consta de masajes en una camilla, utilizando cremas 

humectantes, escencias y piedras calientes a disposicion del cliente. 

• Proyecciòn de Ventas Mensual de la empresa Thanichiy. 

 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD PRECIO UNITARIO 
(S/) TOTAL (S/) AÑOS DEPRECIACIÒN (%) DEPRECIACIÒN 

ANUAL 
Escritorio 4 S/.250.00 S/.1,000.00 2 10% S/. 100.00

Sillas Giratorias 10 S/.80.00 S/.800.00 2 10% S/. 80.00

Mesa de Reuniones 1 S/.450.00 S/.450.00 2 10% S/. 45.00

Sillas para Visitas 4 S/.60.00 S/.240.00 2 10% S/. 24.00

Sillas Ergonòmicas 5 S/.310.00 S/.1,550.00 2 10% S/. 155.00

Camillas Plegables 5 S/.600.00 S/.3,000.00 2 10% S/. 300.00

Estante 2 S/.350.00 S/.700.00 2 10% S/. 70.00

S/.7,740.00 S/.774.00

DESCRIPCIÒN CANTIDAD PRECIO UNITARIO 
(S/) TOTAL (S/) AÑOS DEPRECIACIÒN (%) DEPRECIACIÒN 

ANUAL 
Computadoras 4 S/.1,500.00 S/.6,000.00 4 25% S/. 1,500.00

Impresora 1 S/.600.00 S/.600.00 4 25% S/. 150.00

Laptop 2 S/.1,200.00 S/.2,400.00 4 25% S/. 600.00

Televisor 2 S/.700.00 S/.1,400.00 4 25% S/. 350.00

Camaras de Seguridad 5 S/.300.00 S/.1,500.00 4 25% S/. 375.00

Radio 4 S/.90.00 S/.360.00 4 25% S/. 90.00

Camioneta H1 1 S/.89,000.00 S/.89,000.00 5 20% S/. 17,800.00

S/.101,260.00 S/.20,865.00

TOTAL DEPRECIACIÒN DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES S/. 21,639.00

SUB TOTAL

SUB TOTAL 

DEPRECIACIÒN DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE COMPUTO
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Se espera un incremento del 3% en las ventas respecto al año anterior: 

 

 
 

 

 

 

  

    

 

 

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

01 0 10 10 12 18 23 35 35 46 46 46 68 348

02 0 6 6 8 12 16 23 23 30 30 30 46 232

TOTAL 0 16 16 20 30 39 59 59 76 76 76 114 580

Proyeccion de Ventas de Paquetes 

PAQUETE 2018 2019 2020 2021 2022

01 S/. 226,287.75 S/. 297,968.61 S/. 397,291.48 S/. 521,445.06 S/. 695,260.09

02 S/. 185,672.00 S/. 244,487.06 S/. 325,982.75 S/. 427,852.36 S/. 570,469.81

TOTAL INGRESO S/. 411,959.75 S/. 542,455.67 S/. 723,274.23 S/. 949,297.43 S/. 1,265,729.90

PAQUETE 2018 2019 2020 2021 2022

01 348 458 611 802 1070

02 232 306 407 535 713

TOTAL 580 764 1019 1337 1783

Proyeccion de Ventas de Paquetes 

Proyeccion de Ventas en Soles
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8.4 Cálculo del capital de trabajo 

Para el cálculo del capital de trabajo se aplicó el Método de Déficit Acumulado de Caja, 

ya que es el más completo e incluye todos los gastos, costo directo e indirecto. 

 

 
 

La administración de la empresa Thanichiy contempla como objetivo  maximizar el 

valor de la empresa en el tiempo; es decir implica la administración eficiente de los 

activos circulantes y los pasivos de corto plazo. 

Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Saldo Inicial de Caja 0 -28,176 -17,650 -13,150 -10,906 -7,698 -248 -1,884 10,691 20,536 20,536 16,333
Total Ingresos en Efectivo 0 11,226 11,226 14,032 21,049 27,363 41,045 41,045 53,358 53,358 53,358 80,038
Ventas mensuales 0 11,360 11,360 14,200 21,300 27,690 41,535 41,535 53,996 53,996 53,996 80,993

Total Egresos en Efectivo S/.28,176 S/.28,876 S/.24,376 S/.24,939 S/.28,747 S/.27,611 S/.42,929 S/.30,354 S/.32,823 S/.32,823 S/.37,025 S/.44,821

Total x Mes 0 2251 2251 2813 4220 5486 8228 8228 10697 10697 10697 16045

Mano de Obra Directa 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Mano de Obra Indirecta 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Personal Administrativo 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Personal de Ventas 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Gratificación 6650 6650
CTS 2401 4202
ESSALUD 1297 1297 1297 1297 1297 1297 1297 1297 1297 1297 1297 1297

Energía eléctrica 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Agua 600 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475
Teléfomo e Internet Cable 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Arbitrios 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Alquiler del local 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Gastos Varios 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Seguridad 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Gastos de Prom. y Publicidad 6225 4800 300 300 300 300 6225 300 300 300 300 300

Cuotas del Préstamo 1,624            1,624         1,624         1,624         1,624         1,624         1,624         1,624         1,624         1,624         1,624         1,624         

Ingresos menos Egresos del mes (28,176)         (17,650)       (13,150)       (10,906)       (7,698)        (248)           (1,884)        10,691        20,536        20,536        16,333        35,217        

Saldo Acumulado (28,176)         (45,826)       (58,976)       (69,883)       (77,581)       (77,829)       (79,713)       (69,022)       (48,486)       (27,950)       (11,617)       23,599        

Máximo Déficit Mensual Acumul. (79,713)         

Inversión en Capital de Trabajo (79,713)         

Personal

Servicios

Costos

Promoción y Publicidad

Préstamo e Imprevistos
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8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional  

 

Para el inicio del desarrollo del proyecto, se analizó cuanto es la inversión total en los 

recursos que requiere la empresa para iniciar sus operaciones, las cuales son los 

siguientes activos fijos, activo intangible y gastos pre operativos. 

 

 
        

 

• Cobertura de Inversión  

La inversión total que necesita la empresa es de S/ 204,917 soles, los accionistas cubren 

un 80% que es S/164,042 soles, el 20% restante por cubrir se solicitara al inversionista 

que es S/40,875. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rubro Inversión sin IGV IGV Inversión con IGV %
Activo Fijo S/. 82,542 S/. 14,858 S/. 97,400 40%
Activos Intangibles S/. 11,146 S/. 2,006 S/. 13,152 5%
Capital de Trabajo S/. 79,713 S/. 14,348 S/. 94,061 39%
Gastos Pre Operativos S/. 31,516 S/. 4,323 S/. 35,839 15%
TOTAL S/. 204,917 S/. 35,535 S/. 240,452 100%

Tipo Monto %
Deuda S/. 40,875 20%
Capital Propio S/. 164,042 80%

TOTAL S/. 204,917 100%
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• Cronograma de Pagos 

La empresa Thanichiy indica el cronograma de pago hacia el inversionista. (Ver 

anexo) 

 

  

 8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de   Caja)  

Balance General 

El balance general nos refleja la situación contable de la empresa en los próximos 5 

años, mostrando que desde el primer al quinto año un crecimiento constante, los activos 

nos muestra un aumento anual en la venta de los paquetes que se ofrece al cliente. 

Asi mismo, cada año habrá aportares de los inversionistas, lo cual permitirá incrementar 

los recursos que necesite la empresa y al tercer año se ha proyectado la cancelación de 

la deuda bancaria, al no pagar más cuotas la empresa tendría mayor liquidez. 

 

Préstamo S/. 40,875

TCEA 28.00% INVERSIONISTA

TEM 2.0785%

Plazo 3                           AÑOS

Plazo 36                         MESES

Cuota Mensual S/. 1,624

Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Activo S/. 201,743 S/. 271,570 S/. 428,739 S/. 732,450 S/. 1,206,349

Efectivo S/. 21,223.19 S/. 115,446.69 S/. 297,011.59 S/. 625,119.72 S/. 1,201,349.01

Bancos (Capital de Trabajo) S/. 79,712.80 S/. 79,712.80 S/. 79,712.80 S/. 79,712.80

Activo Fijo S/. 82,542.37 S/. 82,542.37 S/. 82,542.37 S/. 82,542.37 S/. 82,542.37

Gastos pagagos por Anticipado S/. 42,661.80 S/. 42,661.80 S/. 42,661.80 S/. 42,661.80 S/. 42,661.80

Depreciación -S/16,864.41 -S/33,728.81 -S/50,593.22 -S/67,457.63 -S/82,542.37
Amortización de intangibles -S/7,532.28 -S/15,064.56 -S/22,596.84 -S/30,129.12 -S/37,661.40

Pasivo y Patrimonio S/. 201,743 S/. 271,570 S/. 428,738 S/. 732,450 S/. 1,206,350

Pasivo S/. 30,443.68 S/. 17,091.09 -S/0.21 0 S/. 0

Préstamo S/. 40,875.36 S/. 40,875.36 S/. 40,875.36

Amortización -S/10,431.68 -S/23,784.27 -S/40,875.57

Patrimonio S/. 171,300 S/. 254,479 S/. 428,739 S/. 732,450 S/. 1,206,350

Patrimonio S/. 164,041.61 S/. 164,041.61 S/. 164,041.61 S/. 164,041.61 S/. 164,041.61

Resultado Acumulado S/. 0.00 S/. 7,258.17 S/. 90,437.57 S/. 264,697.08 S/. 568,408.52

Resultado del Ejercicio S/. 7,258.17 S/. 83,179.40 S/. 174,259.51 S/. 303,711.44 S/. 473,899.46

BALANCE GENERAL
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• Estado de Ganancias y Pérdidas 

 

De acuerdo al estado de ganancias y pérdidas elaborado, muestra que en el rubro de 

servicios al cual pertenece la empresa tendrá una utilidad bruta que irá aumentando, con 

ello se quiere que cada año la empresa logra captar más clientes que optan por nosotros 

para brindarles nuestros servicios. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rubro 2018 2019 2020 2021 2022
Ventas 411,960        542,456        723,274        949,297        1,265,730      

(-) Costo de Ventas -189,279          -215,131          -258,162          -302,938          -379,749          

      (-) Mano de Obra -35,308            -35,308            -38,839            -38,839            -52,962            

      (-) Costos Indirectos -72,359            -72,359            -76,037            -76,037            -76,037            

Utilidad Bruta 222,680            327,324            465,113            646,359            885,981            

(-) Gastos Operativos -203,330          -203,205          -215,540          -215,563          -213,783          

      (-) Administrativos -107,860          -107,860          -116,687          -116,687          -116,687          

      (-) De Ventas -71,073            -70,948            -74,456            -74,479            -74,479            

      (-) Depreciación -16,864            -16,864            -16,864            -16,864            -15,085            

      (-) Amortiz. Gasto Pre Operativo -5,303               -5,303               -5,303               -5,303               -5,303               

      (-) Amortización de Intangibles -2,229               -2,229               -2,229               -2,229               -2,229               

EBIT o Resultado Operativo 19,351              124,120            249,573            430,796            672,198            

(+) Ingresos Financieros -                     -                     -                     -                     -                     

(-) Gastos Financieros -9,056               -6,135               -2,396               -                     -                     

(+) Otros Ingresos (Gastos) -                     -                     -                     -                     -                     

Resultado antes de I. Renta 10,295              117,985            247,177            430,796            672,198            

(-) Impuesto a la Renta 3,037                34,806              72,917              127,085            198,298            

Resultado Neto 7,258                83,179              174,260            303,711            473,899            

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
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• Flujo de Caja  

 

El presente flujo de caja  muestra que el proyecto será rentable, los ingresos que perciba 

la empresa son suficientes para cubrir las deudas que tenga la empresa cada año. 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

Rubro Año 0 2018 2019 2020 2021 2022
Ventas 411,960         542,456         723,274         949,297         1,265,730       

(-) Costo de Ventas -189,279           -215,131           -258,162           -302,938           -379,749           

      (-) Mano de Obra -35,308              -35,308              -38,839              -38,839              -52,962              

      (-) Costos Indirectos -72,359              -72,359              -76,037              -76,037              -76,037              

Utilidad Bruta 222,680             327,324             465,113             646,359             885,981             

(-) Gastos Operativos -203,330           -203,205           -215,540           -215,563           -213,783           

      (-) Administrativos -107,860           -107,860           -116,687           -116,687           -116,687           

      (-) De Ventas -71,073              -70,948              -74,456              -74,479              -74,479              

      (-) Depreciación -16,864              -16,864              -16,864              -16,864              -15,085              

      (-) Amortiz. Gasto Pre Operativo -5,303                -5,303                -5,303                -5,303                -5,303                

      (-) Amortización de Intangibles -2,229                -2,229                -2,229                -2,229                -2,229                

EBIT o Resultado Operativo 19,351               124,120             249,573             430,796             672,198             

      (-) Impuesto a la Renta 29.50% 5,709             36,615           73,624           127,085         198,298         

      (+) Depreciación 16,864           16,864           16,864           16,864           15,085           

      (+) Amortiz. Gasto Pre Operativo 5,303             5,303             5,303             5,303             5,303             

      (+) Amortización de Intangibles 2,229             2,229             2,229             2,229             2,229             

Flujo de Caja Operativo 38,039               111,901             200,345             328,108             496,516             

Inversión en Activo Fijo -82,542              0                   0                   0                   0                   0                   

Inversión en Intangibles -11,146              0                   0                   0                   0                   0                   

Capital de Trabajo -79,713              0                   0                   0                   0                   79,713           

Gastos Pre Operativos -31,516              0                   0                   0                   0                   0                   

Flujo de Caja Economico -204,917           38,039           111,901         200,345         328,108         576,229         

FLUJO DE CAJA
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      8.7 Flujo Financiero  

 

Los flujos financieros informan sobre el origen y la utilización de los activos monetarios 

representativos de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, lo cual nos permite 

identificar si los ingresos obtenidos en los flujos de caja podrán hacer frente a las 

obligaciones adquiridas con la entidad financiera. 

 

 
En este flujo se está contemplando todos los ingresos, costos, gastos. Además se 

adiciona las cuotas que se le pagara al inversionista. 

 

 

Rubro Año 0 2018 2019 2020 2021 2022
Ventas 411,960        542,456        723,274        949,297        1,265,730     

(-) Costo de Ventas -189,279          -215,131          -258,162          -302,938          -379,749          

      (-) Costo Variable -81,612            -107,464          -143,286          -188,062          -250,750          

      (-) Mano de Obra -35,308            -35,308            -38,839            -38,839            -52,962            

      (-) Costos Indirectos -72,359            -72,359            -76,037            -76,037            -76,037            

Utilidad Bruta 222,680           327,324           465,113           646,359           885,981           

(-) Gastos Operativos -203,330          -203,205          -215,540          -215,563          -213,783          

      (-) Administrativos -107,860          -107,860          -116,687          -116,687          -116,687          

      (-) De Ventas -71,073            -70,948            -74,456            -74,479            -74,479            

      (-) Depreciación -16,864            -16,864            -16,864            -16,864            -15,085            

      (-) Amortiz. Gasto Pre Operativo -5,303              -5,303              -5,303              -5,303              -5,303              

      (-) Amortización de Intangibles -2,229              -2,229              -2,229              -2,229              -2,229              

EBIT o Resultado Operativo 19,351              124,120           249,573           430,796           672,198           

      (-) Impuesto a la Renta 29.50% 5,709            36,615          73,624          127,085        198,298        

      (+) Depreciación 16,864          16,864          16,864          16,864          15,085          

      (+) Amortiz. Gasto Pre Operativo 5,303            5,303            5,303            5,303            5,303            

      (+) Amortización de Intangibles 2,229            2,229            2,229            2,229            2,229            

Flujo de Caja Operativo 38,039              111,901           200,345           328,108           496,516           

Inversión en Activo Fijo -82,542            0                  0                  0                  0                  0                  

Inversión en Intangibles -11,146            0                  0                  0                  0                  0                  

Capital de Trabajo -79,713            0                  0                  0                  0                  79,713          

Gastos Pre Operativos -31,516            0                  0                  0                  0                  0                  

Flujo de Caja Economico -204,917          38,039          111,901        200,345        328,108        576,229        

Préstamo 40,875          0                  0                  0                  0                  0                  

(-) Cuotas de reembolso del préstamo -19,487            -19,487            -19,487            0                  0                  

(+) Escudo Fiscal 2,671            1,810            707              0                  0                  

Flujo de Caja Financiero -164,042          21,223          94,224          181,565        328,108        576,229        

Saldo Inicial de Caja 21,223          115,447        297,012        625,120        

Saldo Final de Caja 21,223          115,447        297,012        625,120        1,201,349     

FLUJO FINANCIERO
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8.8 Tasa de descuento accionistas y WACC  

 

 
 

 

Tasa de Descuento Accionistas 

 

Para el costo de oportunidad de los accionistas de ha usado el modelo CAMP, 

permitiendo conocer al accionista el rendimiento esperado. Así mismo, para el cálculo 

se ha usado información basada en el mercado de capitales de EE.UU, añadiendo el 

riego país, con el cual se obtuvo un COK de 13.05%, luego de realizar el ajuste de la 

tasa con la inflación esperado de EE.UU y Perú, se obtuvo un COK de 30.02%. 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Dato
Rendimiento del Mercado 11.45%

Tasa Libre de Riesgo 7.08%

Beta 1.0538               

% Capital Propio 80.05%

% Financiamiento 19.95%

Tasa Impuesto a la Renta 29.50%

Beta Desapalancada 1.1966               

Riesgo País 1.37%

Beta Apalancado 1.0538               

Costo Capital Propio a/ 13.05%

Riesgo Tamaño del Negocio 10.44%

Riesgo Know How 6.53%

Costo Capital Propio Ajustado b/ 30.021%

102 
  



WACC 

 

La utilidad del cálculo del Wacc en el siguiente cuadro permite estimar datos de la 

empresa desde tres enfoques: 

• Desde el activo de la compañía; es la tasa que se debe usar para descontar el 

flujo de caja esperado 

• Desde el pasivo de la compañía; el costo económico para la compañía de atraer 

capital del sector 

• Desde el Inversionista de la compañía; el retorno que esperan al invertir su 

deuda. 

 

 
 

 

 

 

 

Concepto Dato
Rendimiento del Mercado 11.45%

Tasa Libre de Riesgo 7.08%

Beta 1.0538               

% Capital Propio 80.05%

% Financiamiento 19.95%

Tasa Impuesto a la Renta 29.50%

Beta Desapalancada 1.1966               

Riesgo País 1.37%

Beta Apalancado 1.0538               

Costo Capital Propio a/ 13.05%

Riesgo Tamaño del Negocio 10.44%

Riesgo Know How 6.53%

Costo Capital Propio Ajustado b/ 30.021%

Costo de la Deuda 28.00%

Costo Efectivo de Deuda 19.74%

Costo Promedio de Capital c/ 27.970%
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8.9 Indicadores de rentabilidad  

 

VANE y VANF 

 
 

 

TIRE y TIRF 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO Año 0 2018 2019 2020 2021 2022
FLUJO ECONOMICO -204,917       38,039        111,901      200,345      328,108      576,229      

FLUJO FINANCIERO -164,042       21,223        94,224        181,565      328,108      576,229      

VANE 278,985      

VANF 260,499      

TIRE 63.81%

TIRF 69.35%

Económica Financiera
VAN S/. 278,985 S/. 260,499

TIR 63.81% 69.35%

Periodo de recuperacion (años) 3.09 3.08

Ratio Beneficio Costo 2.36 2.59
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8.10 Análisis de riesgo 

Se procedera a evaluar los riegos cuantitativos y cualitativos de la empresa , esto 

permitira saber cuales son principales vulnerabilidad y amenazas , en la medida que la 

empresa las identifique podra tomar medidas preventivas y correctivas. 

8.10.1 Análisis de sensibilidad 

En base a los resultados obtenido en el análisis de sensibilidad el accionista tomará la 

decisión de invertir en el proyecto. 

 

Análisis de Sensibilidad de la Demanda 

La Demanda proyectada podría disminuir hasta en 31.29% y el Proyecto seguiría siendo 

viable. 

 
  

Análisis de Sensibilidad de Precio 

La Demanda proyectada podría disminuir hasta en 30.22 % y el Proyecto seguiría 

siendo viable. 

 

 

 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Demanda Proyectada 580            764            1,019         1,337         1,783         

278,985      

63.81%

-31.2957%

Nueva Demanada 399            525            700            919            1,225         

0                

28.08%

DATOS DE LA PROYECCIÓN INICIAL

VANE
TIRE

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN EN LA DEMANDA

NUEVO VANE

NUEVO TIR

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Precio promedio 725.00   725.00     725.00       725.00       725.00       

529,813     
97.01%

-30.2282%
Precio promedio 505.85   505.85     505.85       505.85       505.85       

0                
28.08%

DATOS DE LA PROYECCIÓN INICIAL

VANE
TIRE

PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN EN EL PRECIO

NUEVO VANE
NUEVO TIR
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  8.10.2 Análisis por escenarios (por variables)  

 

• En un escenario pesimista el proyecto no sería rentable, genera un VAN 

negativo. 

• En los escenarios normal y optimista el proyecto es rentable, genera VAN 

positivos. 

• Considerando las probabilidades de ocurrencia de cada escenario, el VAN 

Económico esperado es positivo, por lo tanto, es viable. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

PESIMISTA NORMAL OPTIMISTA
VARIABLES ENTRADA

   PRECIOS -5% 0% 5%

   DEMANDA -5% 0% 5%

   MANO DE OBRA DIRECTA 5% 0% 0%

VARIABLES DE SALIDA
VANE S/. 155,934 S/. 278,985 S/. 617,449

TIRE 15.37% 63.81% 107.77%

ESCENARIOS PROBABILIDADES 15% 60% 25%

VAN ECONOMICO ESPERADO S/. 345,143.54

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD MULTIDIMENSIONAL
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8.10.3 Análisis de punto de equilibro  

 

La venta mínima al año es de 546 paquetes es de  para cubrir los costos que 

realice la empresa y no generar ninguna pérdida, cada año la venta de 

paquetes debe ir en aumento para mantener la rentabilidad de la empresa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022
Ventas (en Soles) 411,960      542,456      723,274      949,297      1,265,730   

Venta por paquete 580            764            1,019         1,337         1,783         

Valor de Venta Promedio 710.00        710.00        710.00        710.00        710.00        

Costos Variables 81,612        107,464      143,286      188,062      250,750      

Costo Variable Unitario Promedio 140.66        140.66        140.66        140.66        140.66        

Mano de Obra Directa 35,308        35,308        38,839        38,839        52,962        

Costos Indirectos 72,359        72,359        76,037        76,037        76,037        

Gastos Administrativos 107,860      107,860      116,687      116,687      116,687      

Gastos de Venta 71,073        70,948        74,456        74,479        74,479        

Depreciación Activo Fijo 16,864        16,864        16,864        16,864        15,085        

Amortización de Intangibles 2,229         2,229         2,229         2,229         2,229         

Amortización de Pre Operativos 5,303         5,303         5,303         5,303         5,303         

Costos Fijos 310,997      310,872      330,416      330,439      342,782      

Punto de Equilibrio (Nº de paquetes) 546            546            580            580            602            

Punto de Equilibrio (En soles) 387,828      387,672      412,045      412,073      427,466      

Resultados (Costeo Directo) 2018 2019 2020 2021 2022
Ventas 387,828      387,672      412,045      412,073      427,466      
(-) Costos Variables -76,832         -76,801         -81,629         -81,635         -84,684         
Margen de Contribución 310,997      310,872      330,416      330,439      342,782      
(-) Costos Fijos -310,997       -310,872       -330,416       -330,439       -342,782       
Utilidad Operativa 0                0                0                0                0                
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 8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)  

 

• Falta de los colaboradores que trabajen en la empresa no tomen con responsabilidad 

sus cargos. 

• Incumplimiento de los proveedores en entrega de los productos que se soliciten. 

• El diagrama de PERT establecido por la empresa, ocurra algún retraso en algunas de 

las actividades. 

• Cultura organizacional débil. 

• Mala distribución de funciones. 

• Que los proveedores nos ofrezcan insumos de mala calidad, lo cual perjudicaría la 

imagen y servicio de la empresa. 
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9. Conclusiones  

Como última parte del trabajo realizado, se resumen a continuación las principales 

conclusiones que se obtienen del proyecto; a través de la distinta información 

proporcionada en el documento. 

           9.1 Conclusiones generales  

 

 

• Se realizó un estudio, limitándose única y exclusivamente a calcular las 

variables y parámetros que permiten determinar la misma viabilidad del 

proyecto haciendo uso de los principales indicadores de inversión; concluyendo 

en la confirmación de la viabilidad del negocio. 

 

• Se concluye que los trabajadores de Lima Metropolitana, viven estresados por 

diferentes situaciones que pasan en su vida cotidiana, lo cual influye en su 

desempeño laboral en sus centros de laborales y hoy en día algunas empresas 

están poniendo énfasis a su clima laboral buscando así lograr la mayor 

satisfacción para sus empleados, y puedan llegar a la meta esperada por ellos. 

 

 

• En los resultados en las encuestas realizadas en diferentes distritos de Lima 

Metropolitana a personas de diferentes rubros laborales, se determinó que el 

60% de los encuestados estarían dispuestos a contratar nuestros servicios, por 

esta razón consideramos que la empresa tendrá éxito. 

 

• Thanichiy es una innovadora empresa, la cual se creó con la idea de brindar un 

servicio de masoterapias a empresas corporativas, no solo busca que sus 

colaboradores se sientas cómodos en sus puestos, también brindara un servicio 

personalizada, ya que entregara informes antes y después de haber brindado los 

servicios para que los gerentes de recursos humanos, puedan constatar los 

cambios que tienen sus empleados , después de haberles brindando el servicio. 
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• En la gestión operativa, se considera que es muy importante formar alianzas 

estratégicas con nuestros proveedores, ya que gracias a que ellos nos brindaran 

productos de calidad, nuestra empresa será reconocida , y así el crecimiento se 

mutuo.. 

 

• Thanichiy no solo será una empresa que de masoterapias , es una empresa que se 

preocupara por la salud , de las personas a quienes se les haya brindado el 

servicio dándoles tips nutricionales, ya que es muy importante que ellos tengan 

una buena alimentación para cumplir con las actividades que les soliciten. 

 

• Somos la única empresa que se especializara en servicios de masoteparia, a 

diferencia de la competencia que ofrece el mismo servicio con otros 

complementos, nosotros vamos a especializarnos en masoterapias y capacitar 

constantemente al personal , porque nuestro principal objetivo es brindarle lo 

mejor a nuestros clientes. 

 

 9.2 Conclusión individual 

El proyecto realizado tiene como enfoque mejorar la salud fisica y mental de las 

personas dentro de las empresas,  para ello se han realizado entrevistas e investigaciones 

en el sector salud, para identificar el problema y las necesidades de los trabajadores o 

colaboradores y con ello brindarle la solución; dada la importancia de implementar un 

adecuado ambiente laboral dentro de las empresas que se desenvuelven. El servicio que 

se ofrece es masoterapia para empresas, siendo un negocio rentable dado que hoy en dia 

el crecimiento del estres laboral en el Perú es del 70% lo cual afecta tanto en la vida 

laboral y personal. 

En la actualidad, el Perú viene aquejando de esta problemática laboral y dentro del 

ranking mundial Mexico se encuentra entre los primeros, superando a China con un 

75%. Estos datos indican que el llamado « estres laboral » es a nivel mundial y las 

compañias deben tomar conciencia de una salud integra.  

En ese sentido, el realizar un proyecto empresarial genera ideas que deben ser 

acompañadas con una gran visión en el mercado nacional e internacional, que brinden 

servicios similares para cada uno de ellos, pero de manera diferenciada al momento de 

110 
  



implementar las mejoras; es importante precisar el logro que se desea obtener y la 

satisfacción de las personas superando expectativas ya sea de un producto y/o servicio. 

Un factor importante es la globalización que ha impactado en el mundo para grandes 

cambios y mejoras.  

Finalmente, emprender un negocio es indagar constantemente ya que el Perú es un pais  

reconocido a nivel mundial y una de las muestras son los productos bandera. 
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INDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 01- Business Model Canvas: Imagen general (Modelo de Negocio Final) 

 
 

Mercado Meta - Clientes

Recursos Clave Canales de Distribución

Diseñado para:
Diseñado por:

THANICHIY
THANICHIYBusiness Model Canvas

Flujos de IngresosEstructura de Costos

Relaciones Clave Actividades Clave Propuesta de Valor Relaciones con los clientes

PUNTO DE EQUILIBRIO

Profesionales de masoterapia

Empresa de suplementos 
nutricionales

Proveedores de productos 
naturales

Seguimiento y acompañamiento a
nuestros clientes

Seleccionar a los profesionales de 
masoterapia

Gestionar base de datos y canales 
de Marketing

Establecer prodecimientos y 
estandares de atencion

Servicio integral:

- Masajes
- Alimentacion
-Fisioterapia
- Tip´s de relajación

Mejara la calidad de vida
de los usuarios

Atencion
Personalizada:
- Flexibilidad de horarios
-Accceso

Automatizado

Personalizado

Corporativo

WEB

Correo electronico

Telefono

Vistas / entrevistas

Delivery

Personal altamente capacitado

Equipamiento de calidad

Personal encarcgada de la 
comunicacion digitall y publicidad

Asesor Legal

Marketig Digital Uniforme para el personal Gastos de Venta

Gastos AdministrativosPersonal especializado en 
masoterapia

Servicios

Servicios por paquetes 
promocionales

Ventas Cruzadas

Gastos Administrativos
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Anexo 02 – Pagina Web 
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Anexo 03 – Ficha Medica 
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Anexo 04 – Protocolo de Atención 
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Anexo 05 – Modelo de Entrevista 

Preguntas Base para Entrevista :  

¡Hola que tal! ¿Podrías ayudarme con unas breves preguntas? 

1.- ¿Qué actividades realizas a diario? 
________________________________________________________ 
2.- ¿Cómo organizas tus actividades en el día? 
_________________________________________________________ 
3.- ¿Cómo te sientes al realizarla? 
_________________________________________________________ 
4.- De lo que me has comentado ¿A qué te dedicas más? 
_________________________________________________________ 
5.- ¿Al final del día culminas con todo lo que esperabas? 
_________________________________________________________ 
6.- Con respecto a tu trabajo ¿Cómo te sientes en tu centro laboral? ¿Cómo es el clima laboral? 
_________________________________________________________ 
7.- ¿Cómo reconocen tu trabajo? Cuéntame al respecto ¿Sabes cómo es el sistema de otras empresas, coméntame? ¿Qué opinas de eso? 
_________________________________________________________ 
8.- ¿Has faltado a tu trabajo? ¿Por qué causas? 
_________________________________________________________ 
9.- Cuéntame sobre tu descanso ¿En tu trabajo cuentan con un espacio o actividades especiales para esto? 
_________________________________________________________ 
10.- En tu vida personal ¿Qué haces para relajarte cuando te encuentras muy atareado? 

_________________________________________________________ 
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Anexo 06 – Cuadro de Entrevistas 

 

 

  

 

N° NOMBRES Y APELLIDOS EDAD DISTRITO EMPRESA
RUBRO DE LA 

EMPRESA
CARGO

TIEMPO DE 
SERVICIO

CLIMA 
LABORAL

NIVEL DE 
ESTRÉS

OBSERVACIONES ACEPTACION

1 MELVIN TAFUR 35 SURCO SANEXIM SAC. SALUD
JEFE DE LOGISTICA Y 

OPERACIONES
04 REGULAR FUERTE

        
indica que el 90% de su tiempo lo dedica a sus 
actividades laborales. También nos cuenta que el clima 
laboral dentro de su grupo de trabajo es positivo, pero 
al momento de interactuar con otras áreas hay muchas 
fricciones. Por último, indica que por la carga laboral y la 

SI

2 JOSE REYES 30 SURCO SANEXIM SAC. SALUD
JEFE DE DESPACHO Y 

TRANSPORTE
02 REGULAR FUERTE

        
actividades, dedica el 100% al trabajo. Sobre el clima 
laboral señala que se siente comodo y tranquilo; pero la 
interacción con las otras áreas no es buena; señala 
además que en algún momento la carga laboral ha 

SI

3 JAVIER SOTO 42 SAN BORJA
NUTRIPOINT 

S.A.C.
SALUD

JEFE DE 
CONTABILIDAD Y 

FINANZAS
11 REGULAR FUERTE

         
estructurada a la hora de realizar sus actividades; así 
mismo señala que el entorno externo de su área genera 
carga y tensión. Ha mostrado cuadro de enfermedades 
por alergias muchas veces generados por la tensión. En 
sus momentos de relajo trata de desconectarse de lo 

SI

4 GLENDA SCIPION 48 SAN ISIDRO
NUTRIPOINT 

S.A.C.
SALUD

JEFA DE RECURSOS 
HUMANOS

02 MALO FUERTE

         
ocasiones no llega a cumplir todas sus actividades 
programadas, e indica que el ambiente laboral en la 
empresa no es grato. Es una persona con un problema 
médico (presión ocular) el cual muchas veces se ve 

SI

5 ERICK THOMPSON 37 CERCADO
BOLSA DE 

VALORES DE 
LIMA S.A.A.

BANCA Y 
FINANZAS

JEFE DE 
CONTABILIDAD

08 BUENO FUERTE

          
el 100% de su tiempo lo dedica a sus actividades 
laborales. Nos indica que no siempre culmina con todo 
lo que esperaba ya que existe mucha presión. Nos 
cuenta que el clima laboral dentro de su grupo de 
trabajo es bueno, el problema es que no siempre 

SI

6 ALEJANDRO DEL SANTE 45 SAN BORJA
PARDO´S 
CHICKEN 

S.A.C.
RESTAURANTE JEFE DEL CALL CENTER 12 BUENO NO PRECISA

Lidera un grupo de personas, el clima laboral es bueno y 
la interacción es agradable,  el reconocimiento que 
tiene es la toma de decisiones, dentro del trabajo 

NO
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7 PAOLA MONZON 36 CERCADO
BOLSA DE 

VALORES DE 
LIMA S.A.A.

BANCA Y 
FINANZAS

ANALISTA DE 
TESORERIA E 
INVERSIONES

12 REGULAR FUERTE

          
que el 80% de su tiempo lo dedica a sus actividades 
laborales. A la vez nos cuenta que el clima laboral 
dentro de su grupo de trabajo no es tan bueno, no 
reconocen su trabajo. Por último, indica que por la carga 

SI

8 GISSEL GAN 29 CERCADO
BOLSA DE 

VALORES DE 
LIMA S.A.A.

BANCA Y 
FINANZAS

ANALISTA DE 
CONTABILIDAD

03 REGULAR FUERTE

         
mañana. Nos indica que el 100% de su tiempo lo dedica 
a sus actividades laborales. A la vez nos cuenta que el 
clima laboral es depende de la carga laboral, no 
reconocen su trabajo. Por último, indica que existe 

SI

9 CARLOS CORNEJO 45 CERCADO
BOLSA DE 

VALORES DE 
LIMA S.A.A.

BANCA Y 
FINANZAS

ANALISTA DE 
CONTABILIDAD

04 REGULAR FUERTE

          
presente en el día a día. Pasa el mayor tiempo en su 
trabajo, nos indica que el 100% es dedicado a ello, sobre 
todo cuando le toca cierre de mes en su centro de labor 
por lo cual se siente muy agotado. A la vez nos cuenta 
que el clima laboral dentro de su grupo de trabajo es 
bueno, el problema que lo desmotiva es que no 
reconocen su trabajo. Por último, indica que por la carga 

SI

10 JULIANA HINOSTROZA 35 SURQUILLO
SODIMAC 
PERU S.A.

SERVICIOS
ANALISTA DE 

ABASTECIMIENTO
03 REGULAR LEVE

          
luego en la empresa realiza la reposición de las tiendas, 
se siente cómoda con las actividades realizadas; sin 
embargo, los correos diarios o actividades de último 
momento la molestan mucho, dentro del área deberían 

NO

11 LUIS ALMEYDA 42 SAN ISIDRO

CORREDORES 
DE SEGUROS 
FALABELLA 

S.A.C.

SERVICIOS
ANALISTA DE 

GESTION HUMANA
10 BUENO NO PRECISA

        
autorizaciones y tiempos de respuesta, la burocracia 
que se genera muchas veces ocasiona el estrés pero hay 
un buen clima laboral, existe un reconocimiento lo cual 
lo motiva a seguir adelante. 

NO

12 LIZETH PALOMINO 30 SAN BORJA
GRUPO FORCE 

S.A.C.
SERVICIOS

EJECUTIVA DE 
CUENTAS

01 MALO FUERTE
Actualmente se encuentra estudiando Ingles, no 
siempre lograr culminar sus actividades. Así mismo, 
observa que no hay una comunicación fluida y ningún 

SI

13 RONALD GUEVARA 25 SAN ISIDRO

SERVICIOS 
TURISTICOS 

PARACAS 
S.A.C.

SERVICIOS
ASISTENTE DE 

CONTABILIDAD
03 MALO FUERTE

      
demandan tiempo incluso solo en casos especiales se 
ha tenido que quedar horas extras, se encuentra 
estudiando tres veces por semana en las noches. En su 
centro laboral, el ambiente no es muy agradable.

SI
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14 SELENE CALDERON 30 SAN ISIDRO

INVERSIONES 
NACIONALES 
DE TURISMO 

S.A.

SERVICIOS
ASISTENTE DE 

CONTABILIDAD
01 MALO FUERTE

Inicia su día, escuchando música, revisando redes 
sociales todo ello antes de entrar a su centro laboral, no 
logra culminar con sus actividades y le da prioridad a lo 
más urgente dejando al final el resto, lo cual le genera 
una acumulación de trabajo, inclusive ha ido a trabajar 
los días sábados no siendo compensados ni 
remunerados. 

SI

15 HANS ALIAGA 38 SURCO MABE SERVICIOS
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO
02 REGULAR LEVE

Por la experiencia obtenida se volvió rutinario y algo 
aburrido su día a día, lo cual ocasiona a veces estrés, no 
cuenta con espacio o tiempo dentro de la empresa.

SI

16 FRANK FUCHS 35 MIRAFLORES
Maguellan 

Logistics 
SERVICIOS ASISTENTE DE VENTAS 03 REGULAR FUERTE

Realiza tratos con diversos clientes, siente una 
incomodidad dentro de la oficina que son básicamente 
por la estructura y muebles usados, que a veces generan 
leves lesiones, por la experiencia obtenida se volvió 
rutinario y algo aburrido su trabajo, lo cual le ocasiona 
estrés, no cuenta con espacio o tiempo dentro de la 
empresa para tomarse tiempo libre.

SI

17 OSCAR AYMAR 38 SAN ISIDRO
AMERICA 

MOVIL PERU 
S.A.C.

TELEFONIA
ASISTENTE DE 

PRODUCTIVIDAD
06 BUENO NO PRECISA

Realiza reportes, campañas y contacto con proveedores, 
el ambiente laboral es bastante bueno y hay mucha 
integración, también brindan el apoyo y facilidades para 
realizar otras actividades.

NO

18 GERALDINE CHAVEZ 28 SAN ISIDRO
HAPAG-LLOYD 
( PERU ) S.A.C.

SERVICIOS RECEPCIONISTA 02 REGULAR FUERTE

No tiene reconocimiento en su trabajo, no culmina sus 
actividades durante el día teniendo que quedarse 
mayor tiempo en su centro laboral, a pesar que hay un 
personal que la apoya esporádicamente. Así mismo, nos 
indica que no todo está coordinado con sus demás 
compañeros, se siente cansada y estresada por la 
acumulación del mismo, además ha faltado al trabajo a 
causa de la migraña y su doctor solo le ha recetado 
pastillas para relajarse.

SI
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Anexo 07 - Experiment Board 
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Anexo 08 – Correos electrónicos de contacto 

Correos 

 

Mail 01: Correo enviado al área de Gestión Humana de Corredores de Seguros Falabella 
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Mail 02: Correo enviado al área de Gestión de RRHH de Nutripoint 
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Mail 03: Correo enviado al área Comercial TPS Proveedores y Servicios SAC 
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Mail 04: Correo enviado al área de Gerencia de Administración y Recursos Humanos de Datos Técnicos S.A. 
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Mail 05: Correo enviado al área de Operation Manager de Sovereign Logistics   
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Mail 06: Correo    Recursos Humanos de ASG Perú   
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Mail 07: Correo enviado al área de Gestión Humana de Bolsa de Valores de Lima S.A.A.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 
  



Mail 08: Correo enviado al área de Gerencia Comercial de J&T Consultores y Ejecutores S.R.L.   
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Mail 09: Correo enviado al área de Gerencia de LM Desing  
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Mail 10: Correo enviado al área Comercial de Pacifico   
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Anexo 9 – Ruta Critica 

 

Duración del Proyecto: 180 Días 
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Cálculos: 
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ANEXO 10  

 

Mes Saldo Inicial Interés Capital Cuota Escudo Fiscal Saldo Final
1 S/. 40,875 S/. 850 S/. 774 S/. 1,624 S/. 238 S/. 40,101

2 S/. 40,101 S/. 833 S/. 790 S/. 1,624 S/. 233 S/. 39,311

3 S/. 39,311 S/. 817 S/. 807 S/. 1,624 S/. 229 S/. 38,504

4 S/. 38,504 S/. 800 S/. 824 S/. 1,624 S/. 224 S/. 37,680

5 S/. 37,680 S/. 783 S/. 841 S/. 1,624 S/. 219 S/. 36,839

6 S/. 36,839 S/. 766 S/. 858 S/. 1,624 S/. 214 S/. 35,981

7 S/. 35,981 S/. 748 S/. 876 S/. 1,624 S/. 209 S/. 35,105

8 S/. 35,105 S/. 730 S/. 894 S/. 1,624 S/. 204 S/. 34,211

9 S/. 34,211 S/. 711 S/. 913 S/. 1,624 S/. 199 S/. 33,298

10 S/. 33,298 S/. 692 S/. 932 S/. 1,624 S/. 194 S/. 32,366

11 S/. 32,366 S/. 673 S/. 951 S/. 1,624 S/. 188 S/. 31,415

12 S/. 31,415 S/. 653 S/. 971 S/. 1,624 S/. 183 S/. 30,444

13 S/. 30,444 S/. 633 S/. 991 S/. 1,624 S/. 171 S/. 29,453

14 S/. 29,453 S/. 612 S/. 1,012 S/. 1,624 S/. 165 S/. 28,441

15 S/. 28,441 S/. 591 S/. 1,033 S/. 1,624 S/. 160 S/. 27,408

16 S/. 27,408 S/. 570 S/. 1,054 S/. 1,624 S/. 154 S/. 26,354

17 S/. 26,354 S/. 548 S/. 1,076 S/. 1,624 S/. 148 S/. 25,277

18 S/. 25,277 S/. 525 S/. 1,099 S/. 1,624 S/. 142 S/. 24,179

19 S/. 24,179 S/. 503 S/. 1,121 S/. 1,624 S/. 136 S/. 23,058

20 S/. 23,058 S/. 479 S/. 1,145 S/. 1,624 S/. 129 S/. 21,913

21 S/. 21,913 S/. 455 S/. 1,168 S/. 1,624 S/. 123 S/. 20,744

22 S/. 20,744 S/. 431 S/. 1,193 S/. 1,624 S/. 116 S/. 19,552

23 S/. 19,552 S/. 406 S/. 1,218 S/. 1,624 S/. 110 S/. 18,334

24 S/. 18,334 S/. 381 S/. 1,243 S/. 1,624 S/. 103 S/. 17,091

25 S/. 17,091 S/. 355 S/. 1,269 S/. 1,624 S/. 96 S/. 15,822

26 S/. 15,822 S/. 329 S/. 1,295 S/. 1,624 S/. 89 S/. 14,527

27 S/. 14,527 S/. 302 S/. 1,322 S/. 1,624 S/. 82 S/. 13,205

28 S/. 13,205 S/. 274 S/. 1,349 S/. 1,624 S/. 74 S/. 11,856

29 S/. 11,856 S/. 246 S/. 1,378 S/. 1,624 S/. 67 S/. 10,478

30 S/. 10,478 S/. 218 S/. 1,406 S/. 1,624 S/. 59 S/. 9,072

31 S/. 9,072 S/. 189 S/. 1,435 S/. 1,624 S/. 51 S/. 7,637

32 S/. 7,637 S/. 159 S/. 1,465 S/. 1,624 S/. 43 S/. 6,172

33 S/. 6,172 S/. 128 S/. 1,496 S/. 1,624 S/. 35 S/. 4,676

34 S/. 4,676 S/. 97 S/. 1,527 S/. 1,624 S/. 26 S/. 3,149

35 S/. 3,149 S/. 65 S/. 1,558 S/. 1,624 S/. 18 S/. 1,591

36 S/. 1,591 S/. 33 S/. 1,591 S/. 1,624 S/. 9 S/. 0

S/. 17,586 S/. 40,876 S/. 58,462 S/. 4,839

Cronograma de Pagos

Totales
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