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Introducción 

Uno de los grandes problemas internos de las organizaciones está relacionado con una mala 

gestión de su comunicación interna, y ello se debe a que las gerencias o áreas, no trasladan de 

una forma clara y sencilla la información necesaria y básica a sus empleados, el pensar que la 

información es de unos cuantos privilegiados, es un pensamiento que hay que desterrar, el 

pensamiento estratégico así como el planeamiento debe ser de conocimiento de todos los 

involucrados con el fin de caminar hacía el mismo objetivo, el no resolver  estos problemas a 

tiempo termina por afectar a todas las áreas de la organización y puede acabar enrareciendo el 

ambiente y debilitando las relaciones entre los empleados. 

En la actualidad las personas se interrelacionan cada vez más a través de herramientas 

tecnológicas, concentradas en comunidades bajo una misma característica en común y ello 

hace que la información fluya demasiado rápido, las herramientas de comunicación grupal 

como, las redes sociales, el twitter, son herramientas de comunicación arraigadas muy fuertes 

en nuestras vidas, las generaciones Z son generaciones tecnológicas,  el mundo de hoy es 

netamente interactivo y social, por ello es muy importante que la empresas deban cambiar su 

pensamiento y actitud frente a la manera de comunicarse. 

Por eso, detectar los principales problemas de comunicación interna en las empresas es 

fundamental para evitar los conflictos internos.  

Los problemas más frecuentes que existen son: La  Desorientación, Desconfianza 

Desmotivación,  y el Deterioro del clima laboral, 

La comunicación, es el motor de las empresas hoy en día para lograr un adecuado ambiente y 

clima laboral, mediante las diferentes acciones individuales y colectivas, procurando la 

integración de esfuerzos y el fortalecimiento de la institución. 

Es por eso, que frente a esta debilidad en las organizaciones hemos visto por conveniente 

plantear en nuestro proyecto de fin de master una idea de negocio, que en nuestro país todavía 

es incipiente, las consultoras a nivel de Recursos Humanos van orientadas a procesos 

operativos, y a nuestro entender los temas de clima laboral, evaluación de desempeño y ahora 

recientemente el tema de comunicación interna son procesos que  las empresas están 

entendiendo lo vital que es, comunicarse de manera clara y sencilla. 
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Resumen Ejecutivo 

 

A continuación presentamos un plan de negocios para la implementación de una 

empresa dedicada a la asesoría y consultoría en comunicación interna, para 

organismos público y privados.  

En Consulting Group  aplicaremos herramientas en comunicación interna, basadas 

en un diagnóstico organizacional, y de ello se derivaran  algunas metodologías 

integradoras  y de comunicación, como full days,  outdoor, endomarketing, 

coaching comunicacional, y desarrollaremos otras técnicas funcionales para 

motivar las habilidades directivas del personal. 

Los servicios estarían orientados a generar y estructurar procesos dinámicos en la 

organización para lograr capturar la atención e interés de los empleados, 

proporcionándoles herramientas adecuadas para que esta comunicación sea 

rápida, sencilla y fluida, tomando como punto de partida las gerencias, de tal 

forma que podamos lograr una comunicación eficaz en donde podamos asegurar 

que tanto el emisor como el receptor entienden el mensaje 

Por otro lado, la demanda de servicios de consultoría en el Perú está influida por 

la inversión privada, la inversión Pública y los proyectos patrocinados por 

organismos multilaterales y las entidades de cooperación para el desarrollo. 

 

En inversión privada, la demanda de servicios de consultoría por parte de las 

empresas, tiene un propósito de crecimiento interno y de fortalecimiento de la 

competitividad. Están en búsqueda de estrategias para obtener los mejores 

resultados en cada una de sus áreas de gestión y su inserción a los nuevos 

mercados y/o el mantenimiento en los mercados actuales. 

 

La inversión pública genera una demanda por parte del Estado de servicios de 

consultoría y obras, que se caracteriza por un crecimiento constante en los 

últimos años.  

Basados en estos factores, este negocio pretende ofrecer un servicio de asesoría y 

consultoría especializada en gestión estratégica de comunicación interna con 

incidencia en gerencia de comunicación y endomarketing. 
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Al inicio de este plan de negocio se hará mención a la misión y visión de la 

empresa que servirá para definir donde se ubica el servicio que se brinda y a 

dónde se quiere llegar. Luego se evaluará al negocio desde el punto de vista de 

sus proveedores, clientes, competidores, servicios similares y/o sustitutos a la vez 

que se analizará las fortalezas y debilidades, así como también las oportunidades 

y amenazas.  

 

Una vez que se ha analizado a la empresa y su entorno, se procederá a definir al 

mercado objetivo que básicamente estará compuesto por las empresas y Pymes 

de la ciudad de Lima y provincias. En base a este segmento y a la clasificación del 

mismo se mostrarán las alternativas de servicios que se ofrecen y que se ajustan 

a las necesidades. 

 

También se analiza la forma en que se pretende llegar a los clientes y cómo busca 

posicionarse la empresa en la mente de los consumidores. Finalmente se realiza 

un análisis financiero del negocio con una proyección para cinco años.  

 

La demanda de servicios de consultoría está influida por la inversión privada, la 

inversión Pública y los proyectos patrocinados por organismos multilaterales y las 

entidades de cooperación para el desarrollo. 
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CAPITULO I  

CONCEPTO DEL NEGOCIO 

 

1.1    Visión   

Ser en el 2020 una empresa líder en el mercado nacional e internacional de 

consultoría en comunicación interna en las organizaciones, promoviendo 

procesos dinámicos de alto nivel técnico permanente, dirigido al desarrollo 

de las organizaciones y a potenciar el talento humano. 

 

1.2    Misión  

Consulting Group SAC, es una empresa de consultoría en comunicación 

interna dirigida a organizaciones públicas y privadas, que contribuye al 

desarrollo de las organizaciones, mejorando la gestión estratégica de 

comunicación interna, utilizando herramientas, metodologías, innovación y 

tecnología que fortalezcan la cultura y clima organizacional, además de 

establecer lazos sólidos con los Stakeholders.  

 

1.3    Valores  

 Responsabilidad  

 Confianza 

 Cumplimiento  

 Compromiso 

 Honestidad 

 Ética 

 Responsabilidad social 

 

1.4    Políticas  

 Trato justo a nuestros clientes y colaboradores. 

 Eficiencia y Responsabilidad en todos los procesos. 

 Trabajo ético con todos los colaboradores 

 Integración de los Colaboradores en las actividades organizacionales y 

recreativas de la empresa 

 Preservar el entorno ambiental y de seguridad en la realización de las 

actividades.  

 Fomentar la innovación y creatividad entre los colaboradores. 
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1.5   Objetivos  

 

Objetivo general  

Brindar soluciones estratégicas en comunicación interna que le permita a 

los clientes a mejorar la eficiencia y competitividad de su trabajo, 

generando valor en la organización. 

 

Objetivos estratégicos  

 Establecer la comunicación interna como herramienta gerencial en las 

organizaciones, con la finalidad de fortalecer la cultura y clima 

organizacional, a través de nuestra asesoría técnica a nuestros clientes 

con la visión de establecer relaciones a largo plazo. 

 
 Durante el primer año, Consulting Group SAC logrará tener 3 clientes 

mensuales para cada uno de sus servicios, dirigidos a las pequeñas, 

medianas y grandes empresas como meta mínima de demanda. 

 

 A partir del segundo año, se incrementará a 48 servicios mínimo por año 

y se aumentará en 6 servicios durante los años siguientes, logrando un 

crecimiento y permanencia en el mercado. 

 

 Se buscará siempre un margen que cubra todos los costos y gastos 

operativos y financieros, que permita un flujo de caja para el 

crecimiento de la empresa. 

 

 Desarrollar en los clientes, proveedores y personal de  Consulting Group 

SAC una fidelización e integración con la empresa para el logro de los 

objetivos a futuro. 

 

1.6    Recursos claves  

 
1.6.1. Staff de Profesionales, técnicos y de apoyo 
 

Contará con un staff de profesionales en Ciencias de la Comunicación y  

Administración con especialidades en Managment y psicología 
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Organizacional además de contar un 5 años de experiencia en el sector, con 

ello lograremos brindar una mejor orientación profesional de acuerdo a las 

necesidades de las organizaciones clientes. Asimismo contaremos con 

personal técnico y de apoyo para las labores operativas y de mayor 

volumen 

 
1.6.2. Ambiente Físico 
 
Se contará con oficinas y ambientes diseñados para generar un clima de 

trabajo neutral, con espacios para reuniones con los clientes de manera 

formal e informal, además se contará con un ambiente para la recepción de 

los clientes. 

 
1.6.2. Mueblería – Artículos de oficina 

Se contará con muebles y sillas que mantengan la armonía con las oficinas, 

estás serán de diseño ergonométrico a fin de no causar stress laboral en los 

colaboradores. 

 

1.7    Actividades claves  

 Formalizar alianzas con empresas del mismo sector con la finalidad de 

homogenizar los precios de los servicios comunes y realizar sinergias 

 

 Nuestros servicios están orientados a generar y estructurar procesos 

dinámicos para lograr capturar la atención e interés de los 

colaboradores, proporcionándoles herramientas adecuadas para que la 

comunicación en los diferentes canales sea rápida, sencilla y fluida, 

tomando como punto de partida las gerencias, de tal forma que 

podamos lograr una comunicación eficaz en donde podamos asegurar 

que tanto el emisor como el receptor entienden el mensaje. 

 

 Aplicaremos metodologías y técnicas de integración grupal, autoestima y 

motivación  afín  de que el personal se sienta confiado en el proceso y se 

pueda generar un clima de confianza y pueda expresar sus ideas, con 

ello eliminaríamos una barrera  comunicacional del temor a decir las 

cosas que cada uno piensa. 
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 Aplicaremos otras herramientas en comunicación interna, basadas en un 

diagnóstico organizacional, y de ello se derivaran  algunas metodologías 

integradoras  y de comunicación, como full days,  outdoor, 

endomarketing, coaching comunicacional, y desarrollaremos otras 

técnicas funcionales para motivar las habilidades directivas del personal,  

 

Asimismo, se presentaran proyectos de comunicación, estrategias de 

comunicación, identidad corporativa, responsabilidad social interna y 

formación de líderes. 
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CAPITULO II  

ANALISIS DEL ENTORNO  

 

2.1    Análisis económico  

 

El Perú puede crecer a su nivel potencial (entre 6,0% – 6,5% por año) 

durante el 2013-2016. Así, se mantendrá como uno de los países más 

dinámicos y emergentes del mundo, en la medida que la economía mundial 

se recupere paulatinamente, se materialicen importantes proyectos de 

inversión privada y se mantenga elevada la confianza de los agentes 

económicos. Mantener un crecimiento en torno del 6% en medio de una 

lenta recuperación de las economías avanzadas y caída de los precios de 

materias primas, requiere de importantes esfuerzos para promover y 

facilitar la inversión privada, así como aumentar la productividad y 

competitividad del país. El PBI per cápita del país aún se encuentra entre 

los más bajos de la región, y sin un crecimiento alto y sostenido, no se 

podrá continuar reduciendo la pobreza a ritmos significativos ni alcanzar la 

deseada inclusión social.  

 

Las proyecciones del presente Marco Macroeconómico Multianual son 

consistentes con un superávit fiscal en torno del 0,6% del PBI durante el 

2014 - 2016. Por el lado de los ingresos fiscales, se buscará elevar 

gradualmente la presión tributaria para lo cual se requerirá un importante 

esfuerzo de la SUNAT, así se buscará garantizar los ingresos fiscales 

necesarios para cumplir gradualmente con los objetivos del Gobierno. En la 

medida que se materialice el incremento de los ingresos fiscales 

permanentes, el gasto público se expandirá de manera articulada y 

focalizada en las áreas prioritarias de la presente administración (gasto 

social, infraestructura, seguridad y orden interno). 

 

Para el 2014-2016 el crecimiento anual del PBI se ubicará entre 

6,0% - 6,5%.  

Estas proyecciones están en línea con el crecimiento potencial y una brecha 

del producto cerrada. Las favorables perspectivas para este periodo asumen 

una recuperación de la economía mundial, bajos costos de financiamiento, 
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expectativas que se mantienen elevadas y un clima favorable para la 

inversión privada que permite su crecimiento en torno al 10,0%, así como 

la puesta en operación de una serie de proyectos mineros que duplicará la 

producción de cobre al 2016. En los próximos años se prevé la entrada en 

operación de los siguientes proyectos: Las Bambas, ampliación de Cerro 

Verde, Toromocho y Constancia, lo que sumado a la ampliación de 

Antamina y la nueva mina Antapaccay permitirán al 2016 duplicar los 

niveles producidos en el 2011. Estos nuevos proyectos permitirán 

compensar la caída de precios internacionales y elevar las exportaciones a 

cerca de US$ 60 mil millones en el 2016 (casi 30% en relación al 2012), así 

como reducir progresivamente el déficit en cuenta corriente. 

 

En el 2016, el PBI ascenderá a alrededor de US$ 285 miles de millones (5,3 

veces más que en el 2000) y el PBI per cápita ascenderá a alrededor de 

US$ 9 mil corrientes o US$ 14 mil en PPP (paridad del poder de compra). Si 

bien el Perú liderará el crecimiento en la región, el PBI per cápita todavía se 

ubicará en niveles por debajo de los otros países. Recién en el 2005 el Perú 

recuperó el nivel de PBI per cápita de 1975 en dólares constantes, y en los 

últimos años ha ido reduciendo la distancia respecto de otros países de la 

región. Para alcanzar los primeros lugares de la región se deberá mantener 

un crecimiento por encima del 6% durante al menos los próximos 15 años. 

Sostener dicho ritmo de crecimiento por un período largo y en medio de un 

contexto de menores cotizaciones internacionales de metales requerirá 

importantes esfuerzos por mantener elevadas las expectativas y 

materializar importantes anuncios de inversión privada, así como aumentar 

la productividad y competitividad del país a través de: 

i) La mejora sustancial del capital humano; 

ii) La reducción de la brecha de infraestructura a través de Asociaciones 

Público-Privadas; 

iii) La simplificación administrativa para fomentar la inversión y facilitar 

la formalización y el desarrollo empresarial; 

iv) El impulso a la ciencia, tecnología e innovación;  

v) La diversificación de la oferta productiva en base a una estrategia de 

mayor valor agregado, mediante el fomento de la calidad, de nuevos 
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instrumentos de desarrollo productivo, de la libre competencia e 

internacionalización,  

vi) La mayor profundización financiera y desarrollo del mercado de 

capitales; y  

vii) El adecuado diseño y aplicación de acciones para la sostenibilidad 

ambiental.  

 

Sin un crecimiento alto y sostenido, no se podrá continuar reduciendo la 

pobreza a ritmos significativos ni alcanzar la deseada inclusión social. 

 

Cuadro N° 1 

 

De acuerdo al análisis económico del primer trimestre 2014, según el 

reporte del BBVA, Research indica: 

….A inicios del año, indicadores de actividad y de confianza 

evolucionan positivamente….. 

Los indicadores de actividad disponibles para diciembre y enero son en su 

mayoría positivos y señalan que la economía mantiene un buen momento al 

inicio del año. El consumo interno de cemento registró un crecimiento de 

4,1% en diciembre (1,1% a/a en noviembre), mientras que la inversión 

pública se expandió 25% en el primer mes del año, en gran parte por el 

desarrollo de proyectos de inversión de gobierno locales. Ambos indicadores 
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estarían anticipando resultados favorables para el sector construcción. A 

estos resultados, se suma el mayor ritmo de crecimiento de la recaudación 

tributaria y de la generación eléctrica, que en enero habría estado en 6,5%. 

 

 

Cuadro N° 2 

 

 

El crédito total de la banca se expandió 17,6% a/a en diciembre. Las 

colocaciones dirigidas al sector empresarial se incrementaron 18,2%, 

continuando con la tendencia creciente observada en los últimos meses. Por 

sectores, el mayor dinamismo en el otorgamiento de créditos se registró en 

Minería (17,6% a/a) y Manufactura (15,9% a/a) principalmente en las 

ramas de alimentos y bebidas, madera y papel y fabricación de metales. La 

evolución favorable del crédito comercial estaría en línea con el mayor 

dinamismo que anticipamos para tendría la inversión en los próximos 

meses.  

Estas buenas perspectivas para la economía también se reflejan en el índice 

de confianza empresarial, que alcanzó en diciembre su mayor nivel de los 

últimos 8 meses situándose en 59 puntos (ver Cuadro N° 3). Otros 

indicadores, como el índice de situación actual del negocio y el índice del 
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nivel de ventas, que recogen una percepción más específica de los 

empresarios sobre su propio entorno, se ubicaron en diciembre en 61 y 57 

puntos, respectivamente. El porcentaje de empresas que consideran su 

situación como mala disminuyó de 9% a 5% por ciento, destacando las 

perspectivas positivas de los sectores Comercio y Servicios. Mantener las 

expectativas de los empresarios en niveles de optimismo elevado será un 

factor clave para asegurar el crecimiento de la inversión privada en el 

futuro. En este sentido, será necesario que se continúen implementando 

políticas que aseguren estabilidad macroeconómica y un entorno de 

negocios favorable. 

 

Cuadro N° 3 

 

 

 

A mediano plazo, la economía peruana mantendrá tasas de 

crecimiento de alrededor de 5,5% 

 

Para el periodo 2016-2018 proyectamos que el crecimiento anual de la 

economía peruana convergerá hacia 5,5%, similar al ritmo de expansión del 

PIB potencial de acuerdo a nuestros cálculos. El soporte de este crecimiento 

vendrá por la acumulación de capital y la expansión del empleo. Sin 

embargo, vemos que el aporte de la productividad declina con relación a lo 

observado en el periodo 2000-2010. Esta tendencia ya se ha venido 



  

Página 22 de 313 
 

presentando en la Manufactura y debería llamarnos la atención, dado que el 

elemento que genera un aumento sostenida de los ingresos per cápita son 

las ganancias de productividad. Así, en una perspectiva de largo plazo, 

acelerar el ritmo de crecimiento requerirá implementar de manera 

inmediata políticas por el lado de la oferta, que permitan incrementar la 

competitividad y productividad del país. Estas medidas necesitarían estar 

orientadas a cerrar la brecha de infraestructura del país, mejorar la calidad 

de la educación pública, impulsar el gasto en investigación, reformar el 

mercado laboral e impulsar la simplificación administrativa para reducir 

sustancialmente la informalidad.1 

 

2.2    Análisis de Situación Macroeconómica  

 

El presente Marco Macroeconómico Multianual contiene un análisis de 

variaciones sustanciales en los supuestos macroeconómicos.  

 A partir del 2014 se busca un descenso paulatino del déficit en 

cuentas estructurales.  

 Las proyecciones del presente Marco Macroeconómico Multianual son 

consistentes con un superávit fiscal en torno del 0,6% del PBI 

durante el 2013-2016.  

 Evitar una posición fiscal demasiado pro cíclico.  

 Deuda pública sostenible.  

 Aumentar los ingresos fiscales permanentes.  

 Potenciar la capacidad de absorción del sector público para invertir 

eficientemente los recursos públicos.  

 

  

                                                           
1 http://serviciodeestudios.bbva.com/KETD/fbin/mult/sp4t13_e_tcm346 410607.pdf?ts=1342014 

 

http://serviciodeestudios.bbva.com/KETD/fbin/mult/sp4t13_e_tcm346%20410607.pdf?ts=1342014
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Cuadro N° 4 

 

 

 

Entre el 2014-2016, el gasto no financiero del Gobierno General 

crecerá en promedio 8,2% real por encima del promedio histórico 

2002-2012 (7,5%). Este escenario es consistente con las reglas fiscales 

actuales. Como reflejo de la política salarial, las remuneraciones del 

Gobierno Central crecerán, en promedio durante el periodo 2014-2016, 

7,3% y representarán el 4,2% del PBI (nivel similar al del 2006). Hacia el 

2016 sólo se han reducido ligeramente los techos de gasto, consistentes 

con la senda proyectada de ingresos estructurales. Así, al 2016 el gasto no 

financiero del Gobierno General puede alcanzar los S/.149 mil millones 

(crecimiento acumulado real de 50% respecto del 2011) ó 20,6% del PBI 

(2,5 puntos del PBI superior al 2011). La expansión predecible del gasto 

público requiere incrementar la presión tributaria a través de un esfuerzo 

significativo de SUNAT por ampliar la base tributaria y reducir los niveles de 

evasión y elusión. De no materializarse esta ampliación de ingresos fiscales 

permanentes, los niveles de gasto mencionados no serán factibles. 

Asimismo, este esfuerzo de SUNAT por incrementar la presión tributaria 

hará menos dependiente las cuentas fiscales de los vaivenes de los precios 

de las materias primas que exportamos, en la medida que la ampliación de 

la base tributaria estaría centrada, principalmente, en el sector no transable 
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de la economía. Igualmente hay el riesgo de un mayor gasto a nivel sub 

nacional, si no cumplen con sus reglas fiscales, especialmente en el 2014 

que es un año de elecciones regionales y municipales. 

 

Se requiere de importantes esfuerzos en los diferentes sectores y niveles de 

gobierno para asegurar una mayor calidad del gasto público y que los 

mayores recursos fiscales se traduzcan efectivamente en una mejora 

sustancial de la igualdad de oportunidades entre los más pobres y 

excluidos.  

 

En un contexto de crecimiento económico y mayores ingresos fiscales, el 

gasto no financiero del Gobierno General se habrá más que triplicado y 

pasará de S/. 34 mil millones en el 2000 a S/. 111 mil millones en el 2013. 

Aún cuando se encuentran mejoras en ciertos indicadores agregados, se 

siguen manteniendo brechas importantes en las zonas más pobres y 

excluidas del país, particularmente en la provisión de bienes y servicios 

públicos con calidad. La débil vinculación entre las decisiones de asignación 

presupuestal y el logro de los resultados, plantea la necesidad de una 

reforma de la gestión pública en general y del sistema de presupuesto en 

particular. En este sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene como 

objetivo que cerca del 100% del presupuesto programable (excluyendo 

gasto previsional, financiero y administrativo) sea formulado en programas 

con una lógica de resultados antes de finalizar este gobierno, y que el 

Sistema Nacional de Presupuesto contribuya a la eficiencia y efectividad del 

gasto público a través del vínculo del financiamiento de los programas 

presupuestales con los resultados que deben alcanzar, haciendo uso 

sistemático de la información de desempeño. 

 

En el caso del Impuesto a la Renta se continuará con la evaluación de 

nuevas disposiciones que permitan reducir los beneficios tributarios, en 

especial de aquellos que tienen incidencia en los convenios o contratos 

suscritos con el Estado, y de otras medidas que permitan fortalecer la base 

tributaria, dotar de mayor neutralidad y equidad, e introducir disposiciones 

que permitan combatir los mecanismos de evasión.  
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Por el lado del Impuesto General a las Ventas se continuará la revisión de la 

legislación a fin de identificar vacíos o falta de claridad en la norma que 

impidan la aplicación correcta del Impuesto; igualmente se buscará dotar 

de mayor neutralidad al referido impuesto, eliminando las distorsiones 

ocasionadas por las exoneraciones que tengan nulo impacto en el bienestar 

social o de aquéllas exoneraciones que incentiven mecanismos de evasión o 

la comisión de delitos tributarios. Asimismo, se continuará con el 

perfeccionamiento y racionalización de los sistemas de pago a fin de 

asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

 

En el caso del Impuesto Selectivo al Consumo se buscará que la afectación 

del referido impuesto se realice en función a la externalidad negativa que 

genera el consumo de los bienes afectos respetando los objetivos de 

presión tributaria y estabilidad macroeconómica.  

 

En lo concerniente a la normatividad municipal, se propondrá cambios 

normativos cuyo objetivo será optimizar, entre otros, el Impuesto Predial, 

el Impuesto de Alcabala e Impuesto al Patrimonio Vehicular, con la finalidad 

de permitir el fortalecimiento de la gestión de los Gobiernos Locales sin 

afectar la equidad del sistema tributario. Asimismo proporcionar una mayor 

recaudación para las municipalidades provinciales y distritales, que permita 

fortalecer sus capacidades de gestión y de otro lado, que la carga del 

contribuyente sea más equitativa.  

 

Para el 2014-2016 el crecimiento anual del PBI se ubicará entre 

6,0%-6,5%, así el Perú se mantendrá como una de las economías más 

dinámicas del mundo. Estas proyecciones están en línea con el crecimiento 

potencial y una brecha del producto cerrada. Las favorables perspectivas 

para este periodo se explican por la recuperación de la economía mundial, 

bajos costos de financiamiento, elevadas expectativas e inversión privada, 

así como la puesta en operación de una serie de proyectos mineros que 

duplicará la producción de cobre al 2016. 
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Cuadro N° 5 

 

 

 

En el 2016, el PBI per cápita ascenderá a alrededor de US$ 9 000 corrientes 

o US$ 14 000 en PPP (paridad del poder de compra). Si bien Perú liderará 

el crecimiento en la región aún el PBI per cápita se ubicará en niveles por 

debajo de los otros países. Recién en el 2005 Perú recuperó el nivel de PBI 

per cápita de 1975 en dólares constantes, y en los últimos años ha ido 

reduciendo la distancia respecto de otros países de la región. Para alcanzar 

los primeros lugares de la región se necesitará mantener un crecimiento por 

encima del 6% durante al menos los próximos 15 años. Sostener dicho 

ritmo de crecimiento por un período largo y en medio de un contexto de 

menores cotizaciones internacionales de metales requerirá importantes 

esfuerzos por:  

i) Mantener elevadas las expectativas y materializar importantes 

anuncios de inversión privada,  

ii) Aumentar la productividad y competitividad del país. 
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Cuadro N° 6 

 

 

 

Cuadro N° 7 
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Cuadro N° 8 

 

La inversión privada puede crecer en torno del 10% entre el 2013-2016 en 

la medida que se mantengan elevadas las expectativas de los agentes y se 

materialicen importantes anuncios de inversión. Este ritmo de expansión 

será más moderado que el observado en la última década (12,8%) y 

explicará cerca del 40% del crecimiento del PBI. Asimismo, la inversión 

total alcanzará niveles en torno al 31% del PBI hacia el 2016. 

 

Cuadro N° 9 
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La dinámica de la inversión privada durante el período 2013-2016 estará 

impulsada por el sector minero y los proyectos de infraestructura en 

Asociaciones Público-Privadas. Dentro de las inversiones mineras destacan 

los proyectos Las Bambas, la ampliación de Cerro Verde, Toromocho, 

Constancia y la ampliación de Marcona. Las inversiones principalmente 

destinadas al sector cuprífero, permitirán duplicar la producción al 2016. 

Por otra parte, destaca la inversión descentralizada en transporte, la cual 

permitirá corregir “cuellos de botella” y mejorar la competitividad. En 

puertos, destacan la modernización del Muelle Norte y el muelle de 

minerales en Lima, la ampliación de los puertos de Paita y Matarani, el 

Terminal Portuario General San Martin y el puerto de Yurimaguas. En 

carreteras, destacan la Red Vial No 4 (Pativilca-Puerto Salaverry), la 

Autopista del Sol (Trujillo- Sullana), la Carretera Longitudinal de la Sierra, y 

el Tramo 2 del IIRSA Centro; asimismo, en Lima se construirá la Línea 2 del 

Metro de Lima. En aeropuertos, se espera la construcción del aeropuerto 

internacional de Chincheros en Cusco. Entre las inversiones en el sector 

eléctrico destacan los proyectos de generación eléctrica (centrales hídricas 

de Quitaracsa, Cheves, Cerro del Águila, y centrales térmicas de Chilca, Ilo 

y Eten) y líneas de transmisión (Machu Picchu – Tintaya, Cajamarca Norte – 

Caclic, entre otras). 
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Cuadro N° 10 

Desarrollo de Inversiones en el Perú 

 

 

 

Para el 2014-2016, se estima que el sector primario crecerá 

alrededor de 6,0% debido al incremento promedio de 10% del 

sector minero. Esta proyección se daría como consecuencia de la entrada 

en operación de importantes inversiones en marcha, principalmente en el 

sector cuprífero. En los próximos años se espera la entrada en operación de 

los siguientes proyectos: Las Bambas, ampliación de Cerro Verde, 

Toromocho, y Constancia, lo que sumado a la ampliación de Antamina y la 

nueva mina Antapaccay permitirán elevar la producción de cobre hacia fines 

del 2016 a alrededor de 2,5 millones de TM y duplicar los niveles 

producidos en el 2011. También se espera un incremento importante de la 

producción de hierro debido a la mayor producción por la ampliación de 

Marcona. Sin embargo, la producción de oro al 2016 caerá alrededor de 
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17% respecto del 2011 debido principalmente al agotamiento natural de 

yacimientos, como Yanacocha. De otro lado, para el 2014-2016, en el 

sector agropecuario se espera un crecimiento promedio de 4,2% 

sustentado en la ampliación de la frontera agrícola por el proyecto 

Chavimochic–3ra etapa y Olmos. Por su parte, en el sector pesca se prevé 

un crecimiento promedio de 4,0%, gracias a la recuperación paulatina de 

los niveles de desembarque de anchoveta. En el sector hidrocarburos, se 

proyecta una mayor producción de gas natural y de hidrocarburos líquidos. 

Con relación a la manufactura primaria se espera un crecimiento promedio 

de 3,5%. 

 

Cuadro N° 11 

 

 

2.3    Análisis político  

 

Los índices de confianza empresarial retrocedieron ligeramente respecto de 

enero, aunque se mantuvieron por encima del nivel promedio del 2013 

http://elcomercio.pe/tag/145700/confianza-empresarial
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debido a la preocupación que generan los posibles efectos de la 

inestabilidad política en entorno de los negocios en el 2014, informó Apoyo 

Consultoría.  

En el último sondeo realizado entre el 17 y el 20 de marzo a los ejecutivos 

de las más de 280 empresas, el 26% manifestó que su empresa acelerará 

la ejecución de sus planes de inversión en los próximos seis meses, 

mientras que sólo 5% indicó que reducirá el ritmo de sus inversiones. 

Además, el 36% indicó que sus empresas incorporarán nuevo personal en 

este mismo período, mientras que otro 11% lo reducirá. 

"Los índices de confianza empresarial para invertir y para contratar, 

construidos a partir de estas cifras, mostraron caídas de seis y dos puntos 

en relación a la medición de enero, respectivamente, aunque se 

mantuvieron por encima del promedio del 2013", comentó la consultora.  

PREOCUPACIÓN POLÍTICA 

Detalló que, a pesar de que los resultados de esta encuesta fueron 

recogidos, en su mayoría, luego de que el Congreso otorgó el voto de 

confianza al nuevo Gabinete, los resultados muestran una alta preocupación 

por la inestabilidad política. Así, de cada 10 ejecutivos consultados, 6 

afirmaron que la inestabilidad política les preocupa “mucho” para el entorno 

de los negocios en el 2014.  

"En un año marcado por las elecciones regionales y municipales, la 

capacidad de las autoridades para asegurar un marco estable para las 

inversiones será fundamental para retomar la senda de recuperación de la 

confianza empresarial, que a su vez tiene un impacto positivo sobre el 

crecimiento de la inversión privada", refirió. 
2
 

 

  

                                                           
2 http://elcomercio.pe/economia/peru/inestabilidad-politica-golpea-confianza-

empresarial-noticia-1718574 

 

http://elcomercio.pe/tag/302420/apoyo-consultoria
http://elcomercio.pe/tag/302420/apoyo-consultoria
http://elcomercio.pe/tag/521806/gabinete-cornejo?tipo=tags_noticias
http://elcomercio.pe/tag/147194/inversion-privada
http://elcomercio.pe/economia/peru/inestabilidad-politica-golpea-confianza-empresarial-noticia-1718574
http://elcomercio.pe/economia/peru/inestabilidad-politica-golpea-confianza-empresarial-noticia-1718574
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2.4    Análisis social 

 

Existe hoy para lo social un doble discurso. Por un lado las cifras oficiales 

que nos hablan de una disminución de la proporción de personas que viven 

en situación de pobreza y pobreza extrema, lo cual parece haber mejorado 

en términos relativos.  

Sin embargo, cuándo comparamos nuestra situación con los otros países 

considerados de ingresos medios en la región, las cosas ya no son como de 

tanta mejora. En la medida que Sólo tenemos mejoría respecto del 

promedio en lo concerniente a la extrema pobreza o indigencia, mientras 

que, respecto de la pobreza estamos aún lejos.   

Lo avanzado en política social, entonces, es poco y no ha salido del marco 

de programas sociales que se siguen debatiendo entre el enfoque de 

focalización o universalización, sin la adecuada dotación de profesionales, 

recursos e infraestructura. Pareciera que, el camino de la Tecnocracia 

instalada en el MIDIS es lento; y, por lo tanto, necesidades importantes 

como la mejora en la Educación, Salud y Vivienda, siguen esperando o 

están atrapadas en políticas efectistas de corto plazo, sin ninguna 

orientación o en el negocio que son: a) Escuelas y Universidades 

Particulares, sin vocación ni calidad b) las nuevas asociaciones Público 

Privadas que más que atender las necesidades de salud de la población, 

responden a las necesidades y al “Poder de Compra” de clases medias 

limeñas y provincianas que por necesitar servicios de salud y educación 

más “eficientes” que los que prestan de un lado escuelas y universidades 

públicas y la red del MINSA O ESSALUD, son una tajada importante a 

captar sólo para acumular ganancias Como vemos en lo social, hay mucho 

pan que rebanar y, de momento, a seguir entre las restricciones de 

hacienda, la implementación, planificación y arranque del MIDIS y la 

necesidad de sostener vía populismo la alicaída imagen del presidente al 

tiempo que preparar el terreno de la denominada “continuidad” 

 

Hoy tenemos un entorno externo menos favorable que en años anteriores, 

una demanda externa débil en el corto y mediano plazo y riesgos latentes 

en los mercados financieros internacionales. Situación que plantea como 
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desafío el acelerar la tasa de crecimiento, sin depender tanto de actividades 

como la Minería y tampoco de esperanzarnos a que las condiciones 

externas que nos favorecieron en los últimos 10 años, se vuelvan a 

presentar. 
 

Parecería, entonces, que la prioridad es mantener e incrementar el 

crecimiento del producto bruto interno, para el corto y sobre todo para el 

mediano plazo, vía reformas que consistentemente impacten sobre los 

“cuellos de botella” que hoy menoscaban el crecimiento de tres factores 

claves para un desarrollo y una manera de conducir la economía de otro 

modo: Mejora de la productividad, Incremento del ahorro interno y 

Promoción de la inversión, no sólo rentista y especulativa sino que con 

equidad y sostenibilidad. No podemos seguir entendiendo como progreso y 

buena inversión, a lo que se viene dando, hasta hoy, en la medida que 

genera, concentración del ingreso en muy pocos y destrucción de la 

naturaleza y los ecosistemas. 
 

Es no sólo necesario sino imprescindible,  mejorar la calidad de la 

educación, salud, vivienda, empleo e ingresos al tiempo que invertir más en 

infraestructura, dada la brecha entre el centro (Lima y Regiones dinámicas, 

básicamente de la costa) y la periferia y, más aún, si comparamos la brecha 

entre nuestro país, hoy considerado de ingresos medios, con otros de su 

misma escala y con las naciones más ricas y dinámicas del mundo.  
 

Mejorar las carreteras, puertos y aeropuertos, infraestructura social básica 

y  servicios logísticos, que, en la práctica, encarecen innecesariamente los 

costos de transacción y le restan competitividad a empresas en general e 

industrias en particular, son, hoy por hoy los imperativos. 

 

 

Producir un viraje, además, en la manera en la que se conducen partidos 

políticos, la oposición y el congreso será fundamental para construir el 

andamiaje institucional necesario para caminar en la senda de la 

construcción del bien común. Queremos un Perú para todas y todos porque 

a eso tenemos derecho.  3 

                                                           
3 http://realidadeconomicasocialypolitica.blogspot.com/ 

 

http://realidadeconomicasocialypolitica.blogspot.com/
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2.5    Análisis tecnológico 

 

Analizar los principales impactos y desafíos que las nuevas tecnologías de 

información y comunicación (TIC) plantea al sector tecnológico y a la 

sociedad en su conjunto, es la finalidad de este estudio, en un escenario 

donde la creciente fusión y desarrollo de la informática y las 

telecomunicaciones emerge como el factor principal que impulsa la 

globalización a pasos agigantados. Esto último, no solo porque permite 

realizar actividades y negocios más rápidos y de manera más eficiente, sino 

también, porque abre las puertas para realizar nuevos negocios, 

impensables antes de la irrupción de estas nuevas tecnologías, al eliminar o 

reducir las barreras del costo, el tiempo y la distancia. 

 

La generación de riqueza, la creación de empleo calificado, la mejora de la 

productividad, la estabilidad económica y el desarrollo de nuevos servicios, 

se deben cada vez más, a la contribución de las nuevas tecnologías y los 

servicios de telecomunicaciones en las diversas esferas de la sociedad y la 

economía. Son una fuente, por ahora inagotable, de ventajas económicas al 

aumentar exponencialmente la velocidad, precisión y tratamiento de la 

información, la capacidad de almacenamiento, la organización de la 

producción y distribución en forma de red y la transmisión de la información 

en todo momento y a cualquier lugar del mundo. 

 

Es necesario realizar algunas precisiones y restricciones sobre el objeto y 

los alcances del estudio, dada la imparable convergencia de la informática y 

las telecomunicaciones, el ritmo vertiginoso y expansivo del cambio 

tecnológico, la obsolescencia acelerada de productos, servicios y 

tecnologías, y la escasez de indicadores sobre el sector y sus impactos. 

 

En primer lugar, implícito en esta convergencia, es que los sectores y 

tecnologías que intervienen en este proceso, no deberían ser más 

analizados por separado, en la medida que no sólo desaparecen las 

fronteras entre ellos, sino que en su evolución, dan origen a nuevos 

mercados, productos y servicios. 
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Luego, hay que destacar la falta, por ahora, de un sistema de estadísticas 

continúas y confiables de la evolución de los principales indicadores. La 

razón, lo señalamos en un párrafo anterior, es que la transformación del 

sector tecnológico de las comunicaciones y la informática ha sido tan rápida 

que los países, incluyendo el Perú, no han estado preparados para medir y 

cuantificar los cambios. Estas carencias, con las diferencias del caso, 

también la tienen organismos de la talla de la OECD, UIT, la Comisión 

Europea y el Departamento de Comercio de los EE.UU., que están 

trabajando por subsanar estas deficiencias. 

 

Otro aspecto importante es la dificultad por definir algunas variables. Por 

ejemplo, que es un usuario de Internet?. Es acaso el que navega, 10, 20 o 

más horas al mes, o el que accesa al menos una vez a la semana o al mes, 

o cualquiera que se conecte aunque sea ocasionalmente. Lo mismo sucede 

con el número de host, portales, páginas web, visitas realizadas, perfil de 

los usuarios, cómo son usados y percibidos los nuevos servicios, entre otros 

puntos. Cada país, e incluso cada empresa, que analiza el mercado, lo mide 

a su criterio, con sus propias definiciones y restricciones, de allí que las 

mediciones deben considerarse más como un dato que nos brinda un orden 

de magnitud y una dirección, que una cifra precisa y exacta. 

 

El análisis de la información en este estudio, se orienta a explicitar las 

claves del desarrollo e implantación de las TIC, los signos distintivos de su 

evolución e implantación en el país, y la manera en que han impactado y 

modificado las relaciones entre el gobierno, las empresas, los ciudadanos 

en general y la sociedad en su conjunto. 

 

El continuo y acelerado proceso de mejoras y de acumulación de 

tecnologías TIC – en poco más de un siglo para las telecomunicaciones y 

cinco décadas para la informática -, generaron un nuevo escenario, a partir 

de la década de los 90, que posibilitaron pasar del proceso aislado a la 

conexión local y de esta, a la conectividad global. 

 

La ruptura del aislamiento y la reducción de costos de los productos y 

servicios de las nuevas tecnologías, ofrecen la capacidad de procesar y 
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transmitir información, sin mayores restricciones de tiempo y distancia, 

abriendo un abanico de nuevos mercados y posibilidades de uso, campos de 

acción y una mayor competitividad en todas las áreas de la economía y la 

sociedad en general. Dentro de las TIC, destacan nítidamente, Internet y la 

telefonía móvil, y su propia convergencia, al ritmo de las cuales, se 

producen los cambios más acelerados e importantes. 

 

En este orden de ideas, el actual estado del arte de las TIC en el mundo – 

en especial, Internet y la telefonía móvil -, de cómo llegamos a ello, y qué 

podemos esperar en los próximos años. Se presentan en un conjunto de 

indicadores para comparar la situación del país, en términos de la 

infraestructura y la oferta y demanda de servicios de las TIC, con relación a 

nuestros vecinos de América Latina (países en desarrollo), y a los EE.UU. y 

la Unión Europea que son las principales economías del mundo y motores 

de la revolución tecnológica en marcha. 

 

El comercio electrónico - una de las facilidades más destacadas que ofrece 

la Red – y los bienes digitalizables, de los que se esperan fuertes impactos 

económicos y sociales del sector TIC. 

 

Las políticas y acciones desarrolladas por el Estado con relación a las TIC, 

se analizan y se discuten, la actitud y posición que el Estado debería asumir 

frente al escenario actual y que iniciativas puede lanzar y desarrollar para 

facilitar, aún más, la incorporación de las nuevas tecnologías de información 

y comunicación en el país, impulsar su uso en las actividades y servicios 

que brinda la administración pública y acelerar el paso a la sociedad de 

información y del conocimiento que se construye a escala mundial. 

 

Finalmente, se plantean un conjunto de recomendaciones de política que 

puedan servir de marco para acercarnos al futuro, a la sociedad de la 

información y el conocimiento, y propuestas para impulsar el e-gobierno 

(gobierno electrónico, gobierno digital o en línea).4 

 

                                                           
4 http://www.ongei.gob.pe/estudios/publica/estudios/Lib5152/Libro.pdf 

 

http://www.ongei.gob.pe/estudios/publica/estudios/Lib5152/Libro.pdf
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2.5.1  Diversificación y gestión de los dispositivos móviles 

El amplio abanico de dispositivos móviles que irán copando el mercado 

hasta 2018 será un reto para las empresas. Así, según estimaciones de la 

consultora se triplicarán las políticas corporativas de BYOD y será necesario 

hacer frente a esta tendencia con soluciones de movilidad. Todo ello 

afectará no solo a la gestión de dispositivos sino también a la seguridad, 

servicios añadidos e incluso aplicaciones empresariales que hasta ahora 

solo se usaban en los PC´s. 

 

2.5.2   Aplicaciones móviles 

En 2014 crecerán la adopción de aplicaciones JavaScript para impulsar 

HTML5. Por ello, Gartner recomienda que los desarrolladores se enfoquen 

en crear interfaz de usuario con elementos multimedia para diferentes 

plataformas. Las aplicaciones seguirán creciendo con opciones cada vez 

más personalizadas y más adaptadas a todas las plataformas del mercado.  

 

2.5.3   Internet 

Dicho de otra forma, todo tipo de objetos conectados a Internet, es un reto 

ya que todavía muchos vendedores están intentando ver sus posibilidades 

sin encontrar nada concreto que sea operacional para las empresas. Creará 

dispositivos para digitalizar todo creando modelos básicos de uso: gestión, 

monetización, operación y expansión. En este sentido, todavía queda 

mucho camino por andar y precisamente, será el negocio empresarial 

donde se podrá adoptar nuevos modelos. 

 

2.5.4   Nube híbrida y servicios 

El cloud ya es un hecho. Sin embargo, combinar el cloud privado con el 

cloud público será un plan estratégico para las empresas. La 

interoperabilidad es posible, según Gartner, y eso es lo que tienen que 

buscar los proveedores de servicios. 

 

2.5.5   Arquitectura Nube/Cliente 

El reto no es solo implementar la nube híbrida en las empresas sino 

también en el cliente final. Las arquitecturas cloud de cliente todavía son 
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escasas y no se adaptan a todos los dispositivos móviles. Sin embargo, a 

medida que crece el uso de móviles y tablets, también tendrá que hacerlo 

este tipo de soluciones que añaden servicios de valor añadido para los 

usuarios finales. 

 

2.5.6   Nube personalizada 

A medida que las empresas vayan adoptando el cloud en su política 

empresarial, los proveedores de servicios deberán adaptarse a sus 

necesidades. De esta forma, en 2014 ya no valdrá la subida a cualquier 

nube, sino que será necesaria una nube adaptada a cada industria, usuario, 

empresa, etc. 

 

2.5.7   Todo definido por software 

En los últimos tiempos hemos comenzado a oír hablar del centro de datos o 

almacenamiento definido por software, lo cierto es que la consultora cree 

que todo estará definido por software durante 2014. Esta tendencia 

requerirá que se establezcan estándares concretos que las empresas 

adopten mientras los vendedores intentarán diferenciarse del resto. 

 

2.5.8   Web escalada 

Con la reinvención de la forma de proveer servicios, las empresas podrán 

ser más rápidas y ágiles. Así, todos los servicios se ofrecerán a partir de la 

web. Los desarrolladores tendrán que crear infraestructuras basadas en la 

web para que las corporaciones puedan adaptar sus quehaceres a la nube 

de una forma rápida y segura a través de la web. 

 

2.5.9   Máquinas inteligentes 

La explosión de dispositivos inteligentes no solo estará presente en móviles 

o tablets. Los coches o los asistentes personales utilizarán la inteligencia 

artificial para adaptarse a las necesidades de los humanos. Con esta visión, 

Gartner asegura que las empresas tendrán que invertir en estas máquinas 

para seguir haciendo negocio. 
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2.5.10   Impresión 3-D 

En 2013 hemos visto los primeros pasos de la impresión 3D. En 2014 

Gartner espera que el mercado de impresión 3D crezca un 75% gracias al 

aumento de opciones en el sector. Así, este tipo de impresoras irán bajando 

el precio a medida que los consumidores y empresas adopten la impresión 

3D como algo real en sus vidas.5 

 

2.6    Análisis de las 5 Fuerzas de Porter  

 

Este modelo se utiliza para identificar y analizar las fuerzas que afecta un 

sector de la industria. Según el modelo, las empresas deben evaluar las 

oportunidades y amenazas que plantean los competidores potenciales, la 

disponibilidad de los productos sustitutos en el mercado y el poder de 

negociación conferida a sus clientes y proveedores. En base a este modelo 
                                                           

5 http://www.eleconomistaamerica.pe/telecomunicacion-tecnologia-pe/noticias/5237543/10/13/Cuales-

son-las-diez-tendencias-tecnologicas-para-2014.html#.Kku8Ie0hQB0uOa0 

 

http://www.eleconomistaamerica.pe/telecomunicacion-tecnologia-pe/noticias/5237543/10/13/Cuales-son-las-diez-tendencias-tecnologicas-para-2014.html#.Kku8Ie0hQB0uOa0
http://www.eleconomistaamerica.pe/telecomunicacion-tecnologia-pe/noticias/5237543/10/13/Cuales-son-las-diez-tendencias-tecnologicas-para-2014.html#.Kku8Ie0hQB0uOa0
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hemos identificado los factores que competen a cada una de estas fuerzas 

en el sector de servicios y especialmente en el de la consultoría. 

 

2.6.1   Competencia 

1. Se determina la posición de la empresa en comparación con sus 

competidores. Para ello, es importante medir la competitividad por el 

grado de penetración del mercado y la concentración de la industria. 

 

Actualmente el sector de la comunicación interna viene teniendo un  

crecimiento sostenido en los últimos tres años, con una predominancia, 

en el sector de empresas consultoras, mayormente extranjeras quienes 

avaladas por su know how y experiencias en muchos países 

desarrollados en los que tienen presencia, adicionalmente a ello cuentan 

con acreditación de Calidad en servicios (ISO), e Infraestructura logística 

de 1er nivel y se suman a ello una serie de servicios complementarios 

tecnológicos y de BTL. 

 

Los competidores identificados en el sector son: 

 

INFORPRESS  
Una de las mayores consultoras europeas de comunicación ranqueada 

entre las 40 mayores empresas de relaciones públicas de todo el mundo. 

Cuenta con más de 25 años de experiencia en el mercado mundial, 

con  15 oficinas propias en Europa y en América y  amplia red 

internacional de partners le permite ofrecer proyectos globales de 

comunicación y relación con grupos de interés. 

 

Cuenta con equipos de profesionales altamente especializados, tanto en 

las áreas de consultoría de comunicación y RRPP (corporativa-financiera, 

consumo, tecnología, salud, crisis, reputación y marca, lobby y public 

affairs, comunicación interna, responsabilidad social empresarial y apoyo 

a la internacionalización) como en las áreas de desarrollo e 

innovación (e-Comunicación, diseño y creatividad, investigación, 

publicaciones, comunicación audiovisual, eventos y formación en 

habilidades de comunicación). 
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Mantiene alianzas estratégicas con las principales escuelas de 

negocios (IESE, IE, ESADE…) con el objetivo de liderar tendencias en el 

sector de la comunicación y fomentar la creación de redes profesionales. 

 

Entre sus principales clientes contamos a: Telefónica, Mac Donalds, 

Repsol YPF, Reebok,  

 

 

BW COMUNICACIÓN 

Empresa Argentina especialistas en Comunicación Interna, y una de las 

agencias líderes, con más de 17 años de trayectoria. Cuentan con 

oficinas en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, Paraguay y 

Perú. Además, exportan comunicación Interna a otros países de 

Latinoamérica y el mundo, brindan soluciones “llave en mano“. 

Trabajan, con diversidad de públicos, mucha dispersión geográfica y 

personal en convenio, Mantienen un equipo interdisciplinario 

de comunicación interna, integrado por más de 50 colaboradores en 7 

países diferentes. También interactúan periódicamente con más de 130 

proveedores, a quienes consideran su equipo extendido. 

Entre sus principales clientes están: BBVA Continental, DHL 

International, Mapfre, Coca Cola, Nestle, Mercedes Benz, Toyota, VISA, 

Cencosud, 3M 

DHM Consultores 

Empresa peruana con más de siete años desarrollando proyectos a nivel 

nacional en el sector del Recurso Humano, especializada en el desarrollo 

del personal y de las organizaciones. Cuenta con un equipo de expertos 

consultores peruanos en el campo del Desarrollo Organizacional, 

desarrollando los siguientes tópicos 

• Consultoría Especializada en Recursos Humanos. 

• Programas Integrales enfocados a resultados concretos para tu 

empresa. 

• Talleres in house a medida, eminentemente prácticos. 

http://www.bwcomunicacion.com/acerca-de-bw/agencia-de-comunicacion-interna/
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• Gestión de la Capacitación como apoyo al departamento de 

Recursos Humanos. 

• BTL Interno, diagnóstico y planes integrales de Comunicación 

Interna  

Generación de estrategias de comunicación interna, a través de la 

combinación creativa de los medios, con el enfoque principal en: 

 

• Análisis y diagnóstico de la comunicación interna. 

• Planes integrales de Comunicación Interna. 

• Campañas de marketing y branding interno. 

• Diseño y desarrollo de eventos corporativos. 

• Desarrollo de eventos Outdoor Training (Diseño, concepto, piezas de 

comunicación, logística integral, etc.) 

 

Entre sus principales clientes están: Essalud, Senasa, Banco de 

la Nación, Minera Lumina, Cormin - Trafigura Group, TASA, Alicorp, 

Philips, Claro, Supermercados Peruanos, Maestro Home Center, Pisopak 

Perú, LAP - Lima Airport Partners, Mi Banco, Banco Ripley 

 

Competidor Principal 

 

En ellas se relaciona el análisis externo e interno de la empresa antes de 

su re direccionamiento con las oportunidades y amenazas, tanto del 

mercado como del entorno. 

 

El establecimiento de las relaciones descritas concluye con el 

planteamiento de estrategias a través de las cuales puede ser explotado 

plenamente el potencial de los puntos fuertes de la empresa de 

Asesorías y consultorías mediante el aprovechamiento de las 

oportunidades que provee tanto el entorno como el mercado, de la 

misma forma se generan las estrategias para superar las debilidades de 

la empresa frente a las amenazas del entorno y del mercado. 
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a. Comparación de precios de los servicios, tecnología, innovación y la 

calidad con respectos a tus competidores. Esto te indicará si el 

mercado es disciplinado (baja competencia entre compañías) o 

concentrado (alta competencia). 

 

En un análisis de precios de los servicios prestados por empresas 

consultoras y/o agencias de comunicación, estas fluctúan de acuerdo 

a las necesidades del cliente y de acuerdo al objetivo que desea 

alcanzar el cliente, en algunos casos son solo talleres de capacitación 

para reforzar algunos temas propios de la empresa, son pocas las 

organizaciones que invierten en temas de desarrollo de comunicación 

interna ya que demanda una inversión intangible difícil de medir, aun 

en nuestro país no se ha desarrollado esa cultura de ver el tema del 

desarrollo de estrategias de capacitación como una inversión. Es por 

ello que siendo un mercado incipiente se puede desarrollar 

estrategias aplicables que logren resultados positivos. 

 

Respecto a los precios de los servicios brindados, estos se 

encuentran en el promedio del mercado. 

 

b. Desarrollo de estrategias de mercadeo y publicidad para los servicios. 

Ello asegurará que más personas los conozcan y ayudan a obtener 

una ventaja competitiva. 

 

Se aplicaran estrategias de mercadeo y publicidad progresivamente 

para poder medir los resultados y poder variar la estrategia de 

acuerdo a los resultados, estas estrategias serán dirigidas al sector 

empresarial en los diferentes sectores de la economía, así como 

también a las pequeñas y medianas empresas, los cuales son 

sectores emergentes, asimismo las estrategias serán de fácil 

recordación y de matiz muy familiar  
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2.6.2   Barreras de Entrada 

1. Políticas gubernamentales para la incursión en un mercado específico. El 

gobierno plantea a veces las restricciones a la entrada de nuevos 

actores en el mercado por la concesión de monopolios, actuando como 

regulador. 

Consultoras y Agencias de Comunicación Interna 

Las barreras de entrada se refieren a impedimentos y dificultades que 

tienen los entrantes potenciales para ingresar a una industria. Estas 

Barreras representan un aspecto fundamental en la determinación de la 

estructura del mercado ya que afectan sustancialmente el número de 

empresas, la concentración, la amenaza de entrada y el nivel de 

competencia de una industria, para nuestro caso el sector de 

comunicaciones. 

 

Sin embargo, el concepto económico de barrera de entrada se refiere a 

incentivos, equilibrios y asimetrías. Aunque no consensuada, porque la 

definición depende en última instancia del objetivo que persiga la 

empresa. Por ejemplo, si las empresas participantes de un mercado 

obtienen beneficios económicos positivos y no hay entrada, esa falta de 

ingreso de nuevos participantes se explica quizás por la existencia de 

algún tipo de barrera de entrada, pues de no existir estas, nuevos 

entrantes ingresarían al mercado hasta que los beneficios económicos 

esperados desaparecerían. 

 

En el caso del sector del servicio de consultoría en comunicación interna, 

las barreras de entrada, para un participante potencial son: 

 Presencia de participantes extranjeros de primer nivel con 

experiencia en el sector de más de 10 años 

 Infraestructura Logística de primer nivel 

 Experiencia en diferentes sectores de la industria y empresas 

transnacionales alrededor del mundo. 

 Valor agregado al servicio prestado ya que cuenta con las 

herramientas e infraestructura necesaria. 

http://www.infocapitalhumano.pe/anunciantes.php?cat=14&sbcat=40&t=consultoras-y-agencias-de-comunicacion-interna
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 Situación financiera sólida lo que le da un respaldo económico 

sostenido 

 

2. Patentes y licencias requeridas para entrar en una línea de negocio.  

En el marco legal de las generación de patentes y o marca, La patente 

es un derecho, otorgado por el gobierno. Este derecho permite al titular 

de la patente impedir que terceros hagan uso de la tecnología o 

marca patentada. El titular de la patente es el único que puede hacer 

uso de la tecnología que reivindica en la patente o autorizar a terceros a 

implementarla bajo las condiciones que el titular fije. Las patentes son 

otorgadas por los gobiernos por un tiempo limitado que actualmente, 

según normas del ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 

de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) es de veinte 

años, sin embargo cada país puede determinar el tiempo de caducidad. 

Después de la caducidad de la patente cualquier persona puede hacer 

uso de la tecnología de la patente sin la necesidad del consentimiento 

del titular de ésta. La invención entra entonces al dominio público. 

El titular de una patente puede ser una o varias personas nacionales o 

extranjeras, físicas o jurídicas, combinadas de la manera que se 

especifique en la solicitud, en el porcentaje ahí mencionado. Los 

derechos de las patentes caen dentro de lo que se denomina propiedad 

industrial y, al igual que la propiedad inmobiliaria, estos derechos se 

pueden transferir por actos entre vivos o por vía sucesoria, pudiendo: 

rentarse, licenciarse, venderse, permutarse o heredarse. Las patentes 

pueden también ser valoradas, para estimar el importe económico 

aproximado que debe pagarse por ellas. 

Para el caso de nuestro proyecto se prevee un presupuesto en el inicio 

de la operación para inscribir la marca y logotipo ante INDECOPI.  

 

3. Las economías internas de escala, ayudará a determinar la cuota de 

mercado. 

En el caso nuestro, en el sector de las consultorías de comunicación 

interna, Las economías de escala externas se dan cuando la mayor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_sobre_los_Aspectos_de_los_Derechos_de_Propiedad_Intelectual_relacionados_con_el_Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_industrial
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cantidad de servicios en el mercado tiene un efecto positivo en todas 

las empresas en que se participan. Por ejemplo, si al aumentar el 

número de consultorías en comunicación interna en una ciudad 

disminuyen los costos por el servicio  para cada una de las empresas, 

debido a que logran una mejora en la infraestructura de la ciudad y en la 

preparación de los trabajadores. También se puede presentar el caso de 

que los proveedores de servicios logren economías de escala (internas) 

debido a la mayor cantidad de servicios en la ciudad. 

 

Las economías de escala internas tienden a configuraciones de mercado 

menos competitivas (un gran productor monopólico o pocos productores 

grandes) y las economías de escala externas tienden a configuraciones 

de mercado más competitivas (muchos productores pequeños) 

 

2.6.3   Poder de negociación de los proveedores 

1. Analizar las relaciones existentes con los proveedores de 

materias primas y mano de obra. 

 
Esta fuerza hace referencia a la capacidad de negociación con que 

cuentan los proveedores, quienes definen en parte el posicionamiento de 

una empresa en el mercado, de acuerdo a su poder de negociación con 

quienes les suministran los insumos para la producción de sus bienes. 

Por ejemplo, mientras menor cantidad de proveedores existan, mayor 

será su capacidad de negociación, ya que al no haber tanta oferta de 

insumos, éstos pueden fácilmente aumentar sus precios. 

 

Además de la cantidad de proveedores que existan, su poder de 

negociación también podría depender del volumen de compra, la 

cantidad de materias primas sustitutas que existan, el costo que implica 

cambiar de materias primas, etc. 

 

Tener capacidad de negociación permite a los proveedores mejores 

precios, pero también mejores plazos de entrega, compensaciones, 

formas de pago.  

http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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En una empresa la capacidad de negociación de los proveedores puede 

lograr una competitividad, por lo que es otro factor a tener en 

consideración. 

 

El poder negociador de los proveedores va a depender de las 

condiciones del mercado, del resto de los proveedores y de la 

importancia del producto que proporcionan; y las variables más 

significativas de esta fuerza son las siguientes: 

 

Concentración de proveedores: 

Se requiere identificar si la mayor parte de la provisión de insumos o 

recursos para las empresas del sector las realizan pocas o muchas 

compañías. 

 

Importancia del volumen para los proveedores: 

Es la importancia del volumen de compra que hacen las compañías del 

sector a los proveedores, o sea, las ventas al sector con relación a las 

ventas totales de los proveedores. 

 

Diferenciación de insumos: 

Si los productos ofrecidos por los proveedores están o no diferenciados. 

 

Costos de cambio: 

Se refiere a los costos en que incurre el comprador cuando cambia de 

proveedor. La existencia de altos costos de cambio puede dar un relativo 

poder a los proveedores. 

 

Disponibilidad de insumos sustitutos: 

Es la existencia, disponibilidad y acceso a insumos sustitutos que por 

sus características pueden reemplazar a los tradicionales. 

 

Impacto de los insumos: 

Se trata de identificar si los insumos ofrecidos mantienen, incrementan o 

mejoran la calidad del bien. 

 

http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
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Como se puede comprender de las variables anteriores, el proveedor 

estará en posición ventajosa si el producto que ofrece escasea y los 

compradores necesitan adquirirlo para sus procesos. Si por el contrario, 

el producto que ofrece es estándar y puede obtenerse en el mercado con 

facilidad, es decir, existe un gran número de proveedores, su influencia 

se verá disminuida. En este caso el comprador estará en una buena 

posición para elegir la mejor oferta. 

 

Para el caso de nuestro proyecto los proveedores identificados serían las 

imprentas y diseñadores gráficos (en el caso que nuestro personal de 

I&D no pueda desarrollarlo), que es donde se tercerizaria el servicio, 

este servicio de impresión hay gran oferta en el mercado y a bajo costo, 

la problemática que se presenta sería el de la supervisión ya que 

demandaría una persona exclusivamente a realizar el proceso de 

supervisión de las impresiones, donde controlaría la calidad de los 

insumos y el tiempo de respuesta del proveedor. 

 

2. Determina el nivel de control que tus proveedores tienen sobre las redes 

de distribución. 

En el caso de la distribución de los materiales hacia los clientes, se 

tercerizaria el servicio con empresas debidamente homologadas 

previamente por la empresa, estas deben contar con unidades en 

buenas condiciones y con personal debidamente uniformados y 

responsables además deberán contar con un sistema de localización 

para poder supervisar la entrega. 

 

2.6.4    El poder de negociación de los compradores 

1. Sensibilidad de los clientes a los cambios de precio y predecir los efectos 

potenciales en caso de ajustar el precio de tu producto. 

La competencia en el sector de servicios está determinada en parte por 

el poder de negociación que tienen los clientes con las empresas que 

producen el bien o servicio. 
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En el sector de servicios son dos los factores que influyen en la 

determinación de la fortaleza del poder de negociación de una empresa 

frente a sus clientes: sensibilidad al precio y poder de negociación.  

 

Las principales variables que definen estos factores son: 

 

Concentración de clientes: 

Esto se refiere a identificar el número de clientes que demanda la mayor 

parte de los servicios del sector. Si el número de clientes existentes no 

es elevado se afecta la palanca de negociación puesto que pueden exigir 

más. 

 

Volumen de solicitud de servicios 

Mientras más elevado sea el valor económico de las servicios que solicita 

el cliente, este podrá forzar mejores condiciones ante sus proveedores. 

 

Diferenciación: 

Mayor será el poder de negociación de los clientes mientras menos 

diferenciados estén los productos o servicios. Los productos 

diferenciados son los que el cliente identifica por su diseño, marca y 

calidad superior a los demás. 

 

Información acerca del proveedor: 

Si el cliente dispone de información precisa sobre los productos, calidad 

y precios que le permita compararlos con la competencia, podrá tener 

mayores argumentos de importancia en el poder negociador con el 

proveedor. 

 

Identificación de la marca: 

Es la asociación que hace el comprador con  marcas existentes en el 

mercado, que lo puede llevar a identificar un producto con una marca, 

como por ejemplo PWC. 

 

Productos sustitutos: 
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La existencia de productos sustitutos le permite al comprador presionar 

más sobre los precios. 

 

Respecto a la susceptibilidad del precio va a estar determinada por el 

status del cliente, no es lo mismo hablar con una gran empresa, que 

con una PYME, en algunos casos los clientes no escatiman en brindar a 

sus colaboradores capacitaciones o talleres Inhouse, ya que 

comprenden la importancia de tener un talento humano desarrollado y 

comprometido con la empresa y estas acciones traen como 

consecuencia que el trabajador se integre más a la empresa. 

 

2. Redes de distribución y análisis del grado de dependencia de ellos para 

llegar a tus clientes. 

 

Estructurar la red de contactos es importantísimo en el tema de la 

consultoría, es siempre importante tener un contacto que nos permita 

ingresar o que nos presenten a los clientes, ya que en reuniones 

formales de la cámara o de los clubes de empresarios no es suficiente la 

presentación. 

De esta red de contactos se creara una base de datos donde se clasifica 

según algunos factores como edad, sexo, e ingresos. 

 

2.6.5    Amenaza de sustitutos 

Los productos sustitutos son aquellos que realizan las 

mismas funciones del producto en estudio. Constituyen también una 

fuerza que determina el atractivo de la industria, ya que pueden 

reemplazar los productos y servicios que se ofrecen o bien representar 

una alternativa para satisfacer la demanda. Representan una seria 

amenaza para el sector si cubren las mismas necesidades a 

un precio menor, con rendimiento y calidad superior. 

 

Las empresas de un sector, pueden estar en competencia directa con 

las de un sector diferente si los productos pueden sustituir al otro bien. 

Una empresa ha de estar muy pendiente de aquellos productos que 

puedan sustituir a los producidos por ella. (Por ejemplo, si dicha 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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empresa vende refrescos tiene presente la amenaza de los vendedores 

de agua mineral, fabricantes de jugos naturales, batidos, etc.; pero no 

sólo eso, su competencia también serían los jugos que las familias se 

pueden hacer en casa.)  En ese sentido estarían compitiendo casi con 

los agricultores que producen naranjas y con los fabricantes de 

exprimidores. 

 

El impacto que la amenaza de sustitutos tiene sobre la rentabilidad de 

la industria depende de factores tales como: (Baena et al., 2003): 

 

Disponibilidad de sustitutos: 

Se refiere a la existencia de productos sustitutos y a la facilidad de 

acceso. 

 

Precio relativo entre el producto sustituto y el ofrecido: 

Se refiere a la relación entre el precio del producto sustituto y el 

analizado. Un bien sustituto con un precio competitivo establece un 

límite a los precios que se pueden ofrecer en un sector. 

 

Rendimiento y calidad comparada entre el producto ofrecido y 

su sustituto: 

Los clientes se inclinarán por el producto sustituto si la calidad y el 

rendimiento son superiores al producto usado. 

 

Costos de cambio para el cliente: 

Si los costos de cambio son reducidos los compradores no tendrán 

problema en utilizar el bien sustituto, mientras que si son altos es 

menos probable que lo hagan. 

 

Nuestra posición frente a los servicios de la competencia y a la entrada 

de productos sustitutos, según sean su calidad, disponibilidad, costos y 

rendimiento, pone un tope al precio que se puede cobrar antes de que 

los consumidores opten por un producto sustituto. 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Revisar constantemente nuestros procesos y la calidad del servicio, 

para medir el nivel de insatisfacción, nivel de quejas y reclamos del 

cliente, Son factores que debemos contemplar y mejorar ya que estas 

son las causas que empuja a las empresas a dirigirse a servicios de la 

competencia y debe ser controlada por la empresa dueña del servicio 

original. 

 

Realizar acciones correctivas para contrarrestar los efectos de la 

competencia con publicidad agresiva, programas de comunicación al 

usuario final, etc. Una mayor estrategia por parte de marketing y 

Ventas frente a estos competidores, para clientes más propensos a esta 

amenaza, se debe montar un sistema de monitoreo permanente del 

mercado que permita identificar el comportamiento, desarrollo y 

participación de los competidores que amenazan el mercado y 

rentabilidad. 

 

2.6.6    La Rivalidad entre los competidores  

Es una hipótesis que se genera por la expectativa de entrar a un 

mercado donde ya existen Empresas posicionadas y el tratar de 

visualizar su reacción frente a un nuevo competidor, es el de disminuir 

el riesgo de un ataque como; Competencia Desleal, hostigamiento al 

nuevo competidor, entre otras. 

 

Estas hipótesis pueden ser validadas con la realidad del mercado actual 

y con el conocimiento que se tenga de los potenciales competidores 

actuales. El tener en cuenta todas estas variables nos permite: 

 

 Estar preparados para enfrentar la competencia 

 Desarrollar inteligencia competitiva 

 Plantear e implementar estrategias que nos diferencien de la 

competencia 

 Estar en capacidad de adelantarnos a nuestros competidores, de 

acuerdo con la información recopilada del Sector ante esta Primera 

Fuerza, la conclusión seria que “Existe una Amenaza muy alta frente 
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a la posibilidad de Ingreso de Nuevos Competidores al Sector”, esto 

debido a que no existen Barreras de Entrada significativas que eviten 

este ingreso y las condiciones del sector lo facilitan. 

 

La rivalidad entre los competidores existentes da origen a manipular 

su posición utilizando tácticas como la competencia en precios, 

batallas publicitarias, introducción de nuevos productos, e 

incrementos en el servicio al cliente o en la garantía sobre los 

productos y servicios. 

 

2.7     Análisis de la consultoría en el Perú 

 

Cuadro N° 12

 
 

El 32% de las principales consultoras en Perú se dedican a la 

consultoría en ingeniería, el 31% a la consultoría integral y de RRHH 

y un 25% al subsector de las tecnologías de la información y la 

comunicación. En menor medida le sigue la consultoría en asesoría 

tributaria, legal y marketing. 

 

La organización representativa de estas empresas es la Asociación 

Peruana de Consultoría (APC). Aunque su nombre indique que esta 
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Asociación incluye empresas consultoras en cualquier subsector, sus 

miembros (alrededor de 17 empresas) forman parte del grupo de 

consultoría de ingeniería. La totalidad de estas empresas atienden 

tanto al sector público como al privado. 

 

No obstante, si además de las principales empresas consultoras se 

tiene en cuenta el resto de la oferta de consultoría en Perú y se 

cuantifican según su área de especialización, se obtiene el siguiente 

gráfico. 

 

Cuadro N° 13 
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Cuadro N° 14

 

Se detallan a continuación las principales empresas del sector de la 

consultoría en cada uno de los principales subsectores desarrollados en 

Perú, según sus niveles de facturación importancia en el mercado. 

 

2.7.1    Principales empresas de consultorías en el País 

Price Waterhouse Coopers 

Inició su actividad en Perú en 1924, bajo la denominación de Price 

Waterhouse Peat & Co., y a partir de 2000, después de la fusión con los 

representantes de la firma Coopers & Lybrand, cambió su nombre al actual. 

 

Actualmente, en Perú, las firmas locales Price Waterhouse Coopers 

Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada y Dongo organización mundial 

reciben el respaldo técnico de la mencionada organización internacional 

Áreas de negocio que comprenden Consultoría Integral Coopers Dongo-

Soria Gaveglio y Asociados Sociedad Civil forman parte de la internacional 

comprenden: 

 Finanzas y contabilidad: Asesoría financiera general, control de 

costos, valoración, peritaje y tasación. 

 Gestión humana: Capacitación y desarrollo del personal, gestión del 

personal, sistemas de remuneraciones. 

 Gestión y organización: Planificación Estratégica,  

 reingeniería/reestructuración, sistemas de información. 
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 Producción y logística: Control de inventarios 

 Legal y estructuras empresariales: Asesoría laboral y tributaria, 

proyectos. 

 E-business: Comercio electrónico. 

 

Sus actividades están dirigidas a diversos sectores de la economía, y su 

cartera de clientes está conformada por empresas de todos los tamaños y 

por el sector público. 

 

Ernst & Young. 

Tras varias fusiones, Ernst & Young nace en 1989 cuando la firma Arthur 

Young se fusiona con Ernst & Whinney. A partir de entonces, la empresa se 

expande en Latinoamérica y va adquiriendo otras empresas con las que va 

reforzando sus áreas económicas. 

Sus áreas de negocio comprenden: 

 Auditoría 

 Legal y tributaria 

 Consultoría 

 Finanzas corporativas y outsourcing. 

 

Sus principales clientes pertenecen a los sectores de consumo masivo, 

telecomunicaciones, sector minero y sector eléctrico. 

 

Deloitte 

Empresa de envergadura multinacional con servicios en: 

 Asesoría financiera: Finanzas corporativas, servicios de 

reestructuraciones y de transacciones. 

 Tributaria y legal: Asesoramiento laboral y laboral-tributario. 

 Auditoría: Herramientas computarizadas de auditoría. 

 Consultoría: Administración del desempeño del negocio, capital 

humano, Tecnologías de la Información. 

 Enterprise Risk Services: Aseguramiento de controles, auditoría 

interna, ERM13, Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo, 

seguridad y privacidad. 

 Outsourcing. 
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Los rubros a los que se dirige Deloitte son las industrias de consumo; 

hidrocarburos, energía y minería; manufactura; sector público; servicios 

financieros; tecnología, medios y telecomunicaciones. 

 

BDO Consulting S.A.C. 

Importante multinacional norteamericana presente en 85 países y que 

cuenta con más de 16.000 profesionales vinculados. 

 

En Perú, BDO brinda, entre otros, servicios integrales de: 

 Auditoría y consultoría tributaria. 

 Consultoría de negocios: Dirección y ejecución de proyectos; 

planeamiento estratégico y planes de negocio; modelamiento de 

negocios y rediseño de procesos; automatización de procesos 

utilizando soluciones BPM (Business Process Management); 

productividad de las operaciones; assessment de procesos críticos de 

negocios; procesos de Take Over y fusión de negocios y operaciones; 

procesos de fusión financiera, operativa, tecnológica y organizativa, 

etc. 

 Consultoría de Tecnologías de la Información: Planeamiento 

Estratégico de Tecnologías de Información (PETI); evaluación de 

servicios de Tecnologías de Información (Assessment); evaluación 

económica-financiera de proyectos de TI (Business Case); asesoría 

en la preparación de requerimientos para propuesta de TI (RFP); 

conducción de procesos de convocatoria, evaluación y selección de 

TI; asesoría en procesos de negociación y manejo de contratos de TI 

 Consultoría en recursos humanos: Búsqueda y selección de 

ejecutivos y personal; evaluación por competencias y potencial; 

evaluaciones psicotécnicas y 360°; estudios de sistemas de 

compensación, beneficios e Incentivos; diseño organizacional; clima 

organizacional; capacitación de personal; implantación de sistemas 

de Recursos Humanos. 

 Outsourcing contable, de normas y administrativo. 

 

APOYO Consultoría 
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Esta empresa pertenece al Grupo APOYO, que es uno de los mayores 

líderes en el campo de consultoría y marketing 

APOYO Comunicación Corporativa, APOYO Opinión y Mercadeo, y APOYO 

Publicaciones otras. 

Brinda servicios de: 

 Asesoría económica: empresas líderes, informes especiales. 

 Consultoría empresarial: estudios económicos, competencia y 

regulación, consultoría de negocios, asesoría financiera, gestión 

pública, telecomunicaciones, asesoría i mobiliaria. 

Las principales fortalezas de la firma son su equipo profesional, su 

metodología para evaluar mercados y empresas y su base de datos 

actualizada. Los clientes de APOYO Consultoría pertenecen en su mayoría a 

la mediana y gran empresa, siendo de poca importancia el sector público y 

la pequeña empresa. 

 

Macroconsult S.A. 

El Grupo Macroconsult S.A. es una de las consultoras con mayor 

reconocimiento en Perú, habiendo participado en importantes procesos de 

privatización de Perú en los sectores de telecomunicaciones, minero y 

eléctrico. 

Está especializada en diferentes áreas, y de acuerdo con cada una de ellas, 

Macroconsult se organiza en: 

 

 Macroconsult: Sus actividades de consultoría económica comprenden 

siete líneas principales de servicios: Análisis macroeconómico y 

proyecciones; estudios de impacto económico y social; estimaciones 

de demanda; regulación y competencia; políticas públicas, reforma y 

modernización del Estado; estrategias de desarrollo sectorial y 

regional. 

 Macroinvest: Sus actividades de consultoría financiera comprenden 

tres líneas principales de servicios: fusiones y adquisiciones, 

financiamiento y evaluación de inversiones empresariales. 
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 Macrogestión: comprende estudios de viabilidad económico 

financiera; reestructuración empresarial; estudios de mercado y 

sistemas de control empresarial. 

 

Su cartera de clientes está encabezada por la mediana empresa, seguida de 

la gran empresa y el sector público. En una pequeña proporción, la pequeña 

empresa. 

 

Su mayor fortaleza es su equipo humano, con socios con gran experiencia 

en consultoría empresarial. Además, goza de capacidad comprobada en 

investigación económica y de una amplia red de contactos locales e 

internacionales. 

 

MAXIMIXE 

Empresa peruana de consultoría que desde sus comienzos ha ido creciendo 

gracias a su profundo conocimiento del mercado peruano. Esto le permite 

atender el segmento de las PYMES, su mayor cliente, y entidades del sector 

público.  

La estructura de Maximixe es matricial, para generar sinergias entre 

divisiones estratégicas y centros de excelencia sectoriales. Sus cinco 

divisiones estratégicas son: Consultoría Integral, Inteligencia Económica, 

Comunicación Global, Marketing y Mercados y Escuela. 

 

Su portafolio de servicios comprende: 

 Asesoría económica CASER (Club de Análisis Estratégico de Riesgos) 

 Estudios relacionados con el desarrollo económico y social, para 

brindar soporte integral al Gobierno central y Gobiernos regionales. 

 Microfinanzas, orientado al sector bancario en el desarrollo de las 

microfinanzas (servicios financieros para PYMES) 

 Investigación de mercados (estudios cuantitativos y cualitativos) 

 Reestructuración empresarial 

 Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2000 

 Valoración de los derechos de propiedad y activos intangibles 

 Valoración de activos reales 

 Valoración de empresas en marcha 
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 Plan de dirección y marketing estratégico 

 Gestión y control de fondos 

 

Entre las fortalezas de Maximixe destacan su planteamiento estratégico, y 

su profundo conocimiento en materia de economía, banca y finanzas 

corporativas. 

 

2.7.2   Principales empresas de Consultoría en Ingeniería 

 Cesel S.A 

Firma privada peruana de ingeniería de consulta, con gran desarrollo de 

complejos proyectos de ingeniería multidisciplinarios, y con presencia en 

Perú y Latinoamérica. 

 

En sus comienzos se dedicó con mayor énfasis a diseños civiles y 

estructurales, así como a proyectos portuarios y de industria pesada. 

Posteriormente, fue cubriendo prácticamente todo el rango de servicios de 

consultoría en ingeniería: carreteras, sistemas de transmisión y distribución 

de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, terminales portuarios 

marítimos y fluviales, generación hidroeléctrica y térmica, medio ambiente, 

minería, siderurgia, irrigaciones, hospitales y centros de salud, aeropuertos, 

edificaciones, presas y túneles, mecánica e industria pesada, hidrocarburos, 

refinerías, conservación de energía, control y telecomunicaciones. 

 

Tecsur S.A 

Está especializada en operaciones y proyectos de ingeniería mediante el 

diseño, ejecución de obras y servicio logístico en los diversos sectores 

productivos. Sus servicios de ingeniería están enfocados en la elaboración 

de estudios definitivos y replanteo de proyectos integrales; asesoría en 

calidad de energía de sistemas eléctricos y estudios de compensación de 

energía reactiva y ahorro de energía. 

Sus clientes principales son las empresas eléctricas, empresas petroleras y 

de gas, empresas mineras, construcción, industria, e instituciones. 

 

GMI S.A. Ingenieros Consultores 
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Empresa consultora de ingeniería que forma parte del Grupo Graña y 

Montero. Está especializada en ingeniería, supervisión, geomántica y 

medioambiente. De esta manera, brinda una serie de servicios relacionados 

con la consultoría: estudios de pre-Inversión, anteproyectos de Ingeniería o 

Ingeniería Preliminar, estudios de pre-Factibilidad, estudios de factibilidad, 

estudios definitivos a nivel de licitación, diseños ejecutivos a nivel de 

construcción, supervisión de estudios definitivos y/o diseños ejecutivos, 

supervisión de obras, gerencia de proyectos, gerencia de construcción, 

asesoría especializada. 

 

GMI S.A. está afiliada con la empresa ECOTEC, dedicada a la consultoría en 

medio ambiente y al desarrollo de proyectos de Ingeniería en Saneamiento 

Ambiental. Brinda una gama de servicios cuya finalidad es la protección 

ambiental en los sectores principalmente, minero, hidrocarburos, eléctrico, 

agrícola, industrial, turismo y transporte. Realiza estudios de evaluación y 

monitoreo de impacto ambiental, gerencia y supervisión de proyectos de 

ingeniería y acompañamientos ambientales a empresas nacionales e 

internacionales; y diseña medidas de mitigación para controlar la 

contaminación ambiental. 

 

2.7.3    Principales empresas de Consultoría en Marketing 

Cuánto S.A 

El Instituto Cuánto es una asociación civil peruana, sin ánimo de lucro, 

dedicada principalmente a la generación, recopilación, análisis y difusión de 

información estadística. 

Sus áreas de consultoría empresarial son: 

 Mercadeo y comunicación: Análisis e investigación de mercados, 

marketing estratégico. 

 Gestión y organización: Sistemas de información. 

 Administración del Medio Ambiente. 

 

Esta institución es la encargada de realizar las encuestas ENNIV (Encuestas 

de hogares orientadas a la medición de niveles de vida), que son referencia 

de análisis en el Perú. 
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Sus clientes son los organismos privados, la gran empresa y el sector 

público, principalmente. 

 

Compañía Peruana de Investigación de Mercados (CPI) 

Con una experiencia de más de 30 años en el mercado peruano, esta 

empresa está especializada en el campo de la Investigación de Mercados y 

Asesoramiento en el área de Marketing. 

 

Su oferta incluye: 

 

 Estudios cualitativos ad-hoc. 

 PCM (Productos, Consumidores y Medios), concepto basado en la 

interrelación de información en una base de datos, para definir el 

perfil del consumidor y su comportamiento frente a productos y 

marcas determinadas. 

 Estudios de opinión pública 

 Estudios corporativos sobre medios de comunicación. 

 Consultoría en mercadeo. 

 

Corporación de Compañías de Research 

Empresa peruana con actividad en el ámbito nacional e internacional. 

Además de su sede en Perú, cuenta con oficinas propias en Argentina, 

Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay. 

 

Está conformada por las divisiones: Retail audit. Research y Ad Hoc 

Research, a través de las cuales realiza investigaciones sobre productos y 

servicios, calidad del servicio, comportamiento del consumidor, 

comunicación y empresas, negocios y mercados, auditorías sistemáticas 

mensuales y bimensuales, tests de mercado, paneles y censos. 

 

Entre sus fortalezas se encuentra su certificación en ISO 9000, su 

infraestructura física y tecnológica, y su reconocida experiencia en estudios 

especiales (ad-hoc) y sistemáticos (auditoría de mercado). 
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APOYO Opinión y Mercado 

Empresa del Grupo Apoyo dedicada a la investigación de mercados y al 

análisis de la opinión pública. Su oferta engloba: 

 Productos de diagnóstico 

 Productos de validación de producto 

 Productos de evaluación de desempeño 

 Estudios de opinión 

 Estudios multiclientes 

 

Entre sus fortalezas se encuentra el respaldo del Grupo Apoyo y su 

reconocimiento en el sector, además de la aplicación rigurosa de controles 

de calidad en todos sus procesos. 

 

2.7.4    Principales empresas de Consultoría en TI 

GMD 

GMD forma parte de la Corporación Graña y Montero y nace como una 

empresa de proyectos en el campo de la Tecnología de la información (TI), 

a raíz de la estrategia de diversificaron de GYM, e inicia sus actividades 

representando a la empresa Digital Equipment Corp. Su misión es proveer 

soluciones de tecnología de la información al sector corporativo peruano 

(grandes instituciones públicas y empresas privadas), su mercado objetivo. 

 

Ofrece soluciones que cubren desde la provisión de equipos de cómputo y 

telecomunicaciones, pasando por la integración de sistemas y soluciones de 

negocios, hasta la completa externalización de procesos y formación de 

sociedades comerciales. 

 

Su oferta se divide en cuatro líneas de negocios:  

 Outsourcing: desde la provisión de equipos hasta la consultoría e 

implantación de soluciones. 

 Información: relacionada con el desarrollo de aplicaciones. 

 Plataforma: hardware y software. 

 E-business. 
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La empresa tiene alianzas estratégicas con Microsoft, HP, SAP, Oracle, 

Cisco, Computer Associates, Meta4, Citrix Partner, y Vmware. 

 

Cuenta con una cartera importante de clientes, que va desde el sector de la 

banca y finanzas (BBVA Banco Continental, Banco de Crédito BCP…), hasta 

la industria, entidades públicas (Congreso del Perú, Indecopi…), y servicios 

públicos (telecomunicaciones, electricidad y gas). 

 

Cosapi Soft 

Cosapi Soft forma parte de la empresa Cosapi Organización Empresarial 

dedicada al desarrollo de Sistemas de Información y a la asesoría y 

consultoría empresarial especializada. 

 

Cosapi Soft está organizada en Unidades de Negocio. Cada Gerente de 

Unidad de Negocio es responsable de los resultados y de las actividades de 

comercialización, operación y administración de la unidad que tiene a su 

cargo. Éstas Unidades de Negocio son: Sarabank, Fondos Mutuos, Adryan, 

ERP27-BPCS Y Peoplesoft, Business Intelligence, EAM28 Maximo, Ingeniería 

de Software, Outsourcing, Empresas de servicio público, E-security,  

Identidad digital, E-business, Desarrollo Tecnológico, Sistemas integrados y 

CRM 

 

Cosapi Soft tiene alianzas estratégicas con compañías extranjeras 

proveedoras de software y servicios, en áreas de Business Intelligence, IMS 

(Information and Applications Management), EIM (Enterprise Information 

Management), Internet, seguridad, comunicaciones y certificación digital, 

principalmente. 

Su mayor cliente es la mediana empresa, seguida por la grande y pequeña 

empresa. 

 

2.7.5    Principales empresas de Consultoría en Gestión de Calidad 

Bureau Veritas 

Es una compañía de servicios que se especializa en prestar servicios 

enfocados a la gestión de la calidad, salud, seguridad y ambiente, y 

responsabilidad social. Ofrece una amplia gama de servicios técnicos y 
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soluciones en los campos de certificación, valoración de conformidad, 

consultoría y adiestramiento. 

 

Los servicios que ofrece están dirigidos a cubrir las necesidades en las 

áreas de certificación, valoración de conformidad de estándares, consultoría 

y adiestramiento de empresas con actividad en los sectores que conforman 

sus áreas de negocio. Estas áreas son: energía y procesos, comercio 

internacional, transporte y logística, marítima, construcción civil, bines de 

consumo, certificación, e En el área de consultoría ofrece servicios de 

sistemas de gestión de calidad, de medio ambiente, inocuidad de los 

alimentos, seguridad, responsabilidad social, estudios de impacto 

ambiental, auditorías, valorizaciones… 

 

Qualitas del Perú 

Empresa de origen peruano través de servicios de consultoría, capacitación 

y auditoria. Implementación y mantenimiento de Sistemas de Gestión de la 

Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, temas que forman parte 

de la Responsabilidad Social Empresarial, entre otros, siguiendo normas 

internacionales reconocidas tales como ISO 900 SAS 18001, ISO/IEC 

17025, Codex Alimentarius, etc. 

 

Sus principales clientes pertenecen a organización como: minería, industria, 

pesca, alimentos, agroindustria, hotelería, hidrocarburos, meta mecánica, 

comunicaciones servicios de soporte técnico. 

 

Su cartera de clientes está compuesta tanto por organismos privados, 

mediana y grande empresa, y sector público. 

 

2.7.6    Principales empresas de Consultoría en Recursos Humanos 

Campoverde Consultores Asociados S.A 

Firma consultora peruana fundada en 1973, dedicada a la investigación, 

diseño, implementación y seguimiento de sistemas de dirección de 

ejecutivos. 

 



  

Página 67 de 313 
 

Los sectores que abarca su consultoría son los Industria, Minería, Petróleo, 

Informática, Salud, Servicios, Cadena de Supermercados, Bancos y 

Financieras, Transporte y Equipo pesado, Educación, Organismos 

Gubernamentales, etc. 

 

Entre sus acciones de consultoría destacan: planeamiento estratégico, 

talleres de formación, protocolos de gestión y sucesión en empresas 

familiares, cambio de mando organización estructuración de escalas 

salariales… 

 

Por otro lado, el área de Servicios de Potencial Humano (SPH) ofrece 

servicios de: 

 Evaluación y selección de gerentes y ejecutivos de alto nivel 

 Evaluación y análisis de puestos 

 Estructuración de escalas 

 Talleres de inducción 

 Diagnóstico de necesidades y planes de capacitación con enfoque de 

Knowledge Management. 

 Redefinición de perfiles 

 Servicios ad hoc según los requerimientos de los clientes 

 

Su cartera de clientes está formada en su mayor peso la pequeña y 

mediana empresa, y el sector público. 

 

Sus principales fortalezas las constituyen el pleno conocimiento que tiene 

de la empresa y el empresariado peruano, sus 28 años de experiencia en 

procesos de cambio en las organizaciones, resultados tangibles en mejora 

de la productividad medición participación en procesos de fusiones 

culturales y en el manejo en empresas familiares. 

 

Manpower 

Se trata de una de las principales empresas de consultoría de recursos 

humanos, en 72 países. 
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Está especializada en reclutar personal permanente y temporal; evaluación 

del empleado, entrenamiento; transición de carreras y servicios de 

consultoría organizacional. Los rubros a los que se dirige son: 

administrativo, financieros, industriales, promoción y ve tas, minero, 

petrolero y gasífero. 

 

Ofrece una serie de soluciones en la parte de servicios de consultoría en 

recursos humanos: 

 Administración de recursos humanos. 

 Evaluación de la calidad, pruebas y capacitación para empleados. 

 Administración on-site de la plantilla 

 

Tasa Worldwide S.A.C 

Importante empresa a nivel mundial de Nueva York. 

Sus principales clientes son la gran y mediana empresa. 

Entre sus principales Clientes se encuentran 

 

Estudio Ferrero Abogados 

Compañía peruana que brinda servicios En las siguientes áreas: 

Administrativo propiedad intelectual, construcción e inmobiliario, contratos, 

corporativo, inversión privada nacional y extranjera, labora, inmigraciones y 

seguridad social, litigios y solución de controversias, medio ambiente, 

minería, telecomunicaciones, hidrocarburos y electricidad, tributario, 

turismo, loterías y juegos de azar. 

 

Posee una importante cartera de clientes de diferentes sectores; como 

Electroperú S.A., Mapfre Perú, Banco Central de Reserva. 

 

Cuenta con alianzas con firmas de abogados de más de 50 países y 

estudios de abogados. 

 

Rodrigo Elías & Medrano Abogados S.C.R.L. 

Fundado en 1965, brinda servicio en todas las áreas del Derecho. En 1973 

estableció una oficina en Madrid bajo el nombre de LC. Rodrigo Abogados, 
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mediante la cual ofrece servicios de enlace a los clientes españoles que 

desean invertir en el Perú o viceversa. 

 

Entre sus áreas de trabajo se encuentran: aduanas y comercio exterior, 

aeronáutica, asesoría corporativa internacional, bancario y financiero, 

construcción y contratación con el Estado, fusiones y adquisiciones, libre 

competencia, litigios, derecho laboral, seguros, reestructuración patrimonial 

 

Barreda Moller S.C.R.L. 

Estudio de abogados con clientes nacionales e internacionales. 

Barreda Moller fue constituido inicialmente para asesorías en práctica 

general, desarrollando con los años práctica en Propiedad Intelectual 

(marcas, nombres y lemas comerciales; patentes de inversión, modelos de 

utilidad y diseños industriales; derechos de autos; litigios; competencia 

desleal e infracciones; licencias); derecho civil, constitucional y 

administrativo; y procesos judiciales, aduaneros y arbitrales. 

 

2.7.7     Principales empresas de Consultoría ambiental 

Walsh Perú Ingenieros y Científicos Consultores 

Empresa dedicada a desarrollar estudios y proyectos ambientales con 17 

años de experiencia en Perú. 

 

Su cartera de clientes está formada por empresas de energía, 

hidrocarburos, de infraestructura, de minería, de industria y de transporte. 

Asesora a estas empresas en la obtención de sus permisos ambientales y 

sociales, así como en el cumplimiento de sus operaciones con la normativa 

requerida. 

 

2.7.8    Principales empresas de Consultoría en Responsabilidad Social 

Corporativa 

Responde 

Es una consultora de negocios, especializada en temas de Responsabilidad 

Social Corporativa. 
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Promueven la difusión de la Responsabilidad Social Empresarial a través de 

talleres ad-hoc para empresas, exposiciones y conferencias. Entre sus 

fortalezas destacan el conocimiento del mercado regional y nacional de la 

RSC y sus relaciones con los organismos de la sociedad civil, gremios 

empresariales, universidades y medios de comunicación. 

 

SASE Consultores 

Grupo empresarial que brinda servicios de asesoría y consultoría en el 

campo del desarrollo económico y responsabilidad social empresarial. 

 

Entre sus principales clientes se encuentran tanto organismos de 

cooperación internacional, como instituciones públicas, privadas (nacionales 

y extranjeras), organismos no gubernamentales, asociaciones y consorcios. 

 

Cuentan con convenios de colaboración con la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (PUCP), el Consorcio de Organizaciones Privadas de 

Promoción al Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (COPEME) y el 

Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE). 

 

2.7.9    Principales empresas de Consultoría para PYMES 

Senati-Centropyme 

SENATI es el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial. 

 

Por su parte, CENTROPYME es una unidad de servicios del SENATI, cuya 

función principal es apoyar a la microempresa y a la pequeña empresa, 

además de coordinar los servicios para las PYMES con los diferentes 

programas y órganos operativos del SENATI. Cuenta con la cooperación del 

Fondo y Contravalor PERÚ-SUIZA y SWISSCONTACT. 

 

Su objetivo es fortalecer la capacidad competitiva de las PYMES, para 

mejorar la calidad de sus productos y la productividad de sus talleres, y 

para facilitar su acceso al mercado y a las nuevas tecnologías. 

 

Los servicios que ofrecen son: 

 Diagnóstico empresarial Asesoría técnica 
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 Asesoría en aspectos productivos 

 Capacitación 

 

Sus mayores fortalezas son la atención especializada a actividades 

productivas y PYMES, y su cobertura nacional con instalaciones propias y 

unidades móviles. Los sectores económicos en los que acredita experiencia 

son, entre otros: agroindustria, productos alimenticios y bebidas; artesanía; 

cueros y calzado; industria manufactura diversa; industria metálica y 

maquinaria; ONG; servicios internacionales… etc. 

 

Mercadeando S.A. 

Se trata de un centro de servicios para la PYME creado en 1995 como una 

división del Grupo de Mercadeo Total S.S. en Joint Venture con la Agencia 

Suiza para el Desarrollo y Cooperación COSUDE, a través del Programa 

DESIDE- Apoyo al Mercado de Servicios para la Pequeña Empresa, operado 

por Swisscontact. Tienen actividad a nivel nacional en un número 

importante de provincias y a nivel internacional en Ecuador, Bolivia, 

Venezuela y Colombia. 

 

Sus servicios van dirigidos hacia entidades de cooperación, organismos 

privados de desarrollo y pequeñas empresas. 

 

Se trata de servicios de consultoría (diagnósticos comerciales, diseño de 

planes y estrategias de marketing, selección de profesionales en marketing 

y ventas, asesoría en aplicaciones de Benchmarking, PRIME –Plan de 

Respuesta Interactiva al Mercado-), estudios de mercado, y comunicación 

empresarial (creación y diseño de marcas comerciales, desarrollo de 

envases, creación y diseño de logotipos, desarrollo de lemas comerciales –

slogan-, diseño de manual de identidad corporativa, diseño de campañas de 

publicidad y promoción, consultoría en comunicación, imagen corporativa y 

publicidad). 

 

Sus clientes los conforman organismos de Cooperación Internacional, 

organismos del Estado, organismos no gubernamentales de desarrollo, 
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consorcios de organismos no gubernamentales, módulos y centros de 

servicios, gremios empresariales y empresas privadas. 

 

2.8    La Consultoría de Comunicación en Perú: Panorama y Perspectivas 
 

Un breve repaso al negocio de la consultoría de comunicación, un mercado 

que ha experimentado muy interesantes transformaciones en los últimos 

años y sobre el que se está gestando una nueva área de especialización: la 

Comunicación Empresarial…….. 

  

Dice José Luis Sanchís, presidente de Sanchís & Asociados, que «la 

publicidad es totalmente emocional y la comunicación es racional y es 

necesario actuar interactivamente con ambas herramientas para conseguir 

alcanzar los objetivos». Al Ries, siempre polémico, añade en “The Fall of 

Advertising & The Rise of PR” que «todos los éxitos recientes de marketing 

han sido éxitos de Relaciones Públicas y no éxitos de Publicidad». Y 

refrenda su postulado mencionando los casos de Starbucks Coffee, 

Amazon.com, Yahoo!, eBay, PalmOne, Google, PlayStation, Harry Potter, 

Botox, Red Bull, Microsoft e Intel. 

  

Tal vez por eso es que la oferta de servicios de comunicación se ha 

diversificado y a ello no ha escapado nuestro mercado. La década de los 

noventas, de hecho, marcó un antes y un después en lo que manejo 

profesional de la Comunicación se refiere en nuestro país. Y es que hasta el 

arribo de las consultoras internacionales, con J.A. Llorente & O. Cuenca 

liderando el panorama, y salvo la iniciativa pionera de Imagen & Noticias, la 

consultora fundada por Julio Higashi, ex Editor General de Andina de 

Televisión (ATV-Canal 9), el negocio había sido manejado por periodistas de 

cierta trayectoria fungiendo de consultores, que en su mayoría trabajaban 

de manera autodidacta y en algunos casos con metodologías obsoletas que 

perjudicaban seriamente el prestigio de la profesión. 

  

Ciertamente, ya por entonces operaban en el país las consultoras Tironi & 

De La Flor (hoy Tironi & Asociados Perú) y FB&C Comunicación (hoy 

Figueroa & Asociados), vinculadas a Edelman y Porter Novelli/Brodeur, 
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respectivamente, mas su perfil bajo y la agresiva propuesta de J.A. Llorente 

& O. Cuenca permitieron que esta última asumiera un significativo 

protagonismo que los llevó a topes de facturación de más de S/. 3 millones 

en 2001. 

 

En términos generales, en la actualidad el rubro tiene marcados 

protagonistas: las transnacionales a través de operaciones propias (las 

españolas J.A. Llorente & O. Cuenca e Hispacom/Sanchís, la chilena Tironi & 

Asociados y las estadounidenses Grey Communications Group e IMS 

Marketing) o representantes (Porter Novelli y Brodeur a través de Figueroa 

& Asociados y Ketchum a través de Corporación Pro), compañías medianas 

asociadas muchas de ellas a consultoras internacionales (Fast-Up con The 

Jeffrey Group, Chirinos, Salinas & Cateriano, Imagen & Noticias y Mercados 

& Norandina del grupo que edita la revista Business) y pequeñas agencias 

lideradas por profesionales salidos de las canteras de las empresas líderes 

ahora independizados (Gabinete Cotrina, Imágenes & Eventos, Grupo 

Imagen, Comunicación Activa, etc.). 

   

2.9    La prensa y las agencias de comunicación estratégica 

  

El ingreso de las consultoras transnacionales contribuyó a delinear, como 

dijimos líneas arriba, un nuevo escenario. El mercado y sobre todo los 

medios de comunicación empezaron a valorar el trabajo de los consultores 

de comunicación desencadenándose un efecto cascada que imprimió 

profesionalismo y competitividad al rubro. A la fecha, podría decirse que los 

periodistas ven en las consultoras un aliado a quien pueden acudir en busca 

de la información que necesitan de las empresas que ellas representan. 

  

Esto, sin embargo, no es un estándar. Debido precisamente al vertiginoso 

protagonismo ganado por algunas consultoras, no es raro encontrar casos 

de periodistas que son acosados para publicar notas de prensa e incluso se 

sabe de colegas que han cruzado la línea pretendiendo coactar a los 

hombres de prensa. 
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2.10    Las relaciones públicas desde la percepción de los empresarios 

. 

Con ese panorama, la década de los 90’s marcó una nueva etapa en la cual 

todos salieron ganando. El establecimiento de nuevos estándares trajo 

consigo un entorno agresivamente competitivo donde la calidad en el 

servicio se convirtió en la norma ineludible. Los periodistas encontraron una 

nueva forma de relacionarse con las empresas y estas a su vez 

reconocieron la importancia de contratar consultoras de comunicación y 

sobre todo el retorno que podían lograr de semejante inversión. 

 

La tendencia –al igual que en otros rubros de negocios– apunta 

positivamente a la tercerización y de eso dan fe las diversas compañías que 

actualmente han confiado el desarrollo de su imagen institucional, 

contactos con los medios y comunicación con sus audiencias meta a las 

diversas consultoras que operan en el mercado peruano, más allá de la 

variopinta oferta existente. 

  

La mayoría de conglomerados empresariales y transnacionales presentes en 

Perú son actualmente clientes de alguna consultora, a quien delegan 

completamente sus comunicaciones o a quien encargan asesorar a sus 

propios departamentos o áreas de Relaciones Públicas. 

 

De hecho, el manejo de crisis y la administración de la controversia se han 

convertido en un filón bastante interesante de negocios, toda vez que las 

empresas reconocen la importancia de cuidar su relación con los públicos y 

el impacto que pueden sus operaciones tener ante la opinión pública. Esto 

se hace particularmente evidente en el caso de las empresas mineras, 

proyectos energéticos y gasíferos, compañías petroleras, laboratorios 

farmacéuticos y empresas de telecomunicaciones. 

  

No obstante, así como los empresarios reconocen la importancia y 

pertinencia de contratar una empresa consultora de comunicación, es claro 

que el prestigio y el historial son un factor decisivo al momento de decidir la 

contratación de una u otra agencia. Los empresarios son reticentes a verse 
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vinculados de alguna u otra forma con consultoras que asesoraron a 

empresas de dudosa reputación, aún cuando se alegue que las consultoras 

de comunicación son en este aspecto similares a los estudios de abogados. 

   

2.11    Protagonistas del cambio 

Parafraseando nuestro slogan, a continuación un repaso de las principales 

empresas de consultoría de comunicación presentes en el mercado peruano 

en estricto orden alfabético. No son todas las que están, pero sí están todas 

(o la mayoría de) las que son... 

  

Chirinos, Salinas & Cateriano 

www.chisac.com 

Fundada en 1995 por Freddy Chirinos y Pedro Salinas, a quien luego se le 

unió Pablo Cateriano. Tres profesionales de la Comunicación de reconocida 

trayectoria compartiendo recursos y prestigio. 

  

Comunicación Activa 

www.cactiva.com 

Dirigida por Rocío Oranguren, y especializada en campañas de prensa, 

lanzamientos y organización de eventos. 

  

Comunicación Creativa 

Tradicionalmente dedicada a la edición de publicaciones empresariales, en 

2002 decidió ampliar su línea de negocios a la consultoría de comunicación, 

contratando a Francisco Miyagui como Director de Consultoría. 

  

Corporación Pro 

www.corporacionpro.com 

De mediana envergadura, representa a Ketchum y cuenta con una división 

especializada en el monitoreo de medios (Noticias Perú) que actualmente 

provee a gran parte de las empresas clientes de las consultoras de 

comunicación. 
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Creativa Comunicación Empresarial 

Dirigida por Ana Torvisco, se ha especializado en compañías TI para las que 

gestiona espacios en los principales medios tecnológicos y de negocios. 

  

Fast-Up 

Originalmente dedicada al negocio publicitario, representa a la empresa 

americana The Jeffrey Group, quien le refiere la mayor parte de las cuentas 

que maneja en Perú. 

 

Figueroa & Asociados 

www.fbc.com.pe 

Fundada en 1994 por Gerardo Figueroa, un reconocido publicista que 

decidió incursionar en la consultoría de comunicación. Es representante de 

Porter Novelli International y Brodeur International y cuenta con una 

variada cartera de clientes. 

  

Gabinete Cotrina 

www.cotrina.com 

Establecida en 2001 por Rodolfo Cotrina, ex Gerente de Cuentas de J.A. 

Llorente & O. Cuenca. 

  

GCG – Grey Communications Group Perú 

Esta agencia de publicidad cuenta con una división, dirigida por Carolina 

D’Angelo de Barclay, que brinda servicios de consultoría de comunicación a 

sus principales clientes. 

  

Grupo Imagen 

Empresa dedicada a la edición de revistas especializadas en negocios para 

gremios empresariales, que desde el 2001 cuenta con una división de 

consultoría liderada por César Durand, ex Director de Cuentas de J.A. 

Llorente & O. Cuenca. 

  

Imagen & Noticias 
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Una de las pioneras en el negocio de consultoría de comunicación, fue 

fundada por Julio Higashi, ex Editor General de Andina de Televisión (ATV – 

Canal 9). 

  

Imágenes y Eventos 

www.imagenesyeventos.com 

Empresa dedicada a la organización de eventos fundada en 2002 por José 

Guillermo Alvarado, ex Director de Cuentas de J.A. Llorente & O. Cuenca. 

  

IMS Marketing 

www.imsmarketing.com 

Con base en Miami y oficinas en diversos países de la región, esta compañía 

se ha especializado en atender a empresas del sector tecnológico. Su filial 

en Perú es conducida por Susana Rovai y se dedican mayoritariamente a la 

gestión de publicity. 

  

J.A. Llorente & O. Cuenca 

www.llorenteycuenca.com 

Se instala en Perú en 1998 y es desde entonces la sede de la Vice 

Presidencia para Latinoamérica. Esta empresa ha sabido conquistar una 

muy variada cartera de clientes, con un especial énfasis en la comunicación 

de crisis. 

  

Tironi & Asociados Perú 

www.tironiasociados.com 

Fundada en 1997 por Pablo De La Flor (hoy vice ministro de Comercio 

Exterior y jefe del equipo negociador del TLC Perú-EE.UU.) y Pablo Tironi, 

es una de las consultoras internacionales más reconocidas del mercado 

peruano, asociada con Tironi & Asociados de Chile, y cuanta con un muy 

interesante abanico de clientes de los sectores financiero, tecnológico, 

farmacéutico, consumo masivo y energético. 

http://www3.upc.edu.pe/boletines-publicidad/interna.asp?BOL=2&EJE=78&SEC=Aportes 
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CAPITULO III  

MERCADO POTENCIAL  

 

3.1    Estudio de mercado  

 

OBJETIVOS 

General 

Desarrollar un estudio de mercado que permita determinar las condiciones 

de la demanda tanto real como potencial, la oferta del servicio, y la mezcla 

de marketing que se requiere para establecer una empresa de asesoría y 

consultoría. 

 

Específicos 

Identificar las condiciones en las empresas que requieren que se ofrezca el 

servicio de asesoría. 

Determinar los niveles de demanda del este servicio asesorías. 

Establecer el precio al del servicio de acuerdo a las capacidades de los 

demandantes y a las expectativas del mercado. 

Identificar estrategias para la consecución de los clientes. 

Determinar los canales y sistemas de comercialización del servicio. 

 

MUESTRA 

100 empresarios. 

TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Figura 1. Número aproximado de trabajadores de la empresa 

. 

 

 

 

 

 

6.67 

23.33 

36.67 

13.33 

16.67 

3.33 
1 a 10

11 a 49

50 a 249

250 a 500

Mas de 500

NO OPINA
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La figura muestra que el 36.67% de encuestados trabajan en una empresa con un 

número aproximado de 50 a 849 trabajadores, seguido por un 23.33% quienes 

afirmaron trabajar con 11 a 49 trabajadores. 

Figura 2. Años de operación de la empresa en el medio comercial 

 

 

La información deja ver que el 36.67% de los encuestados laboran en una 

empresa con más de 20 años de operación en el medio comercial, seguido por el 

26.67% quienes afirman trabajar en una empresa de 10 a 14 años en el mercado. 

Figura 3. Cargo funcionario que actualmente ocupa 

 

 

 

3.33 

13.33 

26.67 

13.33 

36.67 

6.67 

Menos de 5

de 5 a 9 años

de 10 a 14 años

de 15 a 19 años

Mas de 20 años

NO OPINA

10.00 

0.00 

10.00 

26.67 

53.33 

0.00 

Gerente

Directivo

Ejecutivo

Jefe de área

Otro

NO OPINA

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según muestran los resultados, el 26.67% de trabajadores ocupan el cargo de 

Jefes de área y coinciden con un 10% respectivamente los cargos de Gerente y 

Ejecutivo. 

Figura 4. Conozco los beneficios de recibir los servicios de una empresa de asesorías 

en comunicación interna 

 

 

El 63.33% están de acuerdo en que conocen los beneficios de recibir servicios de 

una empresa de asesorías en comunicación interna, el 23.33% no lo saben, el 

10% está muy de acuerdo y el 3.33 en desacuerdo. 

Figura 5. Deseo recibir información adicional sobre beneficios y costos de los servicios 

de asesoría en comunicación interna 

 

 

El 70% está de acuerdo en recibir información adicional sobre beneficios y costos 

de los servicios de asesoría en comunicación interna, el 16.67% muy de acuerdo, 

el 10% no está de acuerdo y el 3.33% no sabe. 

10.00 

63.33 

23.33 

3.33 0.00 Muy de Acuerdo

De Acuerdo

No lo sé

En Desacuerdo

Muy en
Desacuerdo

16.67 

70.00 

3.33 
10.00 

0.00 
Muy de Acuerdo

De Acuerdo

No lo sé

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6. Considero que al presente son necesarios los servicios de asesoría 

profesional en comunicación interna 

 

 

 

Según el resultado obtenido el 56.67% de los encuestados están de acuerdo en 

que al presente son necesarios los servicios de asesoría profesional en 

comunicación interna, el 23.33% están muy de acuerdo y coinciden con un 10% 

al estar en desacuerdo y no saber referente al tema. 

Figura 7. Pienso que debemos contratar servicios de asesoría y/o consultores en 

comunicación interna 

 

 

Los resultados ponen en evidencia que el 46.67% de los trabajadores están de 

acuerdo en que se debe contratar servicios de asesoría y/o consultores en 

comunicación interna, el 13.33 están muy de acuerdo, el 23.33% no lo sabe y el 

16.67% está en desacuerdo. 

 

23.33 

56.67 

10.00 

10.00 0.00 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

No lo sé

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

13.33 

46.67 
23.33 

16.67 

0.00 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

No lo sé

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8. Considero que el costo por servicio de asesoría profesional en comunicación 

interna es asequible 

 

 

 

La información deja ver que el 43.33% de los trabajadores están de acuerdo en 

que el costo por servicio de asesoría profesional en comunicación interna es 

asequible, mientras que el 53.33% no lo sabe y el 3.33 está en desacuerdo. 

Figura 9. Mi empresa cuenta con una estructura organizacional adecuada 

 

 

Los resultados muestran que el 56.67% de los encuestados están de acuerdo en 

que trabajan en una empresa con un estructura organizacional adecuada, el 20% 

está muy de acuerdo, el 10% está en desacuerdo, el 6.67% no sabe y coinciden 

con un 3.33% en estar muy en desacuerdo y no opinar. 

 

0.00 

43.33 

53.33 

3.33 0.00 

Muy de Acuerdo De Acuerdo

No lo sé En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

20.00 

56.67 

6.67 

10.00 

3.33 3.33 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

No lo sé

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

NO OPINA

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 10. Mi empresa en ocasiones anteriores ha recibido servicios de asesoría 

interna de calidad 

 

 

El 40% de los encuestados no saben si alguna vez la empresa donde trabajan ha 

recibido servicios de asesoría interna de calidad, el 26.67% está de acuerdo, el 

20% está muy de acuerdo, el 6.67% está en desacuerdo y coinciden un 3.33% en 

estar muy en desacuerdo y no opinar. 

Figura 11. Coaching comunicacional 

 

 

 

Cuando se les preguntó cómo evalúan la calidad de las asesorías que han recibido 

en Coaching comunicacional, el 40% de los trabajadores la evaluó de forma 

regular, el 26.67% no opina y coinciden con un 16.67% entre excelente y bueno. 

  

20.00 

26.67 40.00 

6.67 

3.33 3.33 

Muy de Acuerdo De Acuerdo

No lo sé En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo NO OPINA

16.67 

16.67 

40.00 
0.00 

0.00 
26.67 

Excelente Bueno

Regular Malo

Muy Malo No Opina

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12. Comunicación interna 

 

 

 

Con respecto a la calidad de asesorías recibidas en comunicación interna el 

43.33% de los trabajadores la evalúan como regular, el 23.33% como buena, el 

20% no opina y el 13.33% como excelente. 

 

Figura 13. Responsabilidad social interna 

 

 

 

El 50% de los trabajadores evaluaron como buena la calidad de asesorías 

recibidas en responsabilidad social interna, el 26.67% como regular, el 16.67% no 

opina y coinciden con un 3.33% al evaluarla como mala y muy mala. 

 

  

13.33 

23.33 

43.33 

0.00 

0.00 20.00 

Excelente Bueno

Regular Malo

Muy Malo No Opina

3.33 

50.00 26.67 

3.33 

0.00 
16.67 

Excelente Bueno

Regular Malo

Muy Malo No Opina

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14. Gerencia comunicación 

 

 

Al evaluar la calidad de asesorías recibidas en el tema de gerencia en 

comunicación, el 36.67% la evaluó como regular, el 33.33% no opina, el 23.33% 

considera que fue buena y coinciden con un 3.33% entre malo y excelente. 

Figura 15. Endomarketing 

 

 

 

Con respecto a la calidad de asesorías recibidas en el tema de Endomarketing, el 

36.67% de trabajadores la evaluó como regular, el 30% no opina, el 26.67% 

como buena y coinciden con un 3.33% entre malo y excelente. 

  

3.33 

23.33 

36.67 

3.33 

0.00 
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Regular Malo

Muy Malo No Opina

3.33 
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36.67 
3.33 

0.00 

30.00 
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Regular Malo

Muy Malo No Opina

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 16. Formación y capacitación 

 

 

El 43.33% de los trabajadores evaluó como buena la calidad de asesorías 

recibidas en el tema de Formación y capacitación, el 36.67% como regular, el 

16.67 no opina y el 3.33 como excelente. 

 

Figura 17. Diagnóstico y planificación de comunicación 

 

 

Al evaluar la calidad de asesorías recibidas en el tema de Diagnóstico y 

planificación de comunicación, el 40% la evaluó como regular, el 30% no opinó, el 

23.33% como buena y el 6.67% como excelente. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18. Áreas donde la empresa está recibiendo actualmente asesorías 

 

 

 

Al preguntarles en qué áreas la empresa donde trabajan está recibiendo 

actualmente asesorías, el 36.67% dijeron en Formación y capacitación, el 23.33% 

en Comunicación interna, el 16.67 en Diagnóstico y planificación de la 

comunicación, el 6.67% en Coaching comunicacional y coinciden con un 3.33% 

entre Gerencia de comunicación y Endomarketing. 

Figura 19. Medios publicitarios que consultan para obtener información de los 

servicios de asesorías empresariales 

 

 

Con respecto a los medios publicitarios que consultan para obtener información de 

los servicios de asesorías empresariales, el 73.33% de los trabajadores mencionó 

el directorio telefónico, el 23.33% la prensa, el 20% los diferidos y el 16.67% las 

revistas. 

6.67 
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Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 20. Disposición a acceder a los servicios de asesorías en comunicación interna 

partir del año 2015 

 

 

El 76.67% de los trabajadores sí estarían dispuestos a acceder a los servicios de 

asesorías en comunicación interna partir del año 2015, mientras que el 16.67% 

no está dispuesto y el 6.67% no opina. 

Figura 21. Pago mensual por recibir una asesoría 

 

 

El 56.67% de los trabajadores estarían dispuestos a pagar mensualmente por una 

asesoría entre $1.000 y $4.999, el 23.33% no opina y el 20% entre $5.000 y 

$9.999. 

 

CONCLUSIONES 

La información obtenida permite determinar la viabilidad del plan de 

negocios con la implementación de una empresa dedicada a las asesorías 

76.67 
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0.00 

0.00 
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Fuente: Elaboración propia. 
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integrales en comunicación interna. Este sistema permite además de 

obtener la fidelización del cliente interno, adquirir beneficios económicos 

que fijen el desarrollo externo de la empresa en la sociedad y público 

objetivo. 

 

El proceso metodológico seguido, junto con el instrumento escogido para la 

recolección y procesamiento de la información, fue altamente eficiente pues 

dejó en su debido momento pautas claras en cuanto a las necesidades de 

los servicios especializados de asesorías empresariales en especial en 

comunicación interna. 

 

El 63.33% de los encuestados conocen los beneficios de recibir servicios de 

una empresa de asesorías en comunicación interna y el 70% está de 

acuerdo en recibir información adicional sobre beneficios y costos de los 

servicios de asesoría en comunicación interna; evidenciando la necesidad 

de dar apertura una empresa en tal especialidad.  

 

En la evaluación del plan de negocios, desde el punto de vista social, se 

encontró que la creación de esta nueva empresa generará nuevas fuentes 

de empleo en la zona y aumentará los ingresos del inversionista interesado. 

 

RECOMENDACIONES 

Actualizar constantemente la información acerca de las nuevas tendencias 

en Endomarketing para brindar un mejor servicio. 

 

Ampliar la cartera de asesores integrales en Comunicación interna con 

especialización en el extranjero. 

 

Estar pendientes del nivel económico del entorno. La función de una 

organización no es solo de beneficios propios; sino también brindar un 

crecimiento sustentable a la comunidad. Para ello se deben analizar los 

índices económicos sociales, locales y nacionales, para estar siempre 

informados del grado de superación del entorno. 
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Se deben aprovechar todas las oportunidades de asesorías que se 

presenten en el mercado, con la finalidad de ir mejorando y convertir estas 

oportunidades en beneficios para el público objetivo. Una buena imagen 

corporativa se logra con una excelente atención al cliente en el que prime 

un servicio “postventa”. Se recomienda siempre tomar en cuenta las 

sugerencias de los clientes de manera inmediata; con la finalidad de 

fidelizar al consumidor.  

 

3.2    Sectores que demandan consultoría en comunicación interna  

 

Los últimos años, el mercado de la consultoría en un entorno internacional 

cada vez más competitivo y globalizado, se ha vuelto muy dinámico. El 

crecimiento acelerado de las economías en desarrollo y los procesos de 

reforma por las que han venido atravesando, ha impulsado tanto una 

expansión de una oferta doméstica vigorosa de servicios de consultoría 

como una incursión agresiva de empresas de consultoría consolidadas en 

países desarrollados hacia esas economías. 

 

En este contexto, las empresas consultoras internacionales y las domésticas 

han estado sujetas a una constante necesidad de adaptación eficiente, que 

las ha llevado a buscar diversas modalidades de complementación y 

asociación, cuando no a abiertos procesos de internacionalización vía 

apertura de sucursales, fusión, absorción o adquisición de empresas 

domésticas. 

 

Esta tendencia a la internacionalización cobra mayor relevancia en medio de 

una crisis mundial que viene mostrando un marcado contraste entre países 

en desarrollo como el Perú cuyas economías han mantenido un interesante 

dinamismo económico y países desarrollados cuyas economías han 

sucumbido entrando en recesión. 

 

Es así que se viene dando un renovado interés de empresas consultoras 

europeas y particularmente españolas por exportar sus servicios o 

emprender estrategias más amplias de internacionalización, mirando a 

América Latina como un mercado de destino atractivo y relativamente 
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accesible, dadas las facilidades que brinda el uso del idioma castellano 

como primera lengua. 

 

En el último lustro la economía peruana ha conseguido consolidar una 

dinámica sorprendente. Los negocios gozan de un entorno muy favorable y 

los mercados internacionales se le abren al Perú a través de la firma de 

diversos tratados de libre comercio, que contribuyen a potenciar su ya 

acelerada expansión económica y modernización. Este entorno hace 

especialmente atractivo el desarrollo del mercado de la consultoría peruana, 

con el concurso intensivo de actores nacionales y extranjeros. 

 

El futuro promisorio del mercado de la consultoría peruana se afianza en los 

fundamentos sólidos que posee la economía del Perú, dado su equilibrio 

fiscal prolongado, su baja inflación, su moderado nivel de deuda externa, su 

equilibrio externo y el elevado nivel de reservas internacionales, lo que le 

ha permitido una mejora progresiva en su calificación riesgo país, siendo de 

las pocas economías emergentes que ha mantenido su grado de inversión 

en medio de la crisis mundial. 

 

En este escenario de progreso y globalización, los gerentes peruanos 

requieren de nuevos conocimientos y habilidades, lo que ha incrementado 

la importancia de los servicios de consultoría. 

 

Ha surgido una nueva voluntad de los gobiernos, las entidades de fomento 

de las exportaciones y los gremios empresariales de crear capacidades 

nacionales y regionales para facilitar una exportación de servicios exenta de 

restricciones. 

 

Las exportaciones peruanas han venido creciendo de manera estable a 

tasas del orden de 35% o más por año, mostrando cómo las empresas 

peruanas se enfrentan al reto del mercado global. Para proseguir por esta 

senda necesitan el apoyo estable de consultoras internacionales que les 

ayuden a elevar su competitividad en todos los eslabones de la cadena de 

valor; desde la provisión de insumos y la producción hasta el marketing, la 

distribución y la comercialización. 
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Los sectores de crecimiento más prometedor son: la minería, la energía, los 

hidrocarburos, el turismo, la construcción de carreteras, puertos y 

aeropuertos, el saneamiento, las tecnologías de la información y la 

comunicación, la gestión ambiental y la gestión de recursos humanos.  

 

También se espera un crecimiento de la consultoría especializada, motivada 

por la demanda de servicios detallados, que contribuyan a crear elementos 

diferenciadores frente a la competencia. 

 

3.3    Análisis Oferta y Demanda 

 

La demanda de servicios de consultoría está influida por la inversión 

privada, la inversión pública y los proyectos patrocinados por organismos 

multilaterales y las entidades de cooperación para el desarrollo. 

 

En inversión privada, la demanda de servicios de consultoría por parte de 

las empresas tiene un propósito de crecimiento interno y de fortalecimiento 

de la competitividad. Están en búsqueda de estrategias para obtener los 

mejores resultados en cada una de sus áreas de gestión y su inserción a los 

nuevos mercados y/o el mantenimiento en los mercados actuales. 

 

Además, hoy en día las empresas intentan concentrar su actividad en el 

“core business” de su negocio y para ello es necesario apoyarse en agentes 

externos o servicios de “outsourcing” especializados, para atender las 

actividades subsidiarias de la empresa. 

 

En los últimos cuatro años la economía peruana ha crecido a una tasa anual 

promedio del 7.1%, impulsada principalmente por el dinamismo de la 

demanda interna y externa. En el 2012 el crecimiento se situará entorno al 

5%, siendo la economía que más crecerá en América Latina. 

Particularmente, la inversión privada ha venido creciendo a una tasa 

promedio del 8,2% en el mismo periodo, principalmente en los sectores de 

comunicaciones, minería, industria, finanzas, y energía, siendo estos 
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sectores altamente demandantes de asesoramiento de empresas 

consultoras y de ingeniería. 

 

Todo ello representa una oportunidad para las empresas de consultoría que 

quieran abordar el mercado peruano. Más aún teniendo en cuenta lo 

propicio que se muestra el entorno económico peruano a la inversión 

extranjera, gracias a un marco legal estable. 

 

La inversión pública genera una demanda por parte del Estado de servicios 

de consultoría y obras, que se caracteriza por un crecimiento constante en 

los últimos años. La descentralización del Estado ha implicado una 

transferencia de funciones del gobierno central a los gobiernos regionales y 

locales, por lo que hoy éstos son competentes para administrar su 

presupuesto de inversión, pudiendo directamente realizar convocatorias de 

proyectos. 

 

Los gobiernos regionales y locales que perciben ingresos por el Canon 

Minero disponen en general de abundantes recursos para la inversión. La 

inversión ejecutada es mucho menor que los fondos disponibles, los cuales 

de acuerdo a ley se acumulan en cuentas de esos mismos gobiernos y no 

retornan al Tesoro Público al final de cada ejercicio presupuestal anual.  

 

Actualmente han ejecutado en promedio alrededor del 50% de los fondos 

disponibles, debido a la falta de proyectos realmente interesantes y la 

limitada capacidad de gestión de la inversión pública. 

 

En lo que concierne al Gobierno Central, en el año 2011 la demanda de 

servicios (donde se incluyen los servicios de consultoría) financiados con 

recursos públicos superó los US$ 3.500 millones. He aquí una posibilidad a 

tener en cuenta por empresas que decidan abordar el mercado peruano a 

través de licitaciones públicas. 

 

La disminución de la brecha de infraestructura como objetivo primordial del 

Gobierno constituye una oportunidad para las consultoras, pues serán 

necesarios estudios de ingeniería y de impacto ambiental. 
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No obstante, es necesario mencionar que las empresas internacionales 

tienen una desventaja con respecto a las peruanas en la concesión de 

licitaciones públicas: según la normativa peruana, en las contrataciones y 

adquisiciones de bienes y servicios, las empresas nacionales gozan de un 

20% adicional en el puntaje. Del mismo modo, las PYMES peruanas 

también obtienen un trato preferencial. 

 

También existen diferentes Organismos Multilaterales e Instituciones de 

Cooperación Internacional que invierten fondos en proyectos para el 

desarrollo del país y que para ellos demandan servicios de consultoría 

especializada. Las instituciones más importantes son el Banco 

Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Cooperación Andina de 

Fomento. 

 

La oferta del sector de consultoría en Perú es escasa. Existe un mínimo 

número de empresas consultoras locales (totalmente peruanas), ya que la 

mayor parte de las consultorías en Perú han sido creadas por empresas 

internacionales, instaladas en el país a través de filiales y de franquicias. 

Hoy día las principales consultoras internacionales (KPMG, Ernst&Young, 

PWC, Deloitte, McKinsey, Accenture) están presentes en Perú. El gradual 

crecimiento de la demanda de servicios de consultoría y la afluencia de las 

grandes empresas ha dinamizado notablemente el mercado peruano. 

 

Estas empresas de carácter internacional, junto con las locales, están 

centradas en el mercado de las empresas medianas y sobre todo grandes. 

Ello abre una interesante oportunidad para abarcar el mercado de las micro 

y pequeñas, que se están enfocando crecientemente a los mercados de 

exportación, en relación con lo cual vienen demandando un volumen de 

servicios de consultoría cada vez mayor. Aunque es un colectivo complejo 

en muchos sentidos (incluyendo su carácter informal), hay una cierta 

tradición asociativa que puede facilitar el trabajo con este tipo de empresas. 

 

También se hace necesario aprovechar las oportunidades de alianzas 

estratégicas que las empresas consultoras pueden tener para complementar 
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áreas de especialización, de modo que se pueda atender el segmento de 

empresas grandes y medianas. 

 

Por otra parte, es importante mencionar la existencia en Perú de diversas 

entidades que promueven la consultoría, especialmente en las PYMES, lo 

que representa un aspecto positivo para el desarrollo futuro del sector en 

ese país. 

 

En conclusión, el mercado peruano de consultoría presenta en todas las 

áreas de especialización altos índices de atracción para las empresas, visto 

el alto crecimiento de la demanda y la escasa oferta presente en el país.  

 

Las óptimas perspectivas futuras que presenta el país en todos los índices 

macroeconómicos, según las mayores instituciones mundiales, hacen de 

Perú uno de los principales países objetivo de empresas internacionales en 

todos los sectores, también en el de servicios de consultoría. 

 

ÁREAS QUE DEMANDAN CONSULTORÍA: 

 

 

 Agroindustria, prod. Alimentos, bebidas, tabaco 

 Comercio 

 Banca, seguros, Administradoras de Fondos de Pensiones -AFP 

 Instituciones públicas, municipios 

 Industria, manufactura diversa 

 Transporte 

 Hostelería/ turismo/ restaurantes 

 Servicios varios 

 
% 

Gran empresa 25% 

Organismos Publicos 10% 

Pequeña empresa 20% 

Mediana empresa 33% 

Fuente: e-Consulting. CONFIEP 

Sector  empresa  
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 Gremios empresariales 

 Industria metálica y maquinaria 

 Minería, petróleo y energía 

 Textil y confecciones 

 Construcción 

 Salud 

 Agricultura, ganadería y forestal 

 Organismos internacionales 

 Pesquería 

 Industria metálica básica 

 ONG 

 Química, caucho y plástico 

 Telecomunicaciones 

 Cueros y calzado, Madera, muebles y papel 

 Educación 

 Artesanía 

 Industria minerales no metálicos 

 

DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS: 

 Serán necesarios los servicios de consultoras para la realización de 

estudios de ingeniería y de aquellos que evalúen el impacto 

medioambiental que tendrá consigo la ejecución de los proyectos. 

 Demanda de organismos internacionales y de cooperación: Banco 

Mundial, Corporación Andina de Fomento, BID. 

 Rol vital del consultor, es el encargado de iniciar el cambio en las 

empresas y alcanzar estándares internacionales. 

 Interés de empresas consultoras extranjeras por exportar sus 

servicios o emprender estrategias más amplias de 

internacionalización, mirando a América Latina y Perú, como un 

mercado de destino atractivo . 

 Los negocios gozan de un entorno muy favorable y los mercados 

internacionales se le abren al Perú a través de la firma de diversos 

tratados de libre comercio, 
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 Atractivo el desarrollo del mercado de la consultoría peruana, con el 

concurso intensivo de actores nacionales y extranjeros. 

 El futuro promisorio del mercado de la consultoría peruana se afianza 

en los fundamentos sólidos de la economía del Perú. 

 Los gerentes peruanos requerirán de nuevos conocimientos y 

habilidades, lo que ha incrementado la importancia de los servicios 

de consultoría: Gestión del conocimiento, prospectiva, tecnologías de 

información, comunicación estratégica. etc. 

 Organismos Multilaterales e Instituciones de Cooperación 

Internacional que invierten fondos en proyectos para el desarrollo del 

país y que para ellos demandan servicios de consultoría 

especializada. 

 

3.4     Características generales del sector y sub sectores 

  

Vista la complejidad que constituye definir las características del 

sector de la consultoría en general, el presente estudio se centrará en 

los segmentos más relevantes en el mercado peruano, con especial 

incidencia en los que pueden presentar mayores oportunidades de 

negocio para las empresas. 

 

Así, el sector de la consultoría se podría dividir en consultoría 

empresarial y consultoría de ingeniería. La primera se divide a su vez 

en: 

 Consultoría integral; que reúne las consultoras que atienden todas 

las áreas de gestión de la empresa (estrategia, finanzas, 

producción, marketing, recursos humanos, tecnologías de la 

información). 

 Consultoría en marketing; relacionada con la gestión del área de 

marketing y ventas. 

 Consultoría en Tecnologías de la Información; gestiona la parte de 

software, redes de información, etc. 

 Consultoría en sistemas de gestión; asesora en la gestión de las 

áreas de calidad, medio ambiente, seguridad, responsabilidad 
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social, etc. y ayuda a la empresa a obtener la certificación 

correspondiente. 

 Consultoría en Recursos Humanos 

 Consultoría legal y tributaria; relacionada con aspectos jurídicos y 

con el pago de impuestos. 

 

Aparte de los subsectores en los que están especializadas las 

empresas de consultoría, existen algunas de estas empresas que se 

dirigen sólo a PYMES. 

 

En el sector de consultoría en ingeniería, los rubros que están 

teniendo mayor importancia son: minería, energía, hidrocarburos, 

viales, saneamiento (tratamiento de agua y de afluentes) y salud 

(hospitales y equipamiento). Es notable el crecimiento de la 

facturación de las mayores empresas de ingeniería. Analizando su 

facturación en las distintas áreas de especialización, se observan 

altos porcentajes de crecimiento desde 2009 a 2010. 

 

3.5    Tamaño de la oferta 

 

Uno de los elementos que contribuyen a dimensionar el mercado de 

la consultoría en Perú es el correspondiente a los niveles de 

facturación de las principales empresas del sector: según los datos 

más recientes, en 2009 los ingresos de estas compañías ascendieron 

a US$ 1.687 millones. Esta cifra incluye los ingresos provenientes de 

todas las áreas de negocio de estas empresas, que pueden ser 

diferentes a la consultoría. 

 

Los mayores ingresos del sector derivan de las áreas de consultoría 

en ingeniería, consultoría integral y consultoría en Tecnologías de la 

Información y Comunicación, El 32% de las principales consultoras 

en Perú se dedican a la consultoría en ingeniería, el 31% a la 

consultoría integral y de RRHH y un 25% al subsector de las 

tecnologías de la información y la comunicación. En menor medida le 

sigue la consultoría en asesoría tributaria, legal y marketing. 
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La organización representativa de estas empresas es la Asociación 

Peruana de Consultoría (APC). Aunque su nombre indique que esta 

Asociación incluye empresas consultoras en cualquier subsector, sus 

miembros (alrededor de 17 empresas) forman parte del grupo de 

consultoría de ingeniería. La totalidad de estas empresas atienden 

tanto al sector público como al privado.6 

  

                                                           
6
 http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4244831 

 

http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4244831
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CAPITULO IV  

PRODUCTOS y/o SERVICIOS  

 

4.1    Servicios  

 

Nuestros servicios son diseñados de acuerdo con las características y necesidades 

de los clientes. Su presentación al cliente será acorde con las normas de 

protocolo, buscando siempre generar valor. 

 

Como empresa de servicio nos deben reconocer por la calidad del personal, la 

atención personalizada y la diferenciación en todos nuestros procesos. 

Nuestro lema será cumplir con la promesa de venta. 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONSULTING GROUP SAC 

 PRODUCTOS PRECIOS 

FORMACIÓN EN 

EL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN 

INTERNA 

 Definir los objetivos, tareas y 

responsabilidades del área de comunicaciones 

$ 10000 

 Diseñar el perfil profesional requerido para 

ocupar el puesto 

 Conformar y organizar el equipo de trabajo 

 Analizar la ubicación ideal del área dentro del 

organigrama actual de la empresa 

 Estimar los presupuestos requeridos para su 

funcionamiento 

 Elaborar los indicadores de medición  

 Comunicar a toda empresa acerca de la 

creación del área 

MANUAL DE 

ESTILO DE 

COMUNICACIÓN 

INTERNA 

 Definir de los objetivos, políticas y servicios 

que el área va a brindar a la compañía 

 Elaborar el manual de estilo de comunicación 

interna, con el detalle de normas de escritura, 

comunicación visual y de uso de herramientas 

internas. 

$3500 

OUTODOOR Y Comprendan qué es la comunicación interna $. 5000 



  

Página 101 de 313 
 

TALLERES DE 

SENSIBLISACIÓN 

A DIRECTIVOS 

• Sepan cómo influye su comunicación 

interpersonal en el desempeño laboral y la 

organización 

• Sean conscientes de que ellos “hacen 

comunicación interna” todo el tiempo 

• Comprendan los diferentes modos en que se 

“hacer comunicación” 

• Obtengan claves para mejorar su comunicación 

COACHING 

COMUNICACIONA

L: 

COLABORADORE

S, MANDOS 

MEDIOS Y 

DIRECTIVOS. 

Realización de Talleres en Comunicación 

interpersonal, liderazgo, trabajo en equipo, 

motivación, negociación, administración del 

tiempo, gestión de conflictos y más. 
$4000 

FORMACIÓN DE 

PORTAVOCES EN 

COMUNICACIÓN 

INTERNA 

asesoramiento personal a los responsables de 

comunicación interna en los temas que ellos 

necesiten y prefieran. La propuesta es abrir un 

espacio de diálogo para que podamos hacer un 

“ping-pong” de ideas, compartir experiencias, 

pensar juntos y arribar a mejores decisiones. 

$3500 

DIGNÓSTICO 

ORGANICACIONA

L 

 Diagnóstico de Clima: 

 Diagnóstico de Comunicación Interna: 

 Diagnóstico de la efectividad 

comunicacional de líderes: 

 Medir el nivel de efectividad comunicativa 

que tienen los mandos medios y líderes con 

sus equipos. 

 Identificar objetivamente a los líderes 

exitosos y también a los que necesitan 

mejorar su efectividad. 

 Ayudar a los líderes a entender cómo son 

percibidos por el equipo (feedback) y de 

este modo poder realizar las acciones 

necesarias para mejorar aún más. 

$10000 
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 Definir y elaborar Planes de Capacitación y 

Desarrollo en base a los resultados 

individuales. 

PLANIFICACIÓN 

DE 

COMUNICACIÓN 

INTERNA 

Nuestros Planes de Comunicación Interna 

permiten integrar todas las acciones de 

comunicación de la empresa dentro de una 

estrategia global para potenciar su efectividad y 

coherencia. 

Los Planes los presentamos con un formato 

exclusivo de Matriz Operativa de Acciones (MOA) 

donde establecemos: 

• Para qué: Los objetivos a alcanzar por el Plan. 

• A quién: Los públicos a los que hay que llegar. 

• Qué: Los contenidos clave a comunicar 

• Cuándo: El cronograma, la oportunidad, la 

periodicidad. 

• Con qué: Las herramientas a utilizar 

• Cómo: La estrategia, emisores responsables, 

tono de comunicación, y trayectorias de la 

comunicación 

Nuestros planes pueden ser coordinados 

internamente por la empresa y son aplicables en 

cualquier momento del año calendario 

$8000 

FORMACÓN Y 

DESARROLLO DE 

LA RED DE 

CORRESPONSALE

S 

Seleccionar el perfil de colaboradores. 

Comunicar la propuesta y hacer la búsqueda 

interna 

Definir las tareas y responsabilidades de los 

corresponsales 

Desarrollar el manual de acción de los 

corresponsales 

Capacitarlos en comunicación, gestión, uso de 

herramientas, etc. 

Desarrollar estrategias de trabajo y de facilitación 

para integrar el aporte de cada corresponsal. 

$.3500 



  

Página 103 de 313 
 

DESARROLLO Y 

EJECUCIÓN DE 

HERRAMIENTAS 

DE 

COMUNICACIÓN 

INTERNA 

Desarrollamos herramientas y acciones de 

comunicación mediadas (papel, digital y 

audiovisual) y personales (individuales, grupales y 

masivas). 

$6500 

EVALUCIÓN DE 

LA EFECTIVIDAD 

DE LA 

COMUNICACIÓN 

Efectividad de los medios: Qué opina el personal 

acerca de la calidad del medio, contenido, diseño, 

frecuencia, extensión, ubicación, lenguaje, 

enfoque, temas, etc. 

• Efectividad de los mensajes: Cuál es la 

preferencia de lectura, el índice de recordación de 

los mensajes, el impacto de las campañas, etc. 

$3000 

ENDOMARKETIN

G 

Campañas de endomarketing 

Campañas de fidelización al cliente interno 

Estrategias de comunicación interna 

$. 4500 

 

RESPONSABILID

AD 

CORPORATIVA 

INTERNA 

Normas de referencia de la RSE interna 

Dimensiones  

Programas: la empleabilidad y la gestión del 

cambio, desarrollo del talento humano, Promoción 

– línea de carrera 

 

$. 8500 

 

4.2    Estrategia de Marca: 

Marca. 

(Dibujo) 

La elección del nombre y de la marca se justifican desde el nombre del plan de 

negocios y sus iniciales: Servicio Integral de Consultoría en Comunicación interna, 

Consulting Group SAC. 

  

La elección de la marca cumple los siguientes ítems:  

 Identifica y se distingue de la competencia del sector  

 Da publicidad al servicio que se ofrece  

 Ayuda a crear imagen de marca - posicionamiento y tiene correlación 

directa con la prestación del servicio.  

 Es de fácil lectura y genera recordación.  

CONSULTING  GROUP 
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 Es de fácil pronunciación y dicción 

 Tiene personalidad y originalidad que la diferencia claramente de las 

marcas competidoras más cercanas. 

 Es registrable.  

 Es de fácil comunicación.  

 Es distintiva.  

 Es adaptable a cualquier medio publicitario.  

 

Lo que se busca con esta marca es generar una diferenciación y recordación, dado 

que las siglas sugieren inmediatamente al servicio que ofrece la empresa.  

 

Gama cromática  

La gama de los colores utilizados es verde y blanco, estos colores tienen los 

componentes de fuerza y sobriedad para soportar el concepto visual que 

queremos proyectar con la marca que busca generar equilibrio, solidez, fortaleza 

y vanguardismo.  

 

Logotipo  

Consulting Group manejará un logotipo, es decir que es el tipo de logo que se 

crea exclusivamente de tipografía (letras) y carece de ícono. Adicionalmente, se 

manejará en la parte inferior el nombre de la empresa.  
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4.3     Cronograma de Trabajo  

ACTIVIDADES 
PRREVIAS AL 

FUNCIONAMIENTO 
DEL NEGOCIO 

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1ra. 2da. 3ra. 4ta. 1ra. 2da. 3ra. 4ta. 1ra. 2da. 3ra. 4ta. 1ra. 2da. 3ra. 4ta. 5ta. 

SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM 

1.- Contratación 

y capacitación del 

personal 

                                  

Contratación y 

capacitación del 

personal para 

visitar las 

empresas 

                                  

Contratación y 

capacitación de 

personal 

administrativo 

                                  

2.- 

Implementación 

de la oficina 

                                  

Búsqueda de la 

oficina 
                                  

Ambientación de 

la oficina 
                                  

Compra de 

equipos y mueble 

para la oficina 
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CAPITULO V  

ESTRUCTURA MODELO DEL NEGOCIO 

 

La estructura organizacional de la empresa será de formal, teniendo como 

componentes al personal de línea y de Staff, la cual combina las relaciones 

lineales de autoridad directa con las de consulta y asesoramiento con los 

del departamento o staff, los del departamento en línea se ocupan de las 

decisiones y los de Staff  realizan apoyo y asesoramiento, las políticas, las 

necesidades básicas y estratégicas de cada una de las posiciones serán 

establecidas y definidas por la dirección,  las cuales entran en contacto con 

el trabajo directamente, así como la interrelación de cada una de ellas. 

Se identifican 5 elementos: 

 

 Ápice estratégico: aquí se encuentra la alta dirección – Gerencia 

General  - de la empresa, la cual tiene una responsabilidad global. La 

función esencial consiste en garantizar que la organización funcione 

adecuadamente y cumpla sus objetivos; tienen diversas tareas: 

 Supervisión Directa 

 Relación con el entorno 

 Formulación de la estrategia a seguir 

 

 Línea Media: son los directivos – Gerentes / Jefaturas -  que vinculan 

la dirección general con el núcleo de operaciones.  

Las funciones que se le atribuyen son: 

 Enlace vertical ascendente y descendente 

 Enlace horizontal entre ellos 

 Tomar decisiones y resolver problemas en su ámbito de actividad 

 

 Núcleo de Operaciones: es el encargado del trabajo básico del 

servicio. Las funciones básicas que desarrollan son: 

 Aprovisionamiento de Inputs 

 Producción 

 Comercialización 

 Apoyo a las funciones previas. 
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 Tecno estructura: Formada por analistas que no son directivos y no 

participan en el flujo del trabajo, sino que diseñan y planifican. Puede 

haber dos tipos: 

 Analistas de adaptación: se ocupan de estudiar los cambios 

necesarios que hay que introducir en la organización. 

 Analistas de control: su función consiste en la búsqueda de 

estabilidad y normalización de las pautas de la actividad de la 

empresa. 

 

 Staff de apoyo: son un conjunto de unidades especializadas que no 

participan directamente en la producción de bienes y servicios, sino que 

su objetivo consiste en apoyar a la organización mediante la prestación 

de tareas y servicios especializados, como lo pueden ser limpieza, 

seguridad, etc. 

 

A fin de mantener una estructura uniforme y categorizada se jerarquiza 

cada posición de acuerdo a un Stratum (posición dentro de la organización) 

el cual nos ayudará a definir la estructura salarial y la línea de carrera 

dentro de la organización de cada uno de los colaboradores, cada Stratum 

se encontrara alineada con el perfil de la posición y las características, 

habilidades y competencia que dicha posición requiere.  

 

5.1   Plan de RR.HH.: 

En el Plan de Recursos Humanos se trata de analizar y determinar todos los 

elementos relacionados con la política de personal: la definición del perfil y 

de capacidades, la organización funcional, la estructura de la plantilla, la 

selección, contratación y formación del personal, y todos aquellos aspectos 

relacionados con la dimensión humana de la empresa desde la detección de 

conflictos hasta el desarrollo de estrategias de solución. 

 

5.2   Necesidades de RR.HH.: 

A inicios, se requiere el siguiente personal, entre administrativos, 

consultores y personal de limpieza: 

 1 Gerente general. 

 1 Gerente de Administración 
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 1 Gerente Comercial 

 1 Contador  

 1 Asistente Administrativo 

 1 Analista Contable 

 1 Analista de RR.HH. 

 3 Consultores Seniors 

 1 Analista de I&D 

 1 Personal de limpieza 

 

Las actividades de consultoría a gerencias generales serán realizados por 

los 3 accionistas, así mismo, en uno de los 3 recaerá la responsabilidad de 

ser el representante legal de la organización (gerente general). 

 

5.3   Organigrama de la Empresa 
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El organismo máximo en la empresa es la junta de accionistas. La 

representación legal de la empresa recae en la gerencia general; en el nivel 

medio se encuentran las gerencias de Administración & Finanzas y la 

Gerencia Comercial, en la línea de jefaturas se encuentra el Contador, a 

cargo del analista contable; la gerencia Comercial tiene a cargo los 

consultores y analistas de investigación y desarrollo.  

 

La idea es estructurar de la forma más adecuada los recursos humanos e 

integrar éstos con los recursos materiales (equipos de computadora, 

escritorios, teléfonos móviles, etc.) y financieros (asignación de sueldos, 

dinero en efectivo para gastos diversos, etc.) con el fin de aplicar 

eficazmente las estrategias elaboradas y los medios disponibles, y 

conseguir los objetivos propuestos. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL GENERAL

STRATUM IV

STRATUM III

STRATUM II

STRATUM I

NON STAFF

PERSONAL DE APOYO

ACCIONISTAS

GERENTE DE 

ADMINISITRACION Y 

FINANZAS

GERENTE COMERCIAL

CONSULTORES 

SENIORS
ANALISTA CONTABLES

ANALISTA DE RRHH

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA

ANALISTAS I&D

GERENTE GENERAL

CONTABILIDAD
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5.4    Estructura Organizacional de la Empresa  

5.4.1. Unidades de dirección   

Junta General de Accionistas: 

 Accionistas. 

Directorio: 

 No tendrá directorio. 

Gerencia general  

 Gerente general 

 

5.4.2. Unidades orgánicas de línea 

Administración y finanzas: 

 Gerente de Administración & Finanzas 

 Contador 

Comercial 

 Gerente Comercial 

 

5.4.3. Unidades  de Staff 

Administración & Finanzas 

 Analista Contable 

 Analista de RRHH 

 Asistente Administrativa 

Comercial 

 Analistas de I&D 

 Consultores Seniors 

 

5.4.4 Unidad orgánica de Apoyo 

 Personal de Limpieza y Seguridad 

 

Accionistas  

Está conformada por los accionistas o promotores de la empresa, se reúnen una 

vez al año en sesión ordinaria con el propósito de aprobar el balance general y el 

informe memoria de la gestión del ejercicio. 

 

Funciones: 
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 Se encarga de extender poderes y representación de la empresa a la Gerencia 

General. 

 La capacidad del voto está en función directa a las acciones. 

 Designar a los consejeros principales y suplentes del Consejo de 

Administración y fijar sus retribuciones. 

 Conocer y aprobar el balance general, que irá acompañado del estado de 

pérdidas y ganancias y de los informes sobre los negocios sociales que sean 

presentados por el Gerente General y los auditores externos en caso de existir. 

 Determinar la forma de reparto de los beneficios sociales.  

 Determinar la amortización de acciones, siempre y cuando se cuente con 

utilidades liquidas disponibles para el pago de dividendos. 

 Toma de decisiones en cuanto a prórroga del contrato social, de la disolución 

anticipada, del aumento o disminución de capital suscrito o autorizado, y de 

cualquier reforma de los estatutos sociales. 

 Selección de auditores externos en caso de ser requeridos. 

 Ejercer las demás funciones que estén establecidas en la ley y en los estatutos 

de la empresa. 

 

La Gerencia General  

El Gerente General actúa como representante legal de la empresa, fija las  

Políticas operativas, administrativas y de calidad en base a los parámetros fijados 

por la organización.  

 

Es responsable ante los accionistas, por los resultados de las operaciones y el 

desempeño organizacional, junto con los demás gerentes funcionales planea, 

dirige y controla las actividades de la empresa. Ejerce autoridad funcional sobre el 

resto de cargos ejecutivos, administrativos y operacionales de la organización. 

Actúa como soporte de la organización a nivel general, es decir a nivel conceptual 

y de manejo de cada área funcional, así como con conocimientos del área técnica 

y de aplicación de nuestros productos y servicios. Es la imagen de la empresa en 

el ámbito externo e internacional, provee de contactos y relaciones empresariales 

a la organización con el objetivo de establecer negocios a largo plazo, tanto de 

forma local como a nivel internacional.  
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Su objetivo principal es el de crear un valor agregado en base a los productos y 

servicios que ofrecemos, maximizando el valor de la empresa para los accionistas.  

 

Funciones: 

 Actuar como representante legal de la empresa. 

 Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando 

los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de 

la empresa. 

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas. 

 Fijar las políticas operativas, administrativas y de calidad. 

 Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el eficiente desarrollo de las 

actividades en cumplimiento de las políticas de la empresa. 

 Delegar las funciones que considere necesarias. 

 Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo 

con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando los 

recursos disponibles. 

 Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos 

necesarios para el desarrollo de los planes de acción. 

 Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área 

funcional.  

 Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de la 

empresa. 

 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento 

para potenciar sus capacidades. 

 Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los planes y 

estrategias determinados. 

 Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los individuos 

y grupos organizacionales. 

 Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los planes 

y estándares de ejecución (autocontrol y Control de Gestión). 
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Otras actividades  

Supervisa constantemente los principales indicadores de la actividad de la 

empresa con el fin de tomar decisiones adecuadas, encaminadas a lograr un 

mejor desempeño de la empresa.  

 Mantiene contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas tecnologías 

o materias primas, insumos y productos más adecuados.  

 Decide cuando un nuevo producto ha de ingresar al mercado.  

 Está autorizado a firmar los cheques de la compañía, sin límite de monto.  

 Cualquier transacción financiera mayor como obtención de préstamos, cartas 

de crédito, asignación de créditos a clientes, etc. deben contar con su 

aprobación.  

  

Jefe Inmediato: Reporta al Directorio de accionistas  

Supervisa a: Gerente de Administración & Finanzas, Gerente Comercial, Gerente 

de Operaciones.  

Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de 

ausencia temporal, será reemplazado por las gerencias que el designe en áreas 

específicas de acción.  

Delegaciones específicas se realizarán a través de memorándum. 

 

Gerencia de Administración & Finanza 

El gerente administrativo financiero tiene varias áreas de trabajo su cargo, en 

primer lugar se ocupa de la optimización del proceso administrativo, el manejo y 

supervisión de todo el proceso de administración financiera de la organización.  

 

Sus responsabilidades son:  

 Análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones.  

 Análisis de la cantidad de inversión necesaria para alcanzar las ventas 

esperadas, decisiones que afectan al lado izquierdo del balance general 

(activos).  

 Ayudar a elaborar las decisiones específicas que se deban tomar y a elegir las 

fuentes y formas alternativas de fondos para financiar dichas inversiones. Las 

variables de decisión incluyen fondos internos vs. Externos, fondos 
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provenientes de deuda vs. Fondos aportados por los accionistas y 

financiamiento a largo plazo vs. Corto plazo.  

 La forma de obtener los fondos y de proporcionar el financiamiento de los 

activos que requiere la empresa para elaborar los productos cuyas ventas 

generarán ingresos. Esta área representa las decisiones de financiamiento o 

las decisiones de estructura del capital de la empresa.  

 Análisis de las cuentas específicas e individuales del balance general con el 

objeto de obtener información valiosa de la posición financiera de la compañía.  

 Análisis de las cuentas individuales del estado de resultados: ingresos y costos.  

 Control de costos con relación al valor producido, principalmente con el objeto 

de que la empresa pueda asignar a sus productos un precio competitivo y 

rentable.  

 Análisis de los flujos de efectivo producidos en la operación del negocio.  

 Proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar las operaciones de la 

organización y maximizar el valor de la misma.  

 El gerente administrativo financiero interactúa con las otras gerencias 

funcionales para que la organización opere de manera eficiente, todas las 

decisiones de negocios que tengan implicaciones financieras deberán ser 

consideradas. Por ejemplo, las decisiones de negocios de la gerencia general 

afectan al crecimiento de ventas y, consecuentemente modifican los 

requerimientos de inversión, por lo tanto se deben considerar sus efectos 

sobre la disponibilidad de fondos, las políticas de inventarios, recursos, 

personal, etc.  

 El gerente Administrativo financiero vincula a la empresa con los mercados de 

dinero y capitales, ya que en ellos es en donde se obtienen los fondos y en 

donde se negocian los valores de la empresa, siempre con autorización previa 

del Gerente General.  

 Es el encargado de la elaboración de presupuestos que muestren la situación 

económica y financiera de la empresa, así como los resultados y beneficios a 

alcanzarse en los períodos siguientes con un alto grado de probabilidad y 

certeza.  

 Negociación con proveedores, para términos de compras, descuentos 

especiales, formas de pago y créditos. Encargado de los aspectos financieros 

de todas las compras que se realizan en la empresa.  

 Negociación con clientes, en temas relacionas con crédito y pago de proyectos.  
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 Manejo del inventario. Optimizar los niveles de inventario, tratando de 

mantener los días de inventario lo más bajo posibles.  

 Control, monitoreo y arqueos que aseguren que no existan faltantes y 

autorización de las compras necesarias.  

 Manejo y supervisión de la contabilidad y responsabilidades tributarias con la 

SUNAT.  

 Asegura también la existencia de información financiera y contable razonable y 

oportuna para el uso de la gerencia.  

 Encargado de todos los temas administrativos relacionados con recursos 

humanos, nómina, préstamos, descuentos, vacaciones, etc.  

 Se encarga de la contratación y despido de personal. 

 Encargado de todos los temas administrativos relacionados con recursos 

humanos, adelantos, descuentos, vacaciones, etc. 

 Coordinación de actividades sociales de la empresa. 

 Manejo del archivo administrativo y contable.   

 Aprobación de la facturación   

 Supervisión de la facturación de proyectos bajo lo establecido en los contratos 

firmados con el cliente.  

 

Otras actividades  

 Administrar y autorizar préstamos para empleados.  

 Manejar la relación directa con Bancos (obtención y renovación de préstamos, 

transacciones en dólares, etc.)  

 Elaboración de reportes financieros, de ventas y producción para la Gerencia 

General.  

 El Gerente Administrativo Financiero deberá llevar a cabo cualquier otra 

actividad determinada por el Gerente General.  

 

Jefe Inmediato: Gerente General  

Supervisa a: Asistente administrativa, contador, analista de RRHH  

Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de 

ausencia temporal, será reemplazado por el Gerente General y las personas que 

se designen para tareas operativas específicas.  

Cualquier delegación específica se hará a través de un memorándum.  
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Asistente Administrativo  

Es personal de confianza de la Gerencia  

  

Funciones 

Este cargo implica las siguientes responsabilidades:  

 Atención a clientes.  

 Realizar los cobros de las ventas de contado.  

 Manejo de caja chica.  

 Manejo de suministros de oficina y cafetería.  

 Coordinación de los viajes de las diferentes personas. (Técnicos y Gerentes)  

 Elaboración de memos y cartas  

 Asistencia directa de Gerencias.  

 Archivar consumo de gasolina que le pasa contabilidad.  

  Coordinación de las compras que solicita Gerencia.  

 Control del fax y correspondencia.  

 Cobros a clientes todos los viernes de acuerdo al listado entregado por el 

Gerente Financiero.  

 Ingreso de datos al sistema.  

 Mantener un control de los servicios básicos que hay que pagar. (se pasa un 

reporte mensual de los que hay que pagar)  

  

Actividades principales  

Actividades manejo de caja chica  

 Entrega de fondos a las personas autorizadas que los requieren.  

 Archivo de las facturas de respaldo para la reposición de la caja chica.  

Actividades ventas  

 Entregar los pagos en efectivo o cheque al Gerente Financiero diariamente, 

junto con las facturas y retenciones.  

Actividades compras  

 Realizar la cotización de varios proveedores de acuerdo a la solicitud de 

gerencia.  

 Entregar las cotizaciones al gerente que lo solicitó.  

Actividades cobranza  

 El gerente financiero entregará todos los viernes una lista de los clientes 

que hay que solicitar la cobranza.  
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 Comunicarse con el cliente y solicitar el cobro.  

Actividades atención a clientes  

 Brindar atención a los clientes que se comunican a la empresa, 

transmitiendo la llamada a la persona requerida.  

 Brindar atención a los clientes que vienen a la empresa, dirigiéndoles con la 

persona que los va a atender.   

 Encargarse del envío y recepción de correos, así como también la 

elaboración de cartas y memorándums.  

 Actividades de asistencia en viajes  

 Coordinación con la agencia de viajes y con el analista de contabilidad lo 

que se refiere a viáticos y transportación de las personas que van a viajar.  

  

Otras actividades  

 Apoyo al Gerente General en lo que requiera.  

 Coordinación de actividades sociales de la empresa.  

 Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe inmediato.  

 

Jefe Inmediato: Gerente Administrativo - Financiero.  

Supervisa a: Personal de limpieza 

Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier otro tipo de 

ausencia temporal, será reemplazado por el analista contable y por cualquier otra 

persona designada para actividades operativas específicas. 

 

Analista de RRHH 

 

Funciones 

 Controlar los procesos de servicios en la administración de personal, tiene 

como principal función el de dar cumplimiento a los planes y programas sobre 

los beneficios establecidos por la empresa. 

 Llevar registro de los pasivos laborales del personal activo (vacaciones, 

anticipos de prestaciones sociales, fideicomiso, etc.) y liquidaciones de 

prestaciones sociales, a objeto de cumplir con las procedimientos establecidos 

en la Empresa. 

 Elaborar y controlar los procesos de nómina a fin de garantizar el depósito 

oportuno de los empleados y asignados de la empresa. 
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 Tramitar las diferentes solvencias ante los Seguros Sociales, Ministerio del 

Trabajo y otras necesarias para la empresa. 

 Ayudar al área de Administración & Finanzas en todo lo referente a la 

actualización del marco legal. 

 Mantener actualizado el departamento de Recursos Humanos en lo referente a 

la calidad de la empresa y las nuevas tendencias de la Gestión del Talento 

Humano. 

 Apoyar a la Gerencia de Administración en los procesos de Captación 

y Selección del Talento Humano para la empresa. 

 Elaborar y mantener actualizado el manual de descripción de cargo. 

 Coordinar, controlar y revisar las acciones para la Detención de Necesidades de 

Formación del personal. 

 Elaborar y controlar la ejecución del Plan de Formación del personal de la 

empresa, a fin de asegurar la mejora continua de las competencias 

 Utilizar, resguardar y mantener la confidencialidad de la información 

suministrada por la organización. 

 Utilizar eficientemente los recursos asignados por la empresa. 

 Mantener y cumplir los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad de la 

Organización. 

 Elaborar y mantener actualizado el Manual de Descripción de Cargo, 

descripciones, perfiles y expedientes del personal con la finalidad de cumplir 

con las normas. 

 Informar a sus supervisores respecto al desarrollo de sus funciones 

 Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo. 

Jefe Inmediato: Gerente Administrativo - Financiero.  

Supervisa a: No tiene personal a cargo  

Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier otro tipo de 

ausencia temporal, será reemplazado por la asistente de administración y por 

cualquier otra persona designada para actividades operativas específicas. 

 

Contador 

Lleva los libros o registros de contabilidad de la empresa, registrando los 

movimientos monetarios de bienes y servicios, registra conforme a la normativa 

aplicable los movimientos u operaciones económicos que hace la compañía, de 
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forma que se puedan publicar estos resultados con vistas a informar a los 

accionistas 

Se ocupa además de la liquidación de impuestos y de la preparación de los 

informes financieros: 

 Contabilidad financiera: Da información esencial del funcionamiento y estado 

financiero de la empresa a todos los agentes económicos interesados (clientes, 

inversores, proveedores, etc.). Viene regulada y planificada oficialmente para 

su comprensión por todos. 

 Contabilidad de costes o Contabilidad de gestión: Es la contabilidad interna, 

para el cálculo de los costes y movimientos económicos y productivos en el 

interior de la empresa. Sirve para tomar decisiones en cuanto a producción, 

organización de la empresa, etc. 

 Contabilidad de impuestos: Sigue y calcula los balances que son requisitos 

para las agencias de impuestos 

 

Jefe Inmediato: Gerente de Administración & Finanzas  

Supervisa a: Analista Contable  

Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier otro tipo de 

ausencia temporal, será reemplazado por el Gerente de Adam & Fin  y las 

personas que se designen para tareas operativas específicas.  

 

Analista contable 

Personal del Staff contable 

 

Funciones 

Las responsabilidades principales son las siguientes:  

 Manejo de clientes, nómina, bancos y viáticos.  

 Coordinación de la entrega de información a la empresa que realiza la 

contabilidad.  

 Manejo de cuentas personales de la Gerencia General.  

  

Actividades principales  

Actividades proveedores  

 Recepción de facturas y comprobantes de retención.   

 Mantener el archivo de proveedores.  
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 Coordinar el pago a proveedores, fechas de vencimiento y valores de pago.  

 

Actividades bancos  

 Custodia y emisión de cheque en coordinación con la Gerencia financiera.  

 Conciliaciones bancarias.  

 Manejo del libro de bancos.  

 Manejo de papeletas de depósito y coordinación del depósito.  

 

Actividades clientes  

 Recepción diaria de cobranza causada por ventas de contado.  

 Archivo de facturas secuenciales del cliente.  

 Manejo de facturas y comprobantes de retención.  

 

Actividades nómina  

 En coordinación  con el analista de RRHH procederá a realizar el proceso de 

nómina que tiene que ver con el manejo de los ingresos, descuentos, bonos 

de alimentación y alimentación, seguros de asistencia médica y retenciones 

de impuestos de los empleados.  

 Lleva el control de provisiones de vacaciones y permisos, así como de días 

adicionales de trabajo. Todo esto es en la parte operativa no de 

autorización. 

 

Actividades viajes  

 Manejo de facturas y viáticos.  

 Elaboración de memos de viáticos.  

 

Actividades contabilidad  

 Mantener al día los registros contables y toda la documentación diaria   

 Se encarga de hacer que las facturas sean autorizadas por las gerencias 

cuando se debe realizar una compra.  

 

Actividades cuentas de la Gerencia General  

 Realización de pagos de gastos personales.  

 Conciliaciones bancarias.  

 Custodia de las chequeras.  
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 Realización de informes de chequeras conjuntas con los accionistas.  

 Elaboración de reporte de ingresos y egresos.  

 

Otras actividades  

 Manejo de caja chica cuando no se encuentra la Asistente Administrativa  

 Cobranza.  

 Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe inmediato.  

 

Jefe Inmediato: Contador  

Supervisa a: No tiene personas a su cargo.  

Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier otro tipo 

de ausencia temporal, será reemplazado por el Contador y las personas que se 

designen para tareas operativas específicas.  

 

Gerencia Comercial 

Planifica, organiza, dirige, controla y coordina eficientemente el sistema 

comercial, diseñando estrategias que permitan el logro de los objetivos 

empresariales, dirigiendo el desarrollo de las actividades de marketing y las 

condiciones de venta de los servicios que brinda la empresa y afines. 

 

 Funciones 

 Definir, proponer, coordinar y ejecutar las políticas de comercialización 

orientadas al logro de una mayor y mejor posición en el mercado. 

 Definir y proponer los planes de marketing, y venta de la Empresa. 

 Representar a la Empresa en aspectos comerciales ante los Clientes, negociar 

convenios y administrar los contratos que se suscriban con éstos. 

 Implementar un adecuado sistema de venta de servicios a cargo de la empresa 

y de terceros a nivel nacional. 

 Organizar y supervisar el desarrollo de políticas, procedimientos y objetivos de 

promoción y venta de los servicios que ofrece la Empresa. 

 Investigar y prever la evolución de los mercados y la competencia anticipando 

acciones competitivas que garanticen el liderazgo de la Empresa. 

 Consolidar el presupuesto anual de la Gerencia Comercial y controlar su 

ejecución. 
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 Evaluar la creación de nuevos servicios identificando nuevas oportunidades de 

negocio. 

 Controlar que los objetivos, planes y programas se cumplan en los plazos y 

condiciones establecidos. 

 Establecer ventajas competitivas donde se ofrezcan servicios de la Empresa, 

procurando obtener las mejores participaciones en el mercado. 

 Autorizar descuentos promocionales en la venta de los servicios brindados, 

según la oportunidad de negocio, en coordinación con la Gerencia General. 

 Supervisar los asuntos relacionados con los asesores comerciales y 

Consultores. 

 Participar en equipos de trabajo que le sean asignados, así como realizar otras 

funciones afines al cargo que le sean encargadas por el Gerente General. 

 

Jefe Inmediato: Gerente General  

Supervisa a: Asesor Comercial, Consultores Seniors, analista de I&D  

Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de 

ausencia temporal, será reemplazado por el Gerente General y las personas que 

se designen para tareas operativas específicas.  

Cualquier delegación específica se hará a través de un memorándum 

 

Consultor Seniors 

Funciones 

 Ejecuta y mantiene el Plan de Comunicación del cliente. 

 Pone en práctica las herramientas de seguimiento y gestión de la cuenta. 

 Elabora con solvencia presentaciones y materiales de comunicación de 

dificultad media (mensajes claves, comunicados y dossiers de prensa, position 

statements y position papers) y colabora en el desarrollo de los de dificultad 

alta. 

 Prepara y asiste a las reuniones de status con los clientes. 

 Revisa los informes diarios de cobertura, especialmente los resúmenes y 

valoración de noticias. 

 Da seguimiento a medios clave en comunicados de prensa y otras gestiones 

(entrevistas, reportajes, etc.) asegurando los resultados adecuados para el 

cliente. 
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 Elabora de forma regular los informes de actividad de las cuentas e informes 

de seguimiento y previsión de gestiones realizadas con los medios. 

 Analiza cualitativamente los resultados, describe actividades y redacta el 

Informe de Resultados. 

 Mantiene actualizados los archivos de las cuentas asignadas, tanto en papel 

como en soporte informático. 

 Gestiona el presupuesto asignado a la/s cuenta/s procurando la gestión 

eficaz de los recursos (ahorro de costes, optimización de dedicación, etc.). 

 Gestiona la relación con los proveedores externos conforme a las políticas. 

 Recopila, presenta la información necesaria para la preparación de 

propuestas y participa en su elaboración. 

 Asegura la preparación de materiales y aspectos logísticos para las 

presentaciones de nuevo negocio. 

 Colabora en el desarrollo de actividades de promoción y desarrollo del 

Grupo (corporativas o de su área de especialización o unidad de negocio). 

 Colabora en tareas de investigación que le sean requeridas. 

 

Jefe Inmediato: Gerente Comercial 

Supervisa a: No tiene personal a cargo 

Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de 

ausencia temporal, será reemplazado por el Gerente Comercial y las personas que 

se designen para tareas operativas específicas.  

Cualquier delegación específica se hará a través de un memorándum 

 

Analista de I&D 

Funciones 

 Realizar el diseño y desarrollo del servicio a brindar de acuerdo a las 

necesidades del cliente. 

 Establecer en coordinación con el Consultor Senior el orden de los talleres de 

capacitación a brindarse. 

 Realizar el diseño de los medios audiovisuales y físicos para los talleres de 

capacitación. 

 Realizar el seguimiento con los proveedores de impresión de los servicios 

solicitados 
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 Liderar el diseño de los nuevos productos y servicios de valor agregado: lograr 

el involucramiento de todas las áreas participantes, y coordinar los equipos 

inter-áreas involucrados en el proyecto. 

 Gestión, y control de contratos, manejo de integradores / Proveedores. 

 Realizar seguimiento de acciones/procesos a implementar, tanto pre como post 

lanzamiento. Monitorear el grado de avance de cada acción. Detectar y 

corregir desvíos. 

 Identificación de oportunidades de negocio 
 

Jefe Inmediato: Gerente Comercial 

Supervisa a: No tiene personal a cargo 

Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de 

ausencia temporal, será reemplazado por el Gerente Comercial y las personas que 

se designen para tareas operativas específicas.  

Cualquier delegación específica se hará a través de un memorándum 

 

5.5    Perfiles de Puestos 

 

Los perfiles de puestos en la organización identifican las funciones 

esenciales y las responsabilidades de cada cargo. Al mismo tiempo, nos 

permite la integración de recursos humanos asegurando, que los propósitos 

y objetivos de la organización tengan mayor posibilidad de ser cumplidos. 

 

La definición del descriptivo de puestos se basa en conocer los requisitos y 

cualificaciones personales exigidos para un cumplimiento satisfactorio de las 

tareas: nivel de estudios, experiencia, características personales, etc. Son 

algunos de los aspectos que el descriptivo del puesto debe ofrecer para la 

planeación exitosa de Recursos Humanos. 

 

Por otra parte el descriptivo del puesto nos permitirá: 

 Desarrollar metas de desempeño para cada puesto 

 Diseñar entrevistas apropiadas para los candidatos a nuevos 

empleados 

 Determinar si un candidato está calificado para realizar las 

actividades descritas en el puesto 
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 Calificar y evaluar la estructura de recursos humanos de la 

organización 

En el desarrollo del presente plan de negocios hemos definido la siguiente 

estructura del perfil de cada posición 

General: Es el documento que establece la educación formal, los 

conocimientos, habilidades, actitudes, valores y experiencia que deberá 

tener cualquier persona que ocupe alguno de los puestos  

Específico: Es el documento que, además de mencionar los elementos de 

competencia del Perfil de puesto General y Funcional, establece los valores 

y experiencia que el ocupante del mismo deberá tener de forma particular 

para desempeñar satisfactoriamente las atribuciones establecidas en la 

Descripción del puesto correspondiente. 
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Nombre de la Posicion Tipo T P X

Dependencia Stratum

Centro de Costos GG001 Tipo Emp Direccion Roaster 5x2 Tipo Ctto

Supervisor de la Posicion Personal  a  Cargo

Relacion Jerarquica

Educacion Incompleta Completa Graduado Titulado Experiencia

Secundaria

Tecnica

Univers idad X

Maestria X
Otros

Concimientos  de Apoyo directo Bas ico Intermedio Avanzado Experto Conocimiento Funcional Avanzado

Ofimatica  (Word, Excel , PPT) X Idiomas Ingles X

Sis temas  SAP / Ci trix /People net X Quechua

Otros Otros

Competencias  Genericas

Vocacion de Servicio y Acti tud para  el  puesto X Liderazgo X Plani ficacion X

Cri terio para  toma de decis iones X Trabajo en Equipo X Organización

Capacidad para  el  trabajo a  pres ion X Mejora  Continua X Enfoque a l  Cl iente X

Seguridad X Produccion

Aspectos  de Seguridad y Sa lud Aspectos  de Cal idad

ITC de su area (Identificación de tareas Critcas)

Equipos  y Heramientas  de Apoyo

Lap Top / DESK X Casco

Celular / Black Berry X Chaleco

Correo Corporativo X Lentes

Handy Botas

Uniforme Tapones  de Oido

Aprobaciones

Gerencia General Gerencia de ADM & FIN

Relacion Funcional

Capacidad para trabajo a presion

Criterio para toma de decisiones

Relaciones Claves

REG – 03 – NOP- RRHH-03 

Reglas por la Vida

Manejo de Residuos Solidos

IPERC de su area

Experiencia en la atencion al clientes y servicio.

Buen manejo de personal 

Comunicación eficaz y fluida.

Comportamiento Especi ficas

Condiciones de la Posicion

Datos de Medicion del desempeñoObjetivo de la posicion

Acreditar experiencia  en el  puesto

Bas ico

Titluado de las  Carreras  de Adminis tracion, Economia o afines

Manejo de presupuestos  , plani ficacion y ahorro de costos

Formacion Profesional y Experiencia

Intermedio

Manejo en el  control  de Gastos

Estrucuturacion del  presupuesto anual  y superar los  ratios  de rentabi l idad

Haber laborado en empresas  publ icas  o privadas  de comunicaciones  

como gerente o adjunto a  la  gerencia  genera l

Contar con un MBA y una especia l idad

Experiencia  comprobable en la  gestion de adminis tracion y finanzas  

por mas  de 5 años

Comercia l

Adminis tracion

Gerencia  Comercia l

As is tente Adminis trativa

Perfil de la Posicion

indeterminado

Gerencia  Adminis trativa  & Financiera

3

Nombre Area

Lograr a l tos  porcentajes  de rentabi l idad

Gerente General

Junta de accionistas IV

Pos icion

Lograr las  uti l idades  deseadas  por los  accionis tas

Adminis tracion

Gerencia del Area

Su objetivo principa l  es  el  de crear un va lor agregado en base a  los  productos  y 

servicios  que ofrecemos, maximizando el  va lor de la  empresa  para  los  

accionis tas . 

• Desarrol lar estrategias  genera les  para  a lcanzar los  objetivos  y metas  

propuestas .

• Liderar el  proceso de planeación estratégica  de la  organización, determinando 

los  factores  críticos  de éxi to, estableciendo los  objetivos  y metas  específicas  de 

la  empresa

• Implementar una estructura  adminis trativa  que contenga los  elementos  

necesarios  para  el  desarrol lo de los  planes  de acción

• Seleccionar personal  competente y desarrol lar programas  de entrenamiento 

para  potenciar sus  capacidades .

• Ejercer un l iderazgo dinámico para  volver operativos  y ejecutar los  planes  y 

estrategias  determinados .

Responsabilidades Especificas
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Nombre de la Posicion Tipo T P X

Dependencia Stratum

Centro de Costos AD001 Tipo Emp Ejecutivo Roaster 5x2 Tipo Ctto

Supervisor de la Posicion Personal  a  Cargo

Relacion Jerarquica

Educacion Incompleta Completa Graduado Titulado Experiencia

Secundaria

Tecnica

Univers idad X

Maestria X

Concimientos  de Apoyo directo Bas ico Intermedio Avanzado Experto Conocimiento Funcional Avanzado

Ofimatica  (Word, Excel , PPT) X Idiomas Ingles X

Sis temas  SAP / Ci trix /People net X Quechua

Otros Otros

Competencias  Genericas

Liderazgo X Plani ficacion X

Trabajo en Equipo X Organización

Mejora  Continua X Enfoque a l  Cl iente X

Seguridad X Produccion

Aspectos  de Seguridad y Sa lud Aspectos  de Cal idad

ITC de su area (Identificación de tareas Critcas)

Equipos  y Heramientas  de Apoyo

Lap Top / DESK X Casco

Celular / Black Berry X Chaleco

Correo Corporativo X Lentes

Handy Botas

Uniforme Tapones  de Oido

Aprobaciones

Gerencia General

REG – 03 – NOP- RRHH-03 

Perfil de la Posicion

Gerente de Administracion & Finanzas

Gerencia General I I I

indeterminado

Todo el  personal

Gerente Genera l 3

Gerente Generañ Relacion Funcional Gerente Genera l

Proveedores

Relaciones Claves

Nombre Area Pos icion

Comercia l Gerencia  Comercia l

Objetivo de la posicion Datos de Medicion del desempeño
Liderazgo del departamento de Administración y Servicios para:

Proporcionar un servicio y soporte eficiente y confiable a todaS Las areas del negocio, Cumplir 

con los objetivos establecidos en el presupuesto, buscando mejoras progresivas y 

sostenibles, de acuerdo a los objetivos del negocio.

Manejo de Costos

Nivel  de servicio de abastecimiento

Desarrol lo de personal  a  cargo / plan de suseción

Desarrol lo del  potencia l  del  personal  de Adminstracion y Servicios  mediante la  

implementación de un Plan de Suseción y una estructura  departamental  

adecuada mediante la  gestión del  desempeño

Haber laborado en empresas  publ icas  o privadas  de comunicaciones  

como gerente o a l legado a  la  gerencia  genera l

Lograr un óptimo desempeño ambienta l  en las  actividades  relacionadas  a l  area  

de Adminis tracion y Servicios
Ti tluado de las  Carreras  de Adminis tracion, Economia o afines

Conocimiento del  control  de gastos , costos  y presupuestos

Responsabilidades Especificas Condiciones de la Posicion
Experiencia  comprobable en la  gestion de adminis tracion y finanzas  

por mas  de 5 años

Contar con un MBA y una especia l idad

Promover una cul tura  de innovación . Es tablecer mecanismos  de revis ion de 

tari fas  durante la  vigencia  de contrato acorde a  los  cambios  de los  factores  

Formacion Profesional y Experiencia

Acreditar experiencia  en el  puesto

Manejo del  control  de gastos , costos  y presupuestos

Bas ico Intermedio

Manejo de Residuos Solidos y del IPER del negocio experiencia en el control y supervision de los gastos

Competencias  Especi ficas

Vocacion de Servicio y Acti tud para  el  puesto

Cri terio para  toma de decis iones

Capacidad para  el  trabajo a  pres ion

Gerencia de ADM & FIN Gerencia del Area

Ambiente de trabajo sa ludable y l ibre de les iones . Asegurar  que los  estandares  

y la  cul tura  de seguridad sean implementados  y as imi lados  por nuestros  

colaboradores  y proveedores  de bienes  y servicios , con una gestión activa  del  

manejo de riesgos .

Comunicación eficaz y fluida.

Reglas por la Vida Experiencia en el manejo de personal
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Nombre de la Posicion Tipo T P X

Dependencia Stratum

Centro de Costos AD001 Tipo Emp Staff Roaster 5x2 Tipo Ctto

Supervisor de la Posicion Personal  a  Cargo

Relacion Jerarquica

Educacion Incompleta Completa Graduado Titulado Experiencia

Secundaria

Tecnica X

Univers idad X

Maestria
Otros

Concimientos  de Apoyo directo Bas ico Intermedio Avanzado Experto Conocimiento Funcional Avanzado

Ofimatica  (Word, Excel , PPT) X Idiomas Ingles

Sis temas  SAP / Ci trix /People net Quechua

Otros Otros

Competencias  Genericas

Adaptabi l idad X Medio Ambiente X Liderazgo X Plani ficacion X

Compatibi l idad Emocional X RSE X Iniciativa X Organización X

Trabajo en Equipo X Mejora  Continua X Enfoque a l  Cl iente X

Seguridad X Comunicación X Solucion de Problemas X

Aspectos  de Seguridad y Sa lud Aspectos  de Cal idad

Equipos  y Heramientas  de Apoyo

Lap Top / DESK X Casco

Celular / Black Berry X Chaleco

Correo Corporativo X Lentes

Handy Botas

Uniforme Tapones  de Oido

Aprobaciones

Gerencia General

REG – 03 – NOP- RRHH-03 

Perfil de la Posicion

Asistente Administrativa

Gerencia de Administracion & Finanzas 1 C

a Plazo 

determinado

Gerencia  de ADM & FIN 2

Gerencia  de ADM & FIN Relacion Funcional Gerencia  de ADM & FIN

Relaciones Claves

Nombre Area Pos icion

Todas  las  Gerencias

Todo el  Personal

Objetivo de la posicion Datos de Medicion del desempeño
As is ti r a  la  Gerencia  a   efectos  de faci l i tar las  acciones  neesarias  para  una eficiente 

gestion del  area  a l ineando y asegurando mejoras  conitnuas  y sostenibles  

cons is tentes  con los  objetivos  del  negocio. Soportar las  actividades  adminis trativas  

en las  oficinas  y brindando un servicio de atencion de ca l idad y oportunidad. Apoyo 

en la  supervis ion de contratis tas  relacionadas  a  las  actividades  de la  oficina

Responsabilidades Especificas Condiciones de la Posicion

Personal  de Apoyo

Manejo eficiente de la  agenda diaria  del  Gerente y su coordinacion on ejecutivos  de 

la  empresa As is tente ejecutiva  con una experiencia  minima de 3 años  trabajando  

con diversas  gerencias  , de preferencia  gerencias  de comunicaciones , o 

de relaciones  con la  comunidad o en puestos  s imi lares , de preferencia  , 

experiencia  previa  en el  trabajo con medios  de comunicacion y agencias  

de publ icidad o imagen

Eficiencia  en el  servicio de atencion a  cl ientes  de la  gerencia  internos  y externos

Eficiente manejo de la  ca ja  chica

Supervicion del  personal  de Limpieza  y seguridad

Eficiente manejo de las  labores  de recepcion y mantenimiento de las  oficinas

Formacion Profesional y Experiencia

03 años  de experienica  trabajando en diversas  gerencias  del  sector 

publ ico o privado, de preferncias  en sel  sector de comunicaciones

Bas ico Intermedio

X

Competencias  Epeci ficas

Reglas por la Vida Vocacion de Servicio

Manejo de Residuos Solidos Experiencia en Manejo de personal

ITC de su area (Identificación de tareas Criticas) Comunicación eficaz y fluida.

Conocimientos de Administracion

Capacidad para el trabajo a presion

Critreio para toma de decisiones

Gerencia de ADM & FIN Gerencia del Area

Mejora  Continua y confidencia l idad

Comunicación Eficiente y Efectiva

Coordinacion de Informes

Recepcion y clas i ficacion de documentacion

Organización de Archivos  Fis icos  y Electronicos

IPERC de su area
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Nombre de la Posicion Tipo T P X

Dependencia Stratum

Centro de Costos AF001 Tipo Emp Funcionario Roaster 5x2 Tipo Ctto

Supervisor de la Posicion Personal  a  Cargo

Relacion Jerarquica

Educacion Incompleta Completa Graduado Titulado Experiencia

Secundaria

Tecnica

Univers idad X

Maestria
Otros

Concimientos  de Apoyo directo Bas ico Intermedio Avanzado Experto Conocimiento Funcional Avanzado

Ofimatica  (Word, Excel , PPT) X Idiomas Ingles

Sis temas  SAP / Ci trix /People net Quechua

Otros Otros

Competencias  Genericas

Adaptabi l idad X Medio Ambiente X Liderazgo X Plani ficacion X

Compatibi l idad Emocional X RSE X Iniciativa X Organización X

Trabajo en Equipo X Mejora  Continua X Enfoque a l  Cl iente X

Seguridad X Comunicación X Solucion de Problemas X

Aspectos  de Seguridad y Sa lud Aspectos  de Cal idad

Equipos  y Heramientas  de Apoyo

Lap Top / DESK X Casco

Celular / Black Berry X Chaleco

Correo Corporativo X Lentes

Handy Botas

Uniforme Tapones  de Oido

Aprobaciones

Gerencia General

REG – 03 – NOP- RRHH-03 

Perfil de la Posicion

Analista de RRHH

Gerencia de Adm & FIN 1 E

a  Plazo 

determinado

Gerencia  de Adm & FIN 0

Gerente de ADM & FIN Relacion Funcional Gerente de ADM & FIN

Relaciones Claves

Nombre Area Pos icion

Todas  las  areas

Responsabilidades Especificas Condiciones de la Posicion

Estudios  de Ing. Industria l , Adminis tracion, Economia y Afines

Haber laborado en empresas  de Primer nivel  y transnacionales

Objetivo de la posicion Datos de Medicion del desempeño
Adminis trar y Supervisar los  Programas  y Pol íticas  de Recursos  Humanos  con énfas is  

en el  cumpl imiento de la  normatividad lega l  labora l  para  el  personal  de Xstrata  Las  

Bambas  S.A. y Contratis tas , adminis tración de personal  y eficiencia  organizacional  

de la  fuerza  labora l  de la  empresa,  as í como velar por el  cumpl imiento del  RIT y las  

pol íticas  de RR.HH.

Bas ico Intermedio

Formacion Profesional y Experiencia

Competencias  Epeci ficas

X

Reglas por la Vida Vocacion de Servicio

Manejo de Residuos Solidos Experiencia en Manejo de personal

Comunicación eficaz y fluida.ITC de su area (Identificación de tareas Criticas)

Conocimientos de AdministracionIPERC de su area

Capacidad para el trabajo a presion

Gerencia de ADM & FIN Gerencia del Area

05 años  de experiencia  en áreas  de personal , compensaciones  y 

relaciones  labora les  en empresas  del  sector minero y/o industria l  a  

gran esca la .

• Elaboración y anál is i s  de descripciones  de puesto y organigramas.

• Conocimiento de gestión sa laria l  asociada a  desarrol lo de personas  y planes  de 

retención.

• Gestión de s is temas  de evaluación y programas  de mejora  del  desempeño.

• Elaboración de indicadores  y reportes  de gestión del  área.

• Conocimiento de la  legis lación labora l  vigente.

• Mejora  de percepción de Servicios  de RR.HH.

• Control  Presupuesta l

• Auditorías  a  Contratis tas

• Seguimiento y regis tro adecuado de los  contratos  de trabajo

Critreio para toma de decisiones
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Nombre de la Posicion Tipo T P X

Dependencia Stratum

Centro de Costos AD001 Tipo Emp Funcionario Roaster 5x2 Tipo Ctto

Supervisor de la Posicion Personal  a  Cargo

Relacion Jerarquica

Educacion Incompleta Completa Graduado Titulado Experiencia

Secundaria

Tecnica

Univers idad X

Maestria

Concimientos  de Apoyo directo Bas ico Intermedio Avanzado Experto Conocimiento Funcional Avanzado

Ofimatica  (Word, Excel , PPT) X Idiomas Ingles

Sis temas  SAP / Ci trix /People net X Quechua

Otros Otros

Competencias  Genericas

Vocacion de Servicio y Acti tud para  el  puesto X Liderazgo X Plani ficacion X

Cri terio para  toma de decis iones X Trabajo en Equipo X Organización X

Capacidad para  el  trabajo a  pres ion X Mejora  Continua X Enfoque a l  Cl iente X

Seguridad X Produccion

Aspectos  de Seguridad y Sa lud Aspectos  de Cal idad

ITC de su area (Identificación de tareas Critcas)

Equipos  y Heramientas  de Apoyo

Lap Top / DESK X Casco

Celular / Black Berry X Chaleco

Correo Corporativo X Lentes

Handy Botas

Uniforme Tapones  de Oido

Aprobaciones

Gerencia General

REG – 03 – NOP- RRHH-03 

Perfil de la Posicion

Contador 

Gerencia de ADM & FIN I I

indeterminado

Gerente de ADM & FIN 2

Gerente de ADM & FIN Relacion Funcional Gerente de ADM & FIN

Relaciones Claves

Nombre Area Pos icion

Comercia l Gerencia  Comercia l

Todo el  personal

De costes  o de gestión: Es  la  contabi l idad interna, para  el  cá lculo de los  costes  y 

movimientos  económicos  y productivos  en el  interior de la  empresa. Si rve para  

tomar decis iones  en cuanto a  producción, organización de la  empresa, etc.

5 años  de experiencia  como Contador genera l  en empresas  de 

prestigio, 

Proveedores

Objetivo de la posicion Datos de Medicion del desempeño
Lleva los libros o registros de contabilidad , registrando los movimientos monetarios de 

bienes y servicios, registra conforme a la normativa aplicable los movimientos u operaciones 

económicos que hace la compañía, de forma que se puedan publicar estos resultados con 

vistas a informar a los accionistas; Se ocupa además de la liquidación de impuestos y de la 

preparación de los informes financieros:

De impuestos : Sigue y ca lcula  los  ba lances  que son requis i tos  para  las  agencias  

de impuestos
conocimiento de las  normas  vigentes  contables

Responsabilidades Especificas Condiciones de la Posicion

Financiera: Da información esencia l  del  funcionamiento y estado financiero de 

la  empresa  a  todos  los  agentes  económicos  interesados  (cl ientes , inversores , 

proveedores , etc.). Viene regulada y plani ficada oficia lmente para  su 

comprens ión por todos .

Ti tulado Contador Publ ico Colegiado y Habi l i tado

Especia l i zacion en Finanzas

Acreditar experiencia  en el  puesto

Manejo eficinte del  control  de gastos , costos  y presupuestos

Bas ico Intermedio

X

Reglas por la Vida Experiencia en el manejo de personal

Competencias  Especi ficas

Manejo de Residuos Solidos y del IPER del negocio experiencia en el control y supervision de los gastos

Comunicación eficaz y fluida.

Gerencia de ADM & FIN Gerencia del Area
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Nombre de la Posicion Tipo T P X

Dependencia Stratum

Centro de Costos AF001 Tipo Emp Staff Roaster 5x2 Tipo Ctto

Supervisor de la Posicion Personal  a  Cargo

Relacion Jerarquica

Educacion Incompleta Completa Graduado Titulado Experiencia

Secundaria

Tecnica

Univers idad X

Maestria
Otros

Concimientos  de Apoyo directo Bas ico Intermedio Avanzado Experto Conocimiento Funcional Avanzado

Ofimatica  (Word, Excel , PPT) X Idiomas Ingles

Sis temas  SAP / Ci trix /People net X Quechua

Otros Otros

Competencias  Genericas

Adaptabi l idad X Medio Ambiente X Liderazgo X Plani ficacion X

Compatibi l idad Emocional X RSE Iniciativa X Organización X

Trabajo en Equipo X Mejora  Continua X Enfoque a l  Cl iente X

Seguridad Comunicación X Solucion de Problemas X

Aspectos  de Seguridad y Sa lud Aspectos  de Cal idad

Equipos  y Heramientas  de Apoyo

Lap Top / DESK X Casco

Celular / Black Berry X Chaleco

Correo Corporativo X Lentes

Handy Botas

Uniforme Tapones  de Oido

Aprobaciones

Gerencia General

REG – 03 – NOP- RRHH-03 

Perfil de la Posicion

Analista Contable

Contador 1 E

a  Plazo 

determinado

Gerencia  de Adm & FIN 0

Contador Relacion Funcional Contador

Relaciones Claves

Nombre Area Pos icion

Todas  las  areas

Objetivo de la posicion Datos de Medicion del desempeño

• Manejo de cl ientes , nómina, bancos  y viáticos . 

• Anal is i s  de las  cuentas  y l ibros  contables .

• Manejo de cuentas  personales  de la  Gerencia  Genera l . 

. Apoyo en la  elaboracion del  presupuesto anual  

• Mejora  de los  procesos  contables  de acuerdo a  las  normas  contables

• Apoyo en el  desarrol lo y ejecucion del  Control  Presupuesta l

• Ejecucion  de Auditorías  Contables  a  Contratis tas

Responsabilidades Especificas Condiciones de la Posicion

Bachi l ler en Contabi l idad o ul timos  ciclos  de univers idad

no mayor a  25 años

Conocimientos  de las  normas  internacionales  de Contabi l idad

03 años  laborando en empresas  de prestigio 

Formacion Profesional y Experiencia

03 años  de experiencia  en área  Conables , Anal is i s  de cuentas  en 

empresas  del  sector minero y/o industria l  a  gran esca la .

Bas ico Intermedio

X

Reglas por la Vida Vocacion de Servicio

Manejo de Residuos Solidos

ITC de su area (Identificación de tareas Criticas) Comunicación eficaz y fluida.

Competencias  Epeci ficas

IPERC de su area

Capacidad para el trabajo a presion

Critreio para toma de decisiones

Gerencia de ADM & FIN Gerencia del Area

Recepción de facturas y comprobantes de retención.  

Mantener el archivo de proveedores.Pago, Fechas de Vcto y  Valores de Pago

Custodia y emisión de cheque en coordinación con la Gerencia financiera. 

 Conci l iaciones  bancarias . Y manejo del  l ibro de bancos

Manejo de papeletas  de depós i to y coordinación del  depós i to. 

 Manejo de facturas  y comprobantes  de retención. 
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Nombre de la Posicion Tipo T P X

Dependencia Stratum

Centro de Costos CO001 Tipo Emp Ejecutivo Roaster 5x2 Tipo Ctto

Supervisor de la Posicion Personal  a  Cargo

Relacion Jerarquica

Educacion Incompleta Completa Graduado Titulado Experiencia

Secundaria

Tecnica

Univers idad X

Maestria X

Concimientos  de Apoyo directo Bas ico Intermedio Avanzado Experto Conocimiento Funcional Avanzado

Ofimatica  (Word, Excel , PPT) X Idiomas Ingles X

Sis temas  SAP / Ci trix /People net X Quechua

Otros Otros

Competencias  Genericas

Vocacion de Servicio y Acti tud para  el  puesto X Liderazgo X Plani ficacion X

Cri terio para  toma de decis iones X Trabajo en Eq. X Organización

Capacidad para  el  trabajo a  pres ion X Mejora  Continua X Enfoque a l  Cl iente X

Trabajo en Equipo X Seguridad X Produccion

Aspectos  de Seguridad y Sa lud Aspectos  de Cal idad

ITC de su area (Identificación de tareas Critcas)

Equipos  y Heramientas  de Apoyo

Lap Top / DESK X Casco

Celular / Black Berry X Chaleco

Correo Corporativo X Lentes

Handy Botas

Uniforme Tapones  de Oido

Aprobaciones

Gerencia General

REG – 03 – NOP- RRHH-03 

Perfil de la Posicion

Gerente Comercial

Gerencia General I I I

indeterminado

Gerencia  Genera l Gerente Genera l

Gerente Genera l 9

Gerente Genera l Relacion Funcional Gerente Genera l

Nombre Area Pos icion

Adminis tracion Gerente de ADM & FIN

Todo el  Personal

Objetivo de la posicion Datos de Medicion del desempeño
Planifica, organiza, dirige, controla y coordina eficientemente el sistema comercial, 

diseñando estrategias que permitan el logro de los objetivos empresariales, dirigiendo el 

desarrollo de las actividades de marketing y las condiciones de venta de los servicios que 

brinda la empresa y afines.

Pos icionamiento del  Negocio en el  sector de consultoria

Captacion de nuevos  cl ientes  y mantenimiento de los  vigentes

Incremento de crecimiento no menor del  2% anual

Relaciones Claves

Responsabilidades Especificas Condiciones de la Posicion
Experiencia  comprobable en la  gestion del  area  comercia l  por mas  de 

5 años

Contar con un MBA y una especia l idad en Marketing

• Defini r, proponer, coordinar y ejecutar las  pol íticas  de comercia l i zación 

orientadas  a l  logro de una mayor y mejor pos ición en el  mercado

Haber laborado en empresas  publ icas  o privadas  de comunicaciones  

como gerente o a l legado a  la  gerencia  genera l

• Consol idar el  presupuesto anual  de la  Gerencia  Comercia l  y controlar su 

ejecución.
Ti tluado de las  Carreras  de Adminis tracion, Economia o afines

• Organizar y supervisar el  desarrol lo de pol íticas , procedimientos  y objetivos  de 

promoción y venta  de los  servicios  que ofrece la  Empresa.
Conocimiento del  control  de gastos , costos  y presupuestos

Formacion Profesional y Experiencia

Acreditar experiencia  en el  puesto

Manejo del  control  de gastos , costos  y presupuestos

Bas ico Intermedio

Reglas por la Vida Experiencia en el manejo de personal

• Investigar y prever la  evolución de los  mercados  y la  competencia  anticipando 

acciones  competi tivas  que garanticen el  l iderazgo de la  Empresa.

• Evaluar la  creación de nuevos  servicios  identi ficando nuevas  oportunidades  de 

negocio.

Competencias  Especi ficas

Manejo de Residuos Solidos y del IPER del negocio experiencia en el control y supervision de los gastos

Comunicación eficaz y fluida.

Gerencia de ADM & FIN Gerencia del Area
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Nombre de la Posicion Tipo T P X

Dependencia Stratum

Centro de Costos CO001 Tipo Emp Staff Roaster 5x2 Tipo Ctto

Supervisor de la Posicion Personal  a  Cargo

Relacion Jerarquica

Educacion Incompleta Completa Graduado Titulado Experiencia

Secundaria

Tecnica

Univers idad X

Maestria
Otros

Concimientos  de Apoyo directo Bas ico Intermedio Avanzado Experto Conocimiento Funcional Avanzado

Ofimatica  (Word, Excel , PPT) X Idiomas Ingles

Sis temas  SAP / Ci trix /People net Quechua

Otros Otros

Competencias  Genericas

Adaptabi l idad X Medio Ambiente X Liderazgo X Plani ficacion X

Compatibi l idad Emocional X RSE X Iniciativa X Organización X

Trabajo en Equipo X Mejora  Continua X Enfoque a l  Cl iente X

Seguridad X Comunicación X Solucion de Problemas X

Aspectos  de Seguridad y Sa lud Aspectos  de Cal idad

Equipos  y Heramientas  de Apoyo

Lap Top / DESK X Casco

Celular / Black Berry X Chaleco

Correo Corporativo X Lentes

Handy Botas

Uniforme Tapones  de Oido

Aprobaciones

Gerencia General

REG – 03 – NOP- RRHH-03 

Perfil de la Posicion

Consultores Seniors

Gerencia Comercial 1 F

a  Plazo 

determinado

Gerente Comercia l 0

Gerencia  Comercia l Relacion Funcional Gerencia  Comercia l

Relaciones Claves

Nombre Area Pos icion

Todas  las  areas

Objetivo de la posicion Datos de Medicion del desempeño

Brindar y asesorar a l  Cl iente en la  elaboracion de los  planes  del  desarrol lo del  

ta lento humano de acuerdo a l  plan de negocio de la  empresa  y su l inea de carrera

Responsabilidades Especificas Condiciones de la Posicion

Captacion de nuevos  cl ientes

Mantenimiento de la  BD de Cl ientes  y comunicación de los  servicios

Preparacion de nuevos  Ta l leres  

Estudios  de Marketing, Adminis tracion, Economia y Afines

Haber laborado en empresas  de Primer nivel  y transnacionales

Experiencia  en docencia  y dictado de Clases

Experiencia  como conferencis ta

Formacion Profesional y Experiencia

05 años  de experiencia  en el  area  comercia l  a  nivel  de asesor y de 

faci l i tador en empresas  de emvergadura

Bas ico Intermedio

X

• Elabora  con solvencia  presentaciones  y materia les  de comunicación de di ficul tad 

media  (mensajes  clave, Q&As, comunicados  y doss iers  de prensa, pos i tion 

s tatements  y pos i tion papers ) y colabora  en el  desarrol lo de los  de di ficul tad a l ta .

Competencias  Epeci ficas

Critreio para toma de decisiones

Reglas por la Vida Vocacion de Servicio

Manejo de Residuos Solidos

ITC de su area (Identificación de tareas Criticas) Comunicación eficaz y fluida.

Gerencia de ADM & FIN Gerencia del Area

• Ejecuta  y mantiene el  Plan de Comunicación del  cl iente

• Revisa  los  informes  diarios  de cobertura, especia lmente los  resúmenes  y 

IPERC de su area

Capacidad para el trabajo a presion
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Nombre de la Posicion Tipo T P X

Dependencia Stratum

Centro de Costos CO001 Tipo Emp Staff Roaster 5x2 Tipo Ctto

Supervisor de la Posicion Personal  a  Cargo

Relacion Jerarquica

Educacion Incompleta Completa Graduado Titulado Experiencia

Secundaria

Tecnica

Univers idad X

Maestria
Otros

Concimientos  de Apoyo directo Bas ico Intermedio Avanzado Experto Conocimiento Funcional Avanzado

Ofimatica  (Word, Excel , PPT) X Idiomas Ingles

Sis temas  SAP / Ci trix /People net X Quechua

Otros Otros

Competencias  Genericas

Adaptabi l idad X Medio Ambiente X Liderazgo Plani ficacion X

Compatibi l idad Emocional X RSE X Iniciativa X Organización X

Trabajo en Equipo X Mejora  Continua X Enfoque a l  Cl iente X

Seguridad X Comunicación X Solucion de Problemas X

Aspectos  de Seguridad y Sa lud Aspectos  de Cal idad

Equipos  y Heramientas  de Apoyo

Lap Top / DESK X Casco

Celular / Black Berry X Chaleco

Correo Corporativo X Lentes

Handy Botas

Uniforme Tapones  de Oido

Aprobaciones

Gerencia General

REG – 03 – NOP- RRHH-03 

Perfil de la Posicion

Analista de I&D

Gerencia Comercial 1 E

a  Plazo 

determinado

Gerente Comercia l 0

Gerencia  Comercia l Relacion Funcional Gerencia  Comercia l

Relaciones Claves

Nombre Area Pos icion

Todas  las  areas

Objetivo de la posicion Datos de Medicion del desempeño

Captacion de nuevos  Cl ientes  

Cantidad de Nuevos  Cl ientes

Mantenimiento de la  BD de Cl ientes  y comunicación de los  servicios

Deseos  de superacion

• Gestión, y control  de contratos . Manejo de Integradores  / Proveedores .

Responsabilidades Especificas Condiciones de la Posicion
• Real izar el  diseño y desarrol lo del  servicio a  brindar de acuerdo a  las  neces idades  

del  cl iente
Estudios  de Marketing, Adminis tracion, Economia y Afines

• Real izar el  diseño de los  medios  audiovisuales  y fís icos  para  los  ta l leres  de 

capaci tación

Haber laborado en empresas  de Primer nivel  y transnacionales  en el  

area  de Marketing

Formacion Profesional y Experiencia

05 años  de experiencia  en el  diseño y diagramacion de Publ icidad y 

Marketing

Bas ico Intermedio

X

Competencias  Epeci ficas

Reglas por la Vida Vocacion de Servicio

Manejo de Residuos Solidos Capacidad para el trabajo a presion

ITC de su area (Identificación de tareas Criticas) Comunicación eficaz y fluida.

Gerencia de ADM & FIN Gerencia del Area

• Establecer en coordinación con el  Consultor  el  orden de los  ta l leres  de 

capaci tación a  brindarse Buen Manejo de Sofware de Diseños  Graficos

IPERC de su area Critreio para toma de decisiones
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5.6    Evaluación de Desempeño 

 

La evaluación del desempeño empieza desde los primeros días de actividad 

del personal. Posteriormente se trabajará en base a objetivos y metas de 

desempeño. La responsabilidad de realizar la evaluación del desempeño 

recae en el gerente general, quien mediante la observación directa, y 

basándose en una ficha de observación, tendrá que juzgar el trabajo del 

personal. Está actividad lo realizará cada 3 meses.7 
 

Descripción del Puesto y Plan de Acción 
 

 

1. El supervisor completa la Descripción del Puesto (DP) para el empleado. 
Este deberá ser un proceso de colaboración entre el supervisor quien 

incentive y tome en consideración, las opiniones del empleado.  
 
2. El supervisor y el empleado acuerdan las metas de desempeño. Estas son 

documentadas en el Plan de Acción (PA). Las metas de desempeño, 
incluyendo cualquier actividad individual de desarrollo, deberán ser 

consistentes con las metas generales del departamento, las que a su vez, 
responderán al Plan del Negocio.  

 

3. El supervisor y el empleado acuerdan 5 Indicadores Clave de 
Comportamiento (ICC) que serán utilizados para medir la manera y medida 

en las que el empleado logre el alcance de su Plan de Acción y cumpla con 
sus responsabilidades personales. Se adjunta una lista de indicadores de 
Comportamientos. Esto no es exhaustiva – el supervisor puede elegir de 

entre estos y agregar otros, de ser apropiado.  
 

4. Los DP y PA son enviados al MoR (Jefe del Jefe) del empleado para 
Revisión.  Los DP, PA e ICC son luego firmados por el MoR, el supervisor y 
el empleado.  

 
5. Tanto el supervisor como el empleado retienen una copia de la DP y el PA.  

 
6. El supervisor y el empleado tendrán una sesión semestral informal, de 

intercambio de información y opiniones para asegurar que las acciones 

estén encaminadas, que se refuercen los comportamientos positivos y se 
discutan los temas comportamentales negativos.  

 
7. El supervisor se referirá a la DP y al PA al momento de llevar a cabo la 

Revisión de la Efectividad Personal de los empleados.  
 

Nota: la palabra “supervisor” hace referencia a cualquier persona en un rol de liderazgo  Esto incluye 

Supervisores, Gerentes de área y el Gerente General.  

                                                           
7 http://www.guia.ceei.es/interior.asp?MP=8&MS=9 

 

http://www.guia.ceei.es/interior.asp?MP=8&MS=9




  

Página 137 de 313 
 

 
DESCRIPCION DEL PUESTO 

 

Departamento: 

Gerencia de Administración & Finanzas 

Fecha:  

 

Nombre:  

 

Posición:  Asistente Administrativa Localidad: Lima, Perú 

 
Principal Objetivo de la Posición: 

 

Asistir a la Gerencia a  efectos de facilitar las acciones necesarias para una 

eficiente gestión del área alineando y asegurando mejoras continuas y 

sostenibles consistentes con los objetivos del negocio. Soportar las 

actividades administrativas en las oficinas y brindando un servicio de 

atención de calidad y oportunidad. Apoyo en la supervisión de contratistas 

relacionadas a las actividades de la oficina 
 

 

 

Datos de Medición del Desempeño: 

 

Realizar reportes de los indicadores del área HSEC. 

Mejora Continua y confidencialidad       

Comunicación Eficiente y Efectiva       

Coordinación de Informes       

Recepción y clasificación de documentación      

Organización de Archivos Físicos y Electrónicos     

  

 

 

 

Relaciones de la Posición: 

Supervisor de la 

Posición: 

Nombre: 

 

Posición  

Gerente de ADM & FIN 

Supervisa 

Directamente a: 

Nombre:  

 

Posición 

 Personal de Apoyo Limpieza 

Personal de Apoyo Seguridad 

Otras Relaciones 

Clave: 

Nombre:  

 

Posición 

 Gerencia General 

Gerencia Comercial 

Asistente de Gerencia 

Todo el personal 
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DESCRIPCION DEL PUESTO  

 

 

No. Responsabilidades Personales Específicas  

 

Autoridades Relacionadas 

  Mantener la información sensible y de interés de la empresa en forma reservada. 

 Mantener clasificada los reportes de los diferentes estándares de toda la operación 

 Mantener disponible los Manuales de los Sistemas de Información. 

 Ingreso de información de las reuniones de mejora al Sistema de Información. 

 Coordinar la inducción de trabajadores para ingresar al trabajo. 

 Administrar la Sala de Capacitación 

 Manejo eficiente de la agenda diaria del Gerente y su coordinación con ejecutivos de 

la empresa 

 Eficiencia en el servicio de atención a clientes de la gerencia internos y externos 

 Eficiente manejo de la caja chica 

 Supervisión del personal de Limpieza y seguridad 

 Eficiente manejo de las labores de recepción y mantenimiento de las oficinas  

 

 

FIRMA EMPLEADO: 

________________________________________ 

FECHA...................................... 

FIRMA SUPERVISOR: 

________________________________________________ 

FECHA...................................... 

FIRMA MOR: 

________________________________________________ 

FECHA...................................... 
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DESCRIPCION DEL PUESTO 

 

Requisitos para la posición: 

Formación Profesional  y Experiencia 

      

Para desempeñar el cargo, se requiere: 

 Inherentes al trabajo 

Educación Formal :  

         Técnica y/o Universitaria: De preferencia trabajadores que hayan 

concluido sus estudios 

Experiencia:  

         Tres años de experiencia ó más en trabajos administrativos. 

Conocimientos de apoyo directo: 

Aplicaciones ofimáticas (Word, Excel, PowerPoint, bases de datos) 

 

Funcionales 

Idioma: Conocimiento del Quechua (No es indispensable). 

 

Conocimientos adicionales: 

 

 Centrales 

Comportamiento y Conducta: 

- Muy buenas relaciones inter-personales, Capacidad de Trabajar en 

equipo, facilidad de comunicarse con trabajadores y supervisores. 

 

 

Competencias requeridas: 

 

 

Confianza.- Capacidad para llegar a un equilibrio con el personal de las 

diferentes áreas.  

 

Iniciativa.-  Pro actividad. 

 

Responsable.- Capacidad de establecer objetivos a nivel individual y de área. 

 

Honrado.  

 

Confidencialidad. 

 

Creativo. 

 

 

 

 

Condiciones de Trabajo Nivel de Autoridad y Aprobaciones 

Asistente ejecutiva con una experiencia mínima de 3 años trabajando  con 

diversas gerencias , de preferencia gerencias de comunicaciones, o de 

relaciones con la comunidad o en puestos similares, de preferencia , 

experiencia previa en el trabajo con medios de comunicación y agencias de 

publicidad o imagen 

 

 

 

Ninguna 
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PLAN DE ACCION 

 

Nombre: 

 

Posición: 

Asistente Administrativa 

Fecha: 

 

Metas de Desempeño y Desarrollo Fijadas 
Evaluación de los Resultados (Completados 

durante la REP) 

No

. 
Áreas de 

Resultados 

Resultados a ser alcanzados y Fechas de 

Finalización para el alcance de las Metas 

Acciones para Alcanzar los Resultados (de ser 

aplicable) 

Datos de la Medición 

del Desempeño 

Comentarios acerca de logros, oportunidades 

de mejoría, temas que tengan un impacto en 

el desempeño y desarrollo adicional, acciones 

requeridas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento de los principales objetivos y 

responsabilidades específicas. 

 

 

Coordinación permanente con el personal 

administrativo y operativo 

 

Deberá cumplir a 

cabalidad los 

objetivos específicos 

 

Lograr una 

comunicación eficaz 

con todo el personal 
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INDICADORES CLAVE DE COMPORTAMIENTO 

 

 

Se utilizarán Indicadores Comportamentales Clave para medir de qué manera el empleado logra las Acciones Planificadas.   

 

Indicadores Clave de Comportamiento  

Chequear el Cuadro (Completado 

Durante REP) 

Comportamiento

s 
Expectativas 

Evaluación 

(Completado durante la REP) 

Más que 

Aceptable 

Aceptab

le 

Menos que 

Aceptable 

 Liderazgo 
Hacer que el servicio del área sea 

excelente. 

    

Trabajo en 

Equipo: 

 

Permanente coordinación con el personal 

administrativo de las otras áreas. 

    

 

Mejora Continua / 

Iniciativa: 

 

Mejora permanente de las 

responsabilidades específicas. 

    

 

 

Seguridad  

Cumplimiento en la administración de la 

documentación del Sistema de Gestión 

 

    

 
 

 

FIRMA EMPLEADO: 

_________________________________ 

FECHA...................................... 

FIRMA SUPERVISOR: 

__________________________________ 

FECHA...................................... 

FIRMA MOR : 

___________________________________ 

FECHA...................................... 
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INDICADORES CLAVE DE COMPORTAMIENTO 

Sólo para Referencia 

 

 

A continuación se presenta una lista de Comportamientos. Sólo utilice los 5 o 6 que considere 

críticos para la posición siendo definida o revisada, o cualquier otra expectativa 

comportamental usted considere son relevantes para la posición pero no aparecen aquí.  
 

Comportamiento 
 

HSEC: 
Desempeño en la ejecución de responsabilidades, para un comportamiento eficaz en la 

gestión HSEC. Por ejemplo, alimentación de información al Sistema, administración de la 

documentación, coordinación eficaz con el personal de otras áreas.  

Liderazgo: 
Decisiones y acciones tendientes al alcance de objetivos a través de los demás. Por 

ejemplo, influenciar a otros y ganar autoridad, comunicación regular y eficaz, asegurarse 

que la información este actualizada y disponible.  

Trabajo en Equipo: 
Interacción y cooperación con personal administrativo de las otras áreas, necesaria para 

alcanzar los objetivos del área. Por ejemplo, contribuciones y recomendaciones positivas, 

mantener cierta información en forma reservada.  

Mejora Continua / Iniciativa: 
Buscar mejoras en el trabajo diario con personal interno y externos. Por ejemplo, buscar 

mejores prácticas de trabajo, ser innovador, compartir lo aprendido, tener iniciativa propia 

en vez de esperar pasivamente, tomar acciones para alcanzar metas, más allá de lo que se 

espera.  

Planificación y Organización: 
Administrar y programar los trabajos.  

Especialización Técnica: 
Dominio de la ofimática.  

Producción – Calidad & Cantidad: 
Intento continuo de alcanzar o exceder lo fijado en términos de indicadores HSEC. 

Enfoque al Cliente: 
Habilidad para satisfacer los requerimientos del cliente interno y externo, construir 

relaciones productivas con compañeros del Proyecto.  
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REVISION SEMESTRAL 

Detalles sobre el proceso 

El coaching es una parte importante de la Gestión del Desempeño, y es un 

proceso que se realiza exclusivamente entre el Supervisor y el empleado. Se 

espera que el Supervisor este bien preparado en cuanto al desempeño del 

empleado, al igual que el empleado deba encontrarse también preparado; por lo 

que lo adecuado sería que esta reunión se fije con algunos días de anticipación 

entre ambos. 

Este momento debe ser llevado con apertura, pero siempre dando un feedback 

real del desempeño con palabras amables y positivas, ya que esta herramienta 

ayuda a efectuar mejoras en el desempeño de las personas.  

Como líderes debemos asegurar que las personas entiendan el mensaje 

claramente y que se comprometan al cambio de ser lo requerido. 

 

 

 

 

 

 

Discusión entre el empleado y el 

supervisor 

Asegurar que el plan de acción 

esté encaminado 

Reforzar comportamientos positivos 

Ajustar comportamientos  que lo 

necesiten 
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PROCESO DEL COACHING 

 

 

Es importante recordar que lo que se coloque en el Plan de Acción del empleado 

ayudará mucho a alimentar el Plan Anual de Capacitación del próximo año, o 

para completar el Plan de este año con temas no presupuestados que se 

consideren estrictamente necesarios y que sean de retorno inmediato para 

nuestro negocio 

Esta información debe ser acordada entre ambas partes y no en todos los casos 

una capacitación es lo más adecuado (por ejemplo existen actividades específicas 

que pueden acordarse con el colaborador para lograr resultados como buscar 

información, realizar nuevas funciones que apoyen a formar mejor alguna 

competencia, realizar reuniones de trabajo en equipo,  visitar otras realidades 

afines, etc) por lo que el llenar este documento a conciencia es de suma 

importancia para desarrollar el máximo potencial de nuestro personal. 

 

 

 

  

¿Qué hizo usted 

bien? 

¿Qué haría diferente la 

próxima vez? 

Aquí va lo que yo creo que usted 

podría hacer diferente 

Aquí va lo que yo 

creo que hizo bien 
? ? 

? ? 

ESCUCHAR 

HABLAR 

1° 

2° 

3° 

4° 

    

PLAN DE ACCION 

Que? Quién ? Cuando ? 

+ 

+ 
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Formato de revisión de efectividad semestral  

Fecha:  

Supervisor:       

Nombre:  Cargo: 

Supervisado 

Nombre:  Cargo: 

0.- Objetivo / Meta de Desempeño y Desarrollo a ser alcanzado en el Periodo:  

(Transcribir aquí la meta del colaborador acordada en el Job Description) 

 

 

 

 

 

1.- ¿Qué hizo bien? (específicamente cómo):  

 

 

 

 

2.- ¿Qué haría diferente? (específicamente cómo):  

 

 

 

 

3.- ¿Feedback: “Lo que creo que se podría hacer diferente es…:  

 

 

 

 

4.- ¿Feedback: “Lo que creo que hiciste bien es…………:  

 

 

 

Finalmente con el resultado obtenido desarrolle siempre para mejorar y como Ud. le apoyará: 

Plan de Acción 

Que? Quien? Para cuando? 

   

   

 

5.7    Plantilla de Remuneraciones y Presupuesto 
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Escala de remuneraciones y estructura de las planillas. 

 

PERSONAL DE PLANILLA 

 

 

Los salarios para cada categoría de trabajadores serán establecidos teniendo en 

cuenta el mercado de trabajo, el grado de cualificación y la experiencia de cada 

trabajador, los costes, etc. Asimismo, se establece en las proyecciones de costes 

una previsión anual de los sueldos.  

 

La selección, contratación y formación del personal. 

 

La selección del personal para todo cargo administrativo, comercial y de apoyo se 

realizará teniendo en consideración los perfiles y capacidades determinados, 

mediante entrevistas personales, y se mantendrá especial atención en la 

trayectoria para todos los cargos mencionados excepto para el cargo de personal 

de limpieza. La persona encargada del proceso de selección será el analista de 

RRHH. 

Administrativos 
Cantida

d 
Remun Mensual 

Mínima 

Remun 

Mensua
l 

Máxima 

Sueldos al 
año 

Beneficios 
Sociales 

Consultores 
Seniors 

3 S/. 1,500.00 
S/. 

2,500.00 
12 ESSALUD 

Administrativos 
Cantida

d 
Remun Mensual 

Mínima 

Remun 
Mensua

l 
Máxima 

Sueldos al 
año 

Beneficios 
Sociales 

Gerente General 1 S/. 5,000.00 

S/. 

10,000.0
0 

12 ESSALUD 

Gerente 
Administrativo 

1 S/. 5,000.00 
S/. 

6,000.00 
12 ESSALUD 

Gerente 

Comercial 
1 S/. 5,000.00 

S/. 

6,000.00 
12 ESSALUD 

Contador 1 S/. 3,000.00 
S/. 

5,000.00 
12 ESSALUD 

Asistente 

Administrativa 
1 S/. 1,000.00 

S/. 

2,000.00 
12 ESSALUD 

Analista de RRHH 1 S/. 1,000.00 
S/. 

2,000.00 
12 ESSALUD 

Analista Contable 1 S/. 1,000.00 
S/. 

2,000.00 
12 ESSALUD 

Analista I&D 1 S/. 1,000.00 
S/. 

2,000.00 
12 ESSALUD 

Apoyo 
Cantida

d 

Remun Mensual 

Mínima 

Remun 
Mensua

l 
Máxima 

Sueldos al 

año 

Beneficios 

Sociales 

Limpieza 1 S/. 800.00 
S/. 

900.00 
12 ESSALUD 
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El plan de contratación define el tipo de contrato que vinculará a cada uno de los 

empleados con la empresa, las condiciones generales de las relaciones laborales 

y su coste. Es preciso que todas las personas cuyas habilidades requiere la nueva 

empresa mantengan con ella vínculos de contratación a jornada completa.  

 

La contratación será por un periodo de 6 meses, con posibilidades de renovación. 

Constantemente se harán capacitaciones para adaptar al personal a los métodos 

de trabajo requeridos. Cada gerente de área brindará capacitación al personal 

correspondiente, según organigrama. Estas actividades se realizarán con el 

apoyo del analista de RRHH. 
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5.8    Evaluación de Carrera 

 

Evaluación de Carrera 

y 

Conversación sobre Desarrollo 

Este documento proporciona una guía para la Conversación sobre el 
Desarrollo y la Evaluación de Carrera de un trabajador, entre este y el jefe 

de su jefe (MoR).   
 

 

Detalles Personales 

 Empleado 

Nombre: 

 

Posición: 

Site: 

 

Tiempo en la posición: 

Tiempo en el Stratum: 

 

Fecha de Revisión: 

 

 MoR (Jefe del Jefe) 

 

Nombre: 

 

Posición: 
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Conversación sobre Evaluación de Carrera y Desarrollo 

Guía para los Participantes 

 

La Conversación sobre Desarrollo de Carrera es un proceso formal que involucra 

a un empleado y al jefe de su Jefe (MoR), que se realiza por lo menos cada 

dos años.   

 

Propósito 

El propósito de esta conversación es proporcionar a los empleados la 

oportunidad de discutir sus aspiraciones de carrera e intereses, y para 

el MoR, la oportunidad de hacer una evaluación del potencial de la gente 

de su área de responsabilidad.    

 

Antes de la conversación 

1. El jefe del jefe – MoR debe: 

 Ocuparse de garantizar un ambiente apropiado para conducir la 

reunión, libre de interrupciones y con la disponibilidad de tiempo 

necesaria para completar la conversación. 

 Previo a la reunión el MoR debe tomar conocimiento del historial 

de desempeño y pensar en una evaluación preliminar del potencial 

y considerar posibles acciones de desarrollo. 

 

2. El Empleado debe: 

 Pensar sobre los logros significativos en su carrera hasta la fecha 

y documentarlos (Sección I, II) y 

 Considerar las aspiraciones de carrera y factores que puedan influir 

en su movilidad  (Sección I, II). 

 

La conversación 

La conversación debe involucrar activamente a ambas partes.  No debe ser 

interrumpida y debe destinarse un tiempo razonable dada la relevancia del 

tema. 
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Evaluación del potencial 

El MoR (Jefe del Jefe) debe hacer una evaluación sobre el potencial del 

empleado considerando su capacidad para desempeñar roles en su stratum 

actual o en el stratum inmediatamente superior.   

Esta evaluación se basa considerando la historia del rendimiento del 

empleado, el perfil personal (conocimiento, experiencia, habilidades y 

estilo personal) y la capacidad inherente del empleado para resolver 

problemas.  Estos aspectos deben ser justificados y analizados con el 

empleado durante la conversación. 

 

Planificación del desarrollo 

La acción de desarrollo debería incluir un trabajo alternativo con mayores 

desafíos tales como la participación en un proyecto o actuar en un rol de 

un stratum superior durante periodos razonables.  Deben existir 

actividades limitadas de desarrollo de carrera necesarias para los 

empleados que estén satisfechos de permanecer en sus roles actuales o 

similares a ellos. 

 

Después de la conversación 

• El MoR debe asegurarse de enviar al área local de HR una copia del 

formulario completo. 

• HR del site entregará a DO Corporativo las estadísticas solicitadas. 

• El MoR debe monitorear y asegurar la implementación del Plan de 

Desarrollo, proporcionar mentoring y aconsejar a los trabajadores 

respecto a su  carrera. 
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Sección I, II 

Logros Personales y Aspiraciones de Carrera 

Resumen de los puntos de vista propios sobre su carrera y otros logros. 

Cada persona debe completar esta sección y entregarla a su MoR antes de la conversación 

1.  Logros Significativos 

Detalle los problemas encontrados, las acciones que tomó y los resultados logrados. 

 

 

 

 

2.  Aspiraciones de Carrera 

Resuma sus aspiraciones de carrera.. Dónde le gustaría estar en su carrera dentro de 3 – 
5 años.  ¿Qué roles o desafíos considera deseables? 

 

 

 

¿Qué áreas cree que necesita desarrollar para realizar estas aspiraciones? 

 

 

 

3.  Factores Personales y Movilidad 

¿Tiene restricciones de movilidad entre sites y paises en los próximos 3 años? Establezca 
qué factores personales deben ser considerados cuando se toman decisiones sobre 
oportunidades de carrera. 

 

 

 

 

  

Aspiración de 

Carrera 

Rol Actual Igual Stratum Próximo 

Stratum 
Preparación 

Plan de 

Desarrollo 
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Sección III, IV, V 

Conversación sobre la Carrera y Evaluación 

Debe ser llenado por el MoR durante la conversación, considerando la historia del 
desempeño y aportes del gerente inmediato del empleado, si fuera necesario. 

 

1.  Rol Actual 

Discutir y comentar sobre el grado en el cual el empleado está demostrando la capacidad 
de realizar efectivamente el trabajo de su rol actual.  

 

 

 

 

2.  Otros Roles en el Mismo Stratum 

Discutir y comentar sobre el interés del empleado y capacidad para hacer el trabajo en 
forma efectiva de otros roles en el mismo stratum ahora, o en el futuro.  Anotar roles 
potenciales. 

 

 

 

 

 
Anotar las acciones que pueden tomarse para desarrollar la capacidad del empleado para 
llenar roles alternativos en el mismo stratum. 

 

 

 

 

 

 

3.  Preparación para Roles en el Próximo Stratum 

Discutir y comentar sobre el interés del empleado y capacidad para hacer el trabajo en 
forma efectiva de roles en un stratum superior ahora o en los próximos 2 – 3 años.  
Anotar roles potenciales. 



  

Página 153 de 313 
 

 

 

 

 

 

Anotar las acciones que pueden tomarse para desarrollar la capacidad del empleado para 
llenar un rol /roles en un stratum superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspiración de 

Carrera 

Rol Actual IgualStratum Próximo 

Stratum 
Preparación 

Plan de 

Desarrollo 
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Sección VI 

Plan de Acción Propuesto para el Desarrollo de Carrera 

Debe ser llenado por el MoR durante la conversación con los aportes del empleado.  Las 
acciones anotadas en este plan deben estar dirigidas hacia lograr las metas acordadas que 

sean realistas y alcanzables. 

Acciones a Tomar ¿Por quién? ¿Para cuándo? 

   

   

 

 

  

   

   

 

 

  

 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
   

 
Una copia de este Plan de Acción de Desarrollo  debe ser enviada al individuo y a su 

gerente inmediato. 

 

 

Aspiración de 

Carrera 

Rol Actual Mismo 

Estrato 

Próximo 

Estrato 
Preparación 

Plan de 

Desarrollo 
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Sección VII 

Respuestas 

Los puntos de vistas y opiniones registrados en este documento representan las 

conclusiones de los participantes en esta Evaluación de Carrera y Conversación sobre 

Desarrollo.    

Comentarios del gerente inmediato sobre las acciones de desarrollo. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Firmado por el Gerente inmediato……………….. Fecha ………………….. 

Punto de vista del Empleado (comentarios sobre su satisfacción con el Proceso de 

Evaluación de Carrera, decisiones hechas o cualquier barrera percibida frente al Desarrollo 

de Carrera y las Acciones de Desarrollo). 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Firmado por el Empleado……………………………  Fecha ………………….. 

 

Comentarios adicionales del MoR  

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Firmado por el MoR…………………………… Fecha ………………….. 

Fecha de la próxima revisión………………………………. 
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5.9    Formulación del plan estratégico de RR.HH. 

 

En base a la visión propuesta por los accionistas de Consulting Group: "Ser 

en el 2020 una empresa líder en el mercado nacional e internacional de 

consultoría en comunicación interna en las organizaciones" se pueden 

proponer las siguientes estrategias: 

 Implementar un plan de desarrollo organizacional que logre que los 

procesos y procedimientos sean realizados de manera eficiente para lo 

cual se debe inculcar los valores y principios de la organización, que 

distinguirán a los profesionales de la firma con respecto a la 

competencia. 

 Implementar un plan de capacitación orientado a fortalecer las 

habilidades, técnicas y capacidades del recurso humano. 

 Implementar un plan que considere beneficios y promociones que logre 

atraer y retener el recurso humano. 

 

Los objetivos del plan son los siguientes: 

 Desarrollar y aplicar técnicas de reclutamiento y selección adecuadas 

que permitan proveer a la empresa de recursos humanos calificados en 

el momento oportuno. 

 Capacitar al personal a través de un plan completo durante el año 

2015. 

 Lograr una cultura organizacional idónea para que los profesionales 

realicen las labores eficientemente. 

 Lograr un clima organizacional favorable que contribuya con el buen 

desempeño de los empleados de la empresa. 

  

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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CAPITULO VI 

MEJORES PRÁCTICAS 

 

6.1    Aplicación de mejores prácticas de consultoría 

 

Filosofía de calidad: La empresa adoptará la filosofía de calidad de 

Deming. Utilizaremos el “Ciclo de Mejora” del proceso PDCA (Plan, Do, 

Check, Act), también conocido como el “Ciclo de Deming”  

 

Plan - identificar los tipos no resueltos de llamadas y repetir los motivos de 

llamadas para analizar y mejorar;  

Do - desarrollar una solución e implementar una pruebas pilotos para 

mejorar el rendimiento específico de cada acción de mejora;  

Check - comprobar si las acciones desarrolladas se han realizado 

correctamente y han dado resultados;  

Actuar - implementar un plan de mejoramiento estandarizado para 

mejorar el rendimiento.  

 

Adicionalmente, tendremos como buena práctica utilizar los 14 principios 

de calidad como marco de referencia para manejar la calidad. Dentro de 

los catorce puntos de Demming la empresa priorizará en sus 3 primeros 

años los siguientes principios de calidad:  

 

Satisfacción del Cliente - Nuestra empresa dependerá de los clientes y 

por lo tanto debemos identificar y entender sus necesidades presentes y 

futuras para estar en capacidad de cumplir con sus requerimientos e 

incluso superarlos.  

 

Liderazgo - La función principal de un jefe / gerente consiste en servir a 

los demás. No decirle a la gente que hacer o castigarla. Orientar es ayudar 

a que las personas hagan mejor su trabajo y conocer quienes requieren 

apoyo particular para que mejoren su desempeño, se promueva la 

innovación y se logren los objetivos comunes.  

 

Capacitación en el trabajo - Es tarea permanente de todos. El área de 

Recursos Humanos debe asegurarse que el personal haya adquirido las 

habilidades y destrezas necesarias para que realicen un buen trabajo.  
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Eliminar el temor - Un trabajo bien hecho debe hacerse por el placer de 

hacerlo mejor y no por temor al castigo. No se debe tener temor a no 

saber; por tanto, no se debe tener miedo a preguntar. Para mejorar la 

calidad y productividad es necesario que la gente se sienta segura, 

contando con herramientas y supervisión adecuadas.  

 

Mejoramiento continuo - Permite el crecimiento estable y desarrollo de 

nuestra organización. Buscar continuamente maneras de hacer nuestro 

trabajo, reducir el desperdicio, mejoras la calidad del sistema de 

producción, y/o incrementar la satisfacción de nuestros clientes, a través 

de datos, análisis, planificación, acción, verificación y corrección es la 

manera correcta de cumplir con este principio.  

 

Trabajo en equipo - Es aquel en el que cada miembro como individuo, 

además de cumplir con su propia labor está comprometido en apoyar a los 

otros miembros que lo conforman, con el propósito de alcanzar las metas 

comunes que se han trazado.  

 

Aseguramiento de calidad del cliente: La evaluación de la calidad del 

cliente (CQA) es un proceso revolucionario que, por su mismo nombre, el 

evaluador CQA utiliza ambos tipos de encuestas, tanto información del 

cliente y como de cumplimiento, a fin de evaluar la calidad. En un 

formulario de evaluación del CQA.  

 

Gerencia de Proyectos: Cada proyecto que maneje la empresa deberán 

ser gestionados bajo el PMI (Project Management Institute). El objetivo es 

lograr que los proyectos de la empresa sean gestionados bajo una buena 

práctica que nos ayude a mejores los niveles de cumplimiento de los 

mismos (tiempo, costo y calidad) y permitir una gestión estandarizada.  

 

Cuadro de mando integral (Balanced scorecard (BSC) 

El BSC es una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el 

pleno cumplimiento de la misión a través de canalizar las energías, 

habilidades y conocimientos específicos de la gente en la organización 

hacia el logro de metas estratégicas de largo plazo. Nos permitirá guiar el 

desempeño actual como apuntar al desempeño futuro. Usa medidas en 
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cuatro categorías -desempeño financiero, conocimiento del cliente, 

procesos internos de negocios y, aprendizaje y crecimiento- para alinear 

iniciativas individuales, organizacionales y trans-departamentales e 

identifica procesos enteramente nuevos para cumplir con objetivos del 

cliente y accionistas. El BSC es un robusto sistema de aprendizaje para 

probar, obtener realimentación y actualizar la estrategia de la 

organización. Nos proveerá el sistema gerencial para que las compañías 

inviertan en el largo plazo - en clientes, empleados, desarrollo de nuevos 

productos y sistemas más bien que en gerenciar la última línea para 

bombear utilidades de corto plazo.  

 

CMMI – Para el desarrollo de nuestra empresa es importante la 

implementación de un portal en el que se muestre todos nuestros servicios 

y que el cliente pueda tener una idea de los mismos, así mismo considerar 

un servicio en línea para consultas o contactos a través del sistema. En ese 

sentido utilizaremos el CMMI, el cual es un modelo para la mejora y 

evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de 

sistemas de software 
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CAPITULO VII  

PLAN DE MARKETING  

 

7.1    Segmentación del mercado  

 

¿A quién estamos dirigidos? El objetivo es definir el mercado de referencia 

desde el punto de vista del comprador y no como a menudo se da el caso, 

desde el punto del que usa el producto ya que para nuestro caso éste no 

puede decidir adquirir nuestro producto. 

 

Vamos a utilizar la estrategia de concentración en un solo segmento, 

especialización selectiva, especialización del producto, especialización del 

mercado y cobertura de todo el mercado. 

 

A continuación se detalla cada una de éstas variables:  

 

Geográficas   

Nuestro mercado está enfocado en Lima, con mayor nivel Económico, con 

incidencia en Lima Moderna, en la que se encuentra distritos como son San 

Isidro, Miraflores, San Borja, Surco, La Molina, Barrancos y el centro 

empresarial en los cuales podemos captar a clientes con el perfil visionado.  

 

Demográficas  

En este segmento buscamos a empresas del sector de comercial y de 

servicios tanto pública como privada. 

 

La industria: Conformado por las medianas y grandes empresas de la 

localidad, de diferente sector: Servicios, Industria, Construcción, Comercio, 

Transporte, Servicios Públicos y Minería. 

 

Tamaño de la empresa: Aproximadamente empresas en donde cuentes 

con más de 100 trabajadores en las medianas y las empresas grandes en 

donde haya aproximadamente 500 a más. 

 

Ubicación (qué áreas debe servir): ciudad de Lima y todos distritos, más 

adelante abarcaremos provincias como Trujillo, Ancash, Arequipa, Cuzco, 

Chiclayo, Piura y Cajamarca. 
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Variables operativas: 

Tecnología: Consideraremos empresas que cuenten con tecnología de 

comunicación interna, de preferencia con la finalidad que se puedan 

dinamizar los procesos. 

 

Estatus de usuario /no usuario: Demos servir a clientes duraderos y 

permanentes con la finalidad de incrementar nuestra cartera de clientes, 

pero a su vez también podremos atender a clientes eventuales y 

esporádicos que requieran de nuestro servicio. 

 

Capacidades de los clientes: Demos servir a clientes que demandan un  

servicio especializado en comunicación interna. 

 

Enfoques de compra 

Organización de la función de compra: Las empresas que 

asesoraremos son altamente centralizadas en sus servicios. 

 

Estructura del poder: son empresas que lideran los servicios, finanzas y 

comercial. 

 

Naturaleza de las relaciones existentes: conquistar empresas nuevas y 

de diferentes sectores. 

 

Políticas de compra generales: A través de la compra directa y por 

medio de las licitaciones en caso de empresas del estado. 

 

Criterios de compra: La calidad considerada de manera prioritaria, el 

cual guardará relación con el precio del servicio. 

 

Factores de situación: Considerar a las empresas que requieren con 

urgencia un servicio rápido, y también aquellas que desean el servicio 

previamente planificado. 
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Similitud comprador vendedor: Es importante que las empresas a las 

cuales prestamos el servicio cuenten con solvencia moral, valores similares 

a los nuestros. 

 

8Actitudes hacia el riesgo: Considerar a clientes mixtos, quienes se 

arriesgan y afrontan retos, frente a las empresas que son más prudentes y 

recatadas en la toma de sus decisiones. 

 

Lealtad: Buscamos empresas comprometidas con sus proveedores y un 

alto sentido de responsabilidad social. 

 

Variable de Segmentación  Divisiones Típicas  

Área Geográfica  Lima Perú 

Región  Trujillo, Ancash, Arequipa, Cuzco, 
Chiclayo, Piura y Cajamarca. 

Densidad  Casco Urbano del Área 
Metropolitana de Lima 

Tipo de empresa  Mediana - Grande  

Sector empresarial potencial 

de uso  

Servicios, Industria, Construcción, 

Comercio, Transporte, Servicios 
Públicos y Minería.  

Beneficios buscados  Consultoría en Comunicación 
Interna 

Status del usuario  Usuario potencial constante según 
necesidad empresarial  

Tasa de Uso  Usuario por evento o necesidad  

Sensibilidad al factor de 

mercadotecnia  

Precio - acompañamiento y gestión 

de competitividad y productividad 
de la organización.  

 

Socio- Económicas  

Teniendo en cuenta la zona geográfica seleccionada, sabemos que allí 

podremos encontrar a empresas de alta rentabilidad. 

 

  

                                                           
8  

http://books.google.com.pe/books?id=XPWmfMEh2kkC&pg=PA144&lpg=PA144&dq=ejemplos+de+segmentaci

%C3%B3n+de+mercados+de+empresas+de+servicios+%2B+kotler&source=bl&ots=DXiomB-

M_m&sig=c5d8GkmpOlaJ-

ojhwMpTsoBygho&hl=es&sa=X&ei=hE9PU_eDJfC50AHmioHQAg&ved=0CEIQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false 

 

 

http://books.google.com.pe/books?id=XPWmfMEh2kkC&pg=PA144&lpg=PA144&dq=ejemplos+de+segmentaci%C3%B3n+de+mercados+de+empresas+de+servicios+%2B+kotler&source=bl&ots=DXiomB-M_m&sig=c5d8GkmpOlaJ-ojhwMpTsoBygho&hl=es&sa=X&ei=hE9PU_eDJfC50AHmioHQAg&ved=0CEIQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=XPWmfMEh2kkC&pg=PA144&lpg=PA144&dq=ejemplos+de+segmentaci%C3%B3n+de+mercados+de+empresas+de+servicios+%2B+kotler&source=bl&ots=DXiomB-M_m&sig=c5d8GkmpOlaJ-ojhwMpTsoBygho&hl=es&sa=X&ei=hE9PU_eDJfC50AHmioHQAg&ved=0CEIQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=XPWmfMEh2kkC&pg=PA144&lpg=PA144&dq=ejemplos+de+segmentaci%C3%B3n+de+mercados+de+empresas+de+servicios+%2B+kotler&source=bl&ots=DXiomB-M_m&sig=c5d8GkmpOlaJ-ojhwMpTsoBygho&hl=es&sa=X&ei=hE9PU_eDJfC50AHmioHQAg&ved=0CEIQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.pe/books?id=XPWmfMEh2kkC&pg=PA144&lpg=PA144&dq=ejemplos+de+segmentaci%C3%B3n+de+mercados+de+empresas+de+servicios+%2B+kotler&source=bl&ots=DXiomB-M_m&sig=c5d8GkmpOlaJ-ojhwMpTsoBygho&hl=es&sa=X&ei=hE9PU_eDJfC50AHmioHQAg&ved=0CEIQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false
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7.2    Propuesta de valor  

 

Consulting Group estará conformado por un Staff de profesionales que dan 

soporte a los conocimientos y servicios ofrecidos. Toda la plataforma de 

información y servicios ofrecidos se soporta en un staff de profesionales de 

primer nivel, con altos conocimientos en los temas de comunicación 

interna.  

Este grupo se complementa a su vez con un grupo de jóvenes 

profesionales que se dedican a la elaboración e investigación permanente 

para alimentar la información a la organización. De esta manera se 

complementa la experiencia profesional con la investigación permanente e 

innovación en los servicios. 

 

7.3    Precios  

La fijación de precios se realizara teniendo en cuenta los segmentos que se 

atenderán (Mezcla) y sus necesidades específicas. De igual forma se debe 

considerar el margen de rentabilidad que la empresa ha considerado. 

 

La estrategia de precio de Consulting Group, se basará en una estrategia 

de precios altos por el nivel de especialización y calidad de servicio. Por lo 

que el precio de consulting Group está en el rango de los 3 mil a los 15 

dólares por servicio.  

 

7.4    Canales de distribución  

Nuestra estructura organizacional está orientada al cliente, por lo tanto los 

servicios pueden estar al alcance del cliente en el momento que lo requiera 

teniendo en cuenta la debida Planeación y programación. Se hará 

directamente a través del grupo de asesores y agentes de ventas. 

 

7.5    Relaciones con los clientes 

La relación con los clientes debe mantenerse a través de un buen servicio. 

Es fundamental que los servicios sean eficientes y con profesionalismo. 

Esto se puede hacer a través de un promotor asignado que 

permanentemente visite a las empresas y monitoree el servicio que se 

brinda, de igual manera y de forma aleatoria se pueden hacer visitas a 

algunas empresas para recibir retroalimentación de parte de ellos.  
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7.6    Estructura de un programa de fidelización 

 

 

Fuente: Creación de una empresa de consultoría SEPYME 

 

7.6.1.  GESTIÓN ANÁLISIS DE DATOS 

Busca conocer las preferencias de los clientes, las fortalezas de la 

empresa, el nivel de satisfacción de las personas que recibieron los 

servicios e identificar las oportunidades de mejora. 

Funciones: 

 SEGMENTACIÓN: Ubicar los Clientes del Mercado Actual y 

Potencial en niveles que permitan responder adecuadamente 

a la empresa de acuerdo a sus estrategias de mercadeo y 

ventas. 

 BASE DE DATOS: Tener una forma inteligente de relacionar 

datos históricos de los Clientes. 

 DESARROLLO DEL PRODUCTO/SERVICIO: Capitalizando 

las observaciones, comentarios y necesidades del mercado, 

de igual manera actualizando sus contenidos de acuerdo a las 

nuevas informaciones, manteniendo el producto y servicio al 

día con el desarrollo del mercado. 

 CÁLCULO DE VALOR DE POR VIDA DEL CLIENTE: 

Pretende conocer el potencial que tiene cada cliente que 

contactamos y logramos llevarle el servicio, es importante 

mirar que otros programas y servicios podemos ofrecerle. 

 

7.7  Posicionamiento  

 

El Objetivo de la empresa de consultoría en comunicación interna 

Consulting Group es ocupar un lugar preferencial en la mente del 
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consumidor en relación a otras marcas que satisfacen necesidades 

similares. 

 

Lo anterior genera un posicionamiento en el mercado, un mensaje claro de 

lo que es el negocio, sus alcances, metas, preocupaciones e interés por los 

cuales va a luchar en busca de ser la mejor opción para cada cliente que 

tenga contacto con la empresa. 

 

En síntesis el posicionamiento es el nexo o unión de profesionalismo y 

calidad de servicio, el cual quedará fijado en la mente del cliente de 

consulting Group. 

 

Para posicionar el servicio de Consultoría en Comunicación interna, 

Consulting Group comunicará sus atributos diferenciadores desde la 

propuesta de servicio en la ciudad de Lima. 

 

La necesidad de la comunicación como factor estratégico para el desarrollo 

de la productividad y competitividad de las organizaciones locales es otro 

de los elementos diferenciadores que tendrá la estrategia de 

posicionamiento para lograr entrar en la empresa y no ser vistos como 

gastos innecesarios sino inversiones que generan valor y diferenciación en 

la empresa, logrando de esta manera posicionar a la organización 

 

Nuestro slogan: “Generamos valor en la organización”, busca en los 

clientes una recordación desde el beneficio de la consultoría y la 

efectividad que puede generar al interior de las organizaciones si se 

realizan de manera organizada y constante.  

 

De esta manera se busca “Obtener una participación del mercado del 5%, 

incrementando la venta neta en S/. 500,000.00, extendiendo la 

participación del mercado a nivel local y nacional”. 

 

El mensaje a transmitir es que la empresa cuenta con un equipo de trabajo 

interdisciplinario. La estrategia consiste en ofrecer un portafolio de servicio 

ajustado a los Planes de Desarrollo Nacional, Distrital y Local, y será un 

portafolio flexible que puede ajustarse a las necesidades del cliente y las 

metas propuestas por cada organización. 
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7.7.1 Matriz de posicionamiento  

 

PARA Los empresarios MERCADO OBJETIVO 

  Consulting Group SAC MARCA 

ES, EL/ LA 
Una empresa de 

consultoría 
SINGULARIDAD 

DE en comunicación interna CATEGORÍA 

QUÉ 
de gestión estratégica en 

las organizaciones 
BENEFICIOS 

MEJOR 
Que cualquier otra 

alternativa 
COMPETIDOR 

PORQUE 

Te asesora en temas de 

comunicación interna, endo 

marketing y gerencia 

estratégica comunicativa 

ATRIBUTOS 

 

 

7.8 Promoción  

 

La comunicación está dirigida tanto el entorno interno como externo y para 

lograr un resultado eficaz y un impacto positivo nos enfocaremos en: 

 

 Publicidad con el fin de diseñar una imagen propia, dar a conocer 

nuestra empresa, los servicios que ofrecemos y posicionar nuestra 

imagen corporativa, incluye todos los medios de comunicación que se 

pueden utilizar ATL y BTL, esto a través de publicaciones 

empresariales, en periódicos importantes, revistas comerciales 

especializadas y redes sociales. 

 

 Venta personal a través de nuestra estructura, asesores y alianzas, 

capacitados y motivados para incentivar las ventas y de igual forma al 

cliente. 

 

 Promoción de ventas, Se requiere a cualquier actividad que requiere de 

inversión, dirigida al consumidor final y que debe determinar el interés 

por la empresa  
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 Relaciones públicas para crear y fortalecer relaciones con las empresas, 

organizaciones gubernamentales e ir creando una imagen Corporativa 

de nuestra organización. Utilizando el uso gratuito de los medios de 

comunicación para dar a conocer a la empresa, a través de opinar 

noticias de interés general, ser columnista de un medio de 

comunicación, asistir e impartir conferencias.  

 

 Comunicaciones externas a través de diferentes canales que permitan 

un contacto permanente con los clientes. 

 

 Marketing Directo, a través de cartas, la base de datos de los 

principales clientes potenciales. 
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CAPITULO VIII  

PLAN OPERATIVO DE MARKETING  

 

8.1    Objetivos Generales  
 

“Obtener una participación del mercado del 5%, incrementando la venta 

neta en S/. 500,000.00, extendiendo la participación del mercado a nivel 

local y nacional”. 

 

8.2    Estrategias Generales  
 

 Captar nuevos clientes y consolidar la base de datos de actuales y 

potenciales clientes.  

 Consolidar la Marca (Posicionamiento)  

 

8.3    Acciones  

ESTRATEGIAS ACCIONES 

Captar nuevos clientes y 

consolidar la base de datos de 

actuales y potenciales clientes 

 Utilización del marketing directo y 

base de datos. 

 Página Web 

 Medios de comunicación ATL y BTL 

 Venta personal 

 Promoción de ventas 

Consolidar la Marca 

(Posicionamiento) 

 

 Creación del eslogan y ventaja 

diferencial de la marca. 

 Campañas en medios de 

comunicación 

 Brochure corporativo 

 

Potenciar y desarrollar los 

Recursos Humanos 

 Campaña de motivación e incentivos 

 Capacitación de personal 

 Programa de clima organizacional 

 Capacitar y retener al mejor talento 

 

Dar a conocer los beneficios de la 

empresa de consultoría. 

 

 Por medios de comunicación on line. 

 Estrategias de e mailing 

 Desarrollo de conferencias y 

seminarios 
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8.4   Tipos de Estrategias 

 

Según el ciclo de vida de nuestra empresa: 

La empresa se encuentra en una etapa de lanzamiento, esto se evidencia 

en la búsqueda actual de conquistar o posicionarme en nuevos mercados 

de atención para la empresa como lo son el sector de la consultoría en el 

Perú. 

Al mismo tiempo se puede considerar que se ha realizado un estudio de 

mercado el cual garantiza nichos muy interesantes de atención que aún 

están pendientes y disponibles de poder atender a un segmento del 

mercado. 

Según nuestra posición en el mercado: 

Estamos en la búsqueda de ser considerados en una posición de 

Especialista; que presentamos al mercado. 

Para ello hemos buscado perfeccionar las características y condiciones de 

cada servicio para que se diferencien del resto; a pesar de que ya existen 

pocas empresas de consultoría que prestan este servicio. 

Buscamos que nos identifiquen como una empresa de consultoría que 

tiene respuestas rápidas hacia la necesidad de cada cliente ya que 

tenemos el criterio y performance adecuado para brindar un buen 

servicio, de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. 

 

MARKETING MIX 

Estrategias de servicio: 

 Implementar servicio de endomarketing y gerencia de 

comunicación, principalmente, como una propuesta 

innovadora. 

 Afianzar y mejorar nuestros servicios de mayor aceptación.  

a) Equipo interdisciplinario con maestrías y doctorados. 

Beneficio: Brinda tranquilidad y seguridad respecto de la firma 

contratada. 

b) Experiencia en los temas a desarrollar y las realidades locales. 

Ventaja: Suministra un alto conocimiento de los temas a 

abordar y de las situaciones que se puedan presentar. 

Beneficio: Cumplimiento de las metas de la Entidad. 

c) Conocimiento del público objetivo. 
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Ventaja: Permite ajustar la intervención a las realidades de 

esa población. 

d) Eficiencia en la prestación del servicio. 

Beneficio: Permite a nuestro cliente optimizar los recursos 

para el cumplimiento de las metas de la Entidad. 

e) Buena disposición para el trabajo con público vulnerable. 

Ventaja: Garantiza una buena relación con la 

población objetivo y con el cliente. 

 La empresa contará con una gama de servicio en 

comunicación interna: 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 

FORMACIÓN EN EL 

ÁREA DE 

COMUNICACIÓN 

INTERNA 

Definir los objetivos, tareas y responsabilidades 

del área de comunicaciones 

Diseñar el perfil profesional requerido para ocupar 

el puesto 

Conformar y organizar el equipo de trabajo 

Analizar la ubicación ideal del área dentro del 

organigrama actual de la empresa 

Estimar los presupuestos requeridos para su 

funcionamiento 

Elaborar los indicadores de medición  

Comunicar a toda empresa acerca de la creación 

del área 

MANUAL DE ESTILO 

DE COMUNICACIÓN 

INTERNA 

Definir de los objetivos, políticas y servicios que el 

área va a brindar a la compañía 

Elaborar el manual de estilo de comunicación 

interna, con el detalle de normas de escritura, 

comunicación visual y de uso de herramientas 

internas. 

OUTODOOR Y 

TALLERES DE 

SENSIBLISACIÓN A 

DIRECTIVOS 

Comprendan qué es la comunicación interna 

• Sepan cómo influye su comunicación 

interpersonal en el desempeño laboral y la 

organización 

• Sean conscientes de que ellos “hacen 

comunicación interna” todo el tiempo 
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• Comprendan los diferentes modos en que se 

“hace comunicación” 

• Obtengan claves para mejorar su comunicación 

COACHING 

COMUNICACIONAL: 

COLABORADORES, 

MANDOS MEDIOS Y 

DIRECTIVOS. 

Realización de Talleres en Comunicación 

interpersonal, liderazgo, trabajo en equipo, 

motivación, negociación, administración del 

tiempo, gestión de conflictos y más. 

FORMACIÓN DE 

PORTAVOCES EN 

COMUNICACIÓN 

INTERNA 

Asesoramiento personal a los responsables de 

comunicación interna en los temas que ellos 

necesiten y prefieran. La propuesta es abrir un 

espacio de diálogo para que podamos hacer un 

“ping-pong” de ideas, compartir experiencias, 

pensar juntos y arribar a mejores decisiones. 

DIGNÓSTICO 

ORGANICACIONAL 

Diagnóstico de Clima: 

Diagnóstico de Comunicación Interna: 

Diagnóstico de la efectividad comunicacional de 

líderes: 

Medir el nivel de efectividad comunicativa que 

tienen los mandos medios y líderes con sus 

equipos. 

Identificar objetivamente a los líderes exitosos y 

también a los que necesitan mejorar su 

efectividad. 

Ayudar a los líderes a entender cómo son 

percibidos por el equipo (feedback) y de este 

modo poder realizar las acciones necesarias para 

mejorar aún más. 

Definir y elaborar Planes de Capacitación y 

Desarrollo en base a los resultados individuales. 

PLANIFICACIÓN DE 

COMUNICACIÓN 

INTERNA 

Nuestros Planes de Comunicación Interna permiten 

integrar todas las acciones de comunicación de la 

empresa dentro de una estrategia global para 

potenciar su efectividad y coherencia. 

Los Planes los presentamos con un formato 

exclusivo de Matriz Operativa de Acciones (MOA) 

donde establecemos: 
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Para qué: Los objetivos a alcanzar por el Plan. 

A quién: Los públicos a los que hay que llegar. 

Qué: Los contenidos clave a comunicar 

Cuándo: El cronograma, la oportunidad, la 

periodicidad. 

Con qué: Las herramientas a utilizar 

Cómo: La estrategia, emisores responsables, tono 

de comunicación, y trayectorias de la 

comunicación 

FORMACÓN Y 

DESARROLLO DE LA 

RED DE 

CORRESPONSALES 

Seleccionar el perfil de colaboradores. 

Comunicar la propuesta y hacer la búsqueda 

interna 

Definir las tareas y responsabilidades de los 

corresponsales 

Desarrollar el manual de acción de los 

corresponsales 

Capacitarlos en comunicación, gestión, uso de 

herramientas, etc. 

Desarrollar la estrategia de trabajo y de facilitación 

para integrar el aporte de cada corresponsal. 

DESARROLLO Y 

EJECUCIÓN DE 

HERRAMIENTAS DE 

COMUNICACIÓN 

INTERNA 

Desarrollamos herramientas y acciones de 

comunicación mediadas (papel, digital y 

audiovisual) y personales (individuales, grupales y 

masivas). 

EVALUCIÓN DE LA 

EFECTIVIDAD DE LA 

COMUNICACIÓN 

Efectividad de los medios: Qué opina el personal 

acerca de la calidad del medio, contenido, diseño, 

frecuencia, extensión, ubicación, lenguaje, 

enfoque, temas, etc. 

• Efectividad de los mensajes: Cuál es la 

preferencia de lectura, el índice de recordación de 

los mensajes, el impacto de las campañas, etc. 

ENDOMARKETING 

Campañas de endomarketing 

Campañas de fidelización al cliente interno 

Estrategias de comunicación interna 

BTL interno 

 Normas de referencia de la RSE interna 
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RESPONSABILIDAD 

CORPORATIVA 

INTERNA 

Dimensiones  

Programas: la empleabilidad y la gestión del 

cambio, desarrollo del talento humano, Promoción 

– línea de carrera 

 

Estrategias de Precio: 

 Se tendrá en cuenta la segmentación del mercado. 

 considerar el margen de rentabilidad que la empresa ha 

considerado. 

 se basará en una estrategia de precios altos por el nivel de 

especialización y calidad de servicio. 

 Lo precios de los servicio oscilará desde los $ 1500 a 5000. 

 En Consultoría, el acompañamiento es personalizado, el valor 

hora es de $ 300 bajo la premisa de que los contratos son 

mayores porque en consultoría se plantean proyectos con altos 

niveles de intervención. 

 El precio está basado en la experiencia y refleja la cantidad que 

estaría dispuesto a pagar el cliente objetivo y de acuerdo con 

los precios del mercado. Cabe señalar que el precio del servicio 

lo define la Entidad en los términos de referencia y el oferente 

debe ajustarse a lo señalado 

 

Estrategias de Plaza: 

 Se atendrá a los clientes a través de los ejecutivos de ventas. 

 Se considerará representantes en diferentes puntos del país 

para atender a los principales clientes. 

 La logística utilizada en esos medios utilizados de distribución, 

son los mismos que utiliza cualquier consultor en la ciudad de 

Lima, como: Internet, Correo electrónico, su propio 

computador portátil etc. 

 Las ventas de Consulting Group están distribuidas de la 

siguiente forma: el 80% las realiza en empresas que tienen su 

sede principal en la ciudad de Lima y sedes repartidas en todo 

el país. 
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 Consulting Group, tiene sedes en todo el país (ciudades 

principales y secundarias) en todas estas sedes, los consultores 

intervienen cobijados con un contrato macro negociado en la 

sede principal de los diferentes clientes. El resto de la 

facturación, se genera a través de intervenciones en empresas 

que sólo tiene sede principal en una ciudad diferente a Lima. 

 

Estrategias de Promoción: 

 Realización de un portal web que contenga la descripción de 

toda la empresa, los servicios y productos. A través del portal 

se establecerá relación directa con los visitantes, quienes 

tendrán acceso a publicaciones, previamente llenando un 

formulario. 

 Utilización de los medios BTL e internet, a través de YouTube, 

Facebook, twitter, Windows live y demás redes sociales; 

distribución de brochure y catalogo digital. 

 Realizar promociones de ventas en los segmentos a los que 

quiere llegar a través de contactos directos realizados por los 

socios consultores o asociados y por las recomendaciones 

dadas a los potenciales clientes por unos ya existentes. 

 Cada uno de los integrantes de la empresa consultora tienen la 

obligación de realizar relaciones públicas en cualquier tipo de 

escenario. Cuando alguno de los miembros de la empresa está 

dictando una clase de postgrado, ese momento de verdad debe 

ser aprovechado para establecer contactos con ejecutivos de 

las empresas quienes están asistiendo en calidad de alumnos. 

En el caso de una intervención en una empresa, los consultores 

en su relacionamiento cotidiano con los diferentes gerentes 

construyen una relación de largo plazo con ellos. 

 Crear una estrategia de clientes referenciados, esto a través de 

la entrega de merchandising a clientes atendidos que nos 

permitan visitar a nuevos clientes. 

 Venta personal a través de nuestra estructura, asesores y 

ejecutivos de ventas. 
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Estrategias de Planeación: 

 Lanzar productos y servicios alineados a las necesidades del 

mercado actual. 

 Consolidar en el mercado el ofrecimiento de nuestros 

principales servicios. 

 Proponer  un crecimiento de clientes pero en forma vinculada. 

 Implementar estrategias que permitan captar nuevos clientes. 

Estrategias de Personal: 

 Dar oportunidad de crecimiento profesional a nuestro personal 

de la consultora con una escala de ascensos definidos. 

 Capacitar a nuestro personal de las diferentes áreas de la 

empresa. 

 Buscar realizar convenios con las principales universidades que 

permitan el desarrollo profesional de cada uno de nuestros 

colaboradores. 

 Realizar eventos de confraternidad social y deportivos que 

permitan reunir a nuestros colaboradores y puedan 

identificarse con la institución, no sólo como un centro laboral 

sino también como parte de su vida cotidiana. 

 Implementar capacitaciones a nuestras áreas de ventas a 

través de clínicas y organización de conferencias, las mismas 

que tienen que ser descentralizadas. 
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SELECCIÓN DE MEDIOS PUBLICITARIOS 

MEDIOS 
CONOCIMIENTO 

DEL PRODUCTO/ 
SERVICIO 

RECORDAR EL 

USO DEL 
PRODUCTO 

CAMBIAR 

ACTITUDES 
SOBRE USO 

CAMBIAR 

PERPCEPCIONES DE 
CARACTERÍSTICAS 

CAMBIAR 
LAS 

CREENCIAS 
SOBRE LA 

MARCA 

MANTENER 

PREFERENCIA Y 
LEALTAD 

1. VENDEDORES SI SI    SI 

2. PUBLICIDAD SI SI SI SI SI SI 

2.1. Diarios       

2.2. Revistas       

2.3. Radios       

2.4. T.V.       

2.5. Vía Pública       

2.6. Insertos en medios.       

2.7. Páginas amarillas       

2.8. Directorios       

2.9. BTL SI   SI SI SI 

3. PROMOCIONES SI SI     

4. FERIAS, EXHIBICIONES SI SI  SI   

5. PRESENTACIONES SI SI SI SI SI SI 

6. MUESTRAS       

7. EMPAQUE       

8. CORREO DIRECTO     SI SI 

9. TELEMARKETING SI SI  SI SI SI 

10. CATÁLOGOS Y FOLLETOS SI SI SI  SI SI 

11. MERCHANDISING      SI 

12. REGALOS PUBLICITARIOS      SI 

13. RELACIONES PÚBLICAS   SI SI SI SI 

14. SPONSORING O 

MECENAZGO 

     SI 
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PLAN OPERATIVO DE MARKETING 

Objetivos 

Específicos 

Tácticas 

Específicas 

Detalle 

Operativo 
Inversión 

1. De Producto 

 Equipo 

interdisciplina

rio con 

maestrías y 

doctorados  

 Realizar un 

estudio de 

mercado de 

manera 

permanente 

sobre la 

demanda de 

la consultoría 

en 

comunicación 

interna. 

 Conociendo 

del público 

objetivo. 

 Contratar a 

consultores 

de nuestro 

medio que 

cuenten 

estudios de 

especializació

n y 

experiencia 

en la 

consultoría. 

 Formar un 

equipo de 

investigación 

para 

desarrollar 

estudios de 

mercado. 

 

 

 Monto 

aproxima

do:  

S/. 

5000. 

2. De Precios  

 Se tendrá en 

cuenta la 

segmentació

n del 

mercado. 

 considerar el 

margen de 

rentabilidad 

que la 

empresa ha 

considerado. 

 

 Analizar los 

segmentos 

de mercado 

y sus 

potencialidad

es. 

 Se realizará 

proformas 

para la 

propuesta de 

 Monto 

aproxima

do: 

S/. 2000 
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 Se basará en 

una 

estrategia de 

precios altos 

por el nivel 

de 

especializació

n y calidad 

de servicio. 

precios en 

cual incluirá 

precios por 

paquete por 

servicio, 

servicios 

específicos y  

asesoría por 

hora.  

3. De Venta y 

Distribución. 

 Se contará 

con 

representant

es y 

sucursales en 

diferentes 

partes del 

país. 

 Utilizar la 

fuerza de 

ventas que 

se encarguen 

de la 

promoción y 

captación de 

nuevos 

clientes- 

 Realizar citas 

pactadas con 

las empresas 

de las 

diferentes 

empresas de 

la zona para 

ofrecer 

 Aperturar en 

diferentes 

partes de 

país 

sucursales: 

Trujillo, 

Huaraz, 

Chiclayo, 

Piura, 

Cajamarca, 

Arequipa y 

Cuzco. 

 Agendar 

dentro de la 

ruta de los 

ejecutivos de 

venta la 

visita de 

clientes 

potenciales. 

 Enviar cartas 

de 

presentación 

a los 

gerentes de 

 Monto 

aproxima

do: 

S/. 

2,000 

anuales. 
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nuestros 

productos 

crediticios y 

pasivos. 

las 

principales 

empresas. 

4. De 

Comunicacio

nes 

 Utilizar 

medios no 

convencional

es para dar a 

conocer 

nuestra 

marca. 

 Utilizar el 

internet y 

redes 

sociales. 

 Realizar 

conferencias 

de prensa 

que permitan 

conocer las 

ventajas y 

característica

s de los 

productos de 

su segmento. 

 Relaciones 

públicas  

 Distribución 

de brochure 

y catalogo 

digital en 

puntos 

estratégicos.  

 Difundir a 

través de las 

redes 

sociales 

nuestros 

servicios.  

 Preparar 

invitaciones 

para las 

empresas que 

existen en la 

zona para 

que puedan 

acudir a estas 

conferencias 

de 

capacitación y 

promoción de 

los productos. 

 Elaboración 

de un video 

institucional. 

 Difundir los 

servicios en 

 Monto 

aproxima

do: 

S/. 5000 

anuales 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE MARKETING 

ITEMS SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

PRODUCTO             

Desarrollo de 

Producto 
            

Fabricación de 

Atriles 
                    

Desarrollo de 

presentación 
            

PRECIOS Y 

CONDICIONES 
            

Fijación de precios             

DISTRIBUCIÓN Y 

VENTAS 
            

Ventas y 

distribución 
            

PUBLICIDAD             

Lanzamiento             

Mantenimiento             

PROMOCIONES             

Al consumidor             

A la fuerza de 

Ventas 
                 

Al comercio             

MERCHANDISING 

Y SERVICIO POP 
            

 

 

las 

actividades 

personales y 

profesionales 

de los 

consultores: 

charlas, 

cursos de 

postgrado. 

Etc 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CONTROL 

NIVEL OBJETIVO PERIODICIDAD INSTRUMENTOS 

PRESUPUESTAL 

Utilizar el 
presupuesto 

acorde con lo 
planificado para 

no tener 
pérdidas en 
nuestra 

inversión. 

Cada tres 

meses 
debemos de ir 

evaluando 
nuestro 
presupuesto. 

Realizar balances 

de situación y 
preparar estados 

financieros de 
ganancias y 
pérdidas. 

RENTABILIDAD 

Medir si 

nuestros 
porcentajes de 

rentabilidad 
para cada uno 
de nuestros 

servicios. 

Cada tres 
meses 

debemos de ir 
evaluando 

nuestro 
presupuesto. 

Realizar balances 
de situación y 

preparar estados 
financieros de 

ganancias y 
pérdidas. 

ESTRATÉGICO 

Corroborar que 

cada punto 
planificado en 

nuestras 
estrategias se 
cumplan según 

lo diseñado. 
 

 

Realizar un 
control cada 
treinta días. 

 
 

 

Convocar a 

comités de 
trabajo donde 

participen los 
líderes de cada 
área donde se 

deben presentar 
informes de 

avances y 
cumplimiento del 
plan estratégico. 

ESTÁNDARES DE 

RENDIMIENTO 

Medir si se 

están 
cumpliendo las 

metas y 
presupuestos 
planteados para 

cada producto 
(Colocaciones y 

captaciones). 

 
Realizar un 

control cada 
treinta días. 

 
 

 
 

Convocar a 
comités de 

trabajo donde 
participen los 

líderes de cada 
área y se 
presenten 

informes de 
avances y 

cumplimiento del 
plan estratégico. 
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CAPITULO IX  

PERSPECTIVA DEL NEGOCIO  

 

9.1    Perspectiva del Negocio  

 

El giro principal de este negocio es la asesoría y consultoría en 

comunicación interna. En un primer momento se ha pensado abarcar 

solamente Lima, pero más adelante estaremos en las principales 

provincias de nuestro país. Sin embargo las posibilidades de 

crecimiento tanto en el aspecto geográfico, como en el nivel socio 

económico así como en servicios complementarios son enormes.  

 

Desde el punto de vista geográfico, se pueden ofrecer estos servicios 

en Lima y en las principales capitales de las regiones del país, donde 

exista una cantidad importante de empresas públicas y privadas que 

demandan nuestros servicios.  

 

Finalmente, estaremos atendiendo a las PYMES, cuyo sector 

demandan atención en nuestros servicios. 
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CAPITULO X 

OPERACIONES 

    

10.1    La cadena de valor. 

 

Cadena de valor de la empresa Consulting Group S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cadena de valor refleja la interrelación entre los procesos 

primarios y secundarios en el negocio de consultoría. El proceso 

principal incorpora el conocimiento y experiencia del buffet de 

asesores en las operaciones de asesoría consolidando el servicio o 

core bussiness del negocio. El aspecto del marketing y negociación 

permitirá que la empresa y sus servicios sean conocidos en el ámbito 

local. Todo ello no sería posible sin la intervención de los factores de 

soporte o respaldo (infraestructura y tecnología, mobiliarios, equipos, 

etc.), el personal o talento humano y los materiales y útiles de oficina 

para consolidar el servicio. Todos aquellos aspectos mencionados 

deben estar reflejados en el margen de ganancia determinado. 

  

Conocimient
os Operaciones 

Servicios 

de 
consultoría 

Marketing y 

negociación 

Infraestructura de la empresa 

Talento Humano 

Desarrollo de Tecnología 

Materiales 

Actividades 
de respaldo 

 
 

Actividades primarias 

M
a
r
g

e
n
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Relación entre la Cadena de valor de la empresa Consulting Group 

S.A.C. y la cadena de valor de los proveedores y clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cadena de valor de Consulting Group S.A.C. se fortalece con la cadena de valor de los proveedores de materiales, equipos, 

y recursos financieros indispensables para preparar los servicios de consultoría que impactarán positivamente la cadena de 

valor de las empresas que serán los clientes. En términos más estrictos, los consultores también poseen su cadena de valor 

particular, que se acopla a la cadena de valor de la organización. 
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Frente a la mayor competitividad del mercado, competidores de 

amplia trayectoria y gran nivel de especialización, y las grandes 

perspectivas de crecimiento de la demanda de servicios de asesoría 

en comunicación interna organizacional por parte de las empresas, 

Consulting Group no se encuentra ajena a estos cambios. Esto 

implica que deba contar con una cadena de valor que permita 

proporcionar un nivel de servicio de clase mundial. 

 

Para lograr esto se debe adoptar una sola cultura organizacional (una 

sola manera de actuar, mismos procesos, misma calidad) por parte 

de los trabajadores. 

 

Cabe señalar que para concretar las proyecciones, objetivos y metas 

consideradas en materia de atención a la demanda, marketing, 

operaciones y de performance económico financiero, el Recurso 

Humano es pieza fundamental en este proceso, para entregar 

servicios de calidad; frente a ello, se pretende desarrollar las 

siguientes ventajas competitivas: 

 

10.2    Actividades de respaldo 

 

A. Infraestructura de la empresa 

 Ubicación estratégica e instalaciones con excelente cuidado y 

mantenimiento físico.  

B. Talento Humano 

 Cultura organizacional sólida; todos los colaboradores, de alto, 

medio y bajo rango deben hablar el mismo idioma y compartir 

los mismo principios. 

 Capacidad de los Recursos Humanos - alineada con los 

objetivos y la estrategia de la firma. 

 Proceso de reclutamiento y retención muy riguroso del 

mercado. 

 Capacitación y desarrollo constante y personalizado. 

 Evaluación/Autoevaluación del progreso y seguimiento 

personalizado del desempeño. 
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 Desarrollo de una combinación de conocimientos, habilidades, 

y actitudes que son necesarias para desempeñar el trabajo de 

cada miembro de la organización. 

C. Desarrollo de Tecnología 

 Uso de tecnología competitiva que incrementen el desempeño 

profesional; Laptops de alto rendimiento para oficina, con la 

plataforma y software correspondientes. 

 Utilización efectiva y constante de las redes sociales. 

Generación de tendencia y tráfico en el entorno virtual. 

 Mantenimiento y actualización permanente de la página web 

corporativa. 

D. Materiales 

 Disponibilidad inmediata de útiles de oficina y gestión eficiente 

de los recursos materiales. El orden será prioridad. 

 

10.3    Actividades primarias 

 

A. Conocimientos 

 Consultores de alto nivel en el mercado, amplia experiencia y 

preparación constante, diferenciados además por la humildad, 

moral y ética profesional. 

B. Operaciones 

 Respuesta rápida y eficiente a los cambios durante el proceso 

de planificación, organización, dirección y control de las 

operaciones. La empresa responderá implacablemente a 

cualquier inconveniente en sus operaciones 

C. Servicios de consultoría 

 Servicio coherente y fluido a los clientes dondequiera que estos 

lleven a cabo sus negocios en la ciudad de Lima.  

 Todo el personal tendrá una cultura de atención definida, 

desde el personal de limpieza hasta la alta dirección. 

D. Marketing y negociación 

 Las estrategias de negociación Sin – Sin desarrolladas 

pensando en el cliente y el marketing boca a boca definirá 

sólidamente a la empresa frente a la competencia. 
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 Contacto constante con los clientes, atención de quejas de 

manera eficiente. 

 

10.4     Técnicas de programación temporal (gráficas de Gantt, 

gráfico PERT). 

 

Etapas pre-operativas: 

 

A. Inversión Tangible Mobiliario 

 Definición de requerimientos de muebles, enseres y 

equipos. 

 Búsqueda de proveedores. 

 Cotizaciones. 

 Evaluación de opciones. 

 Decisión. 

 

B. Inversión Tangible Inmobiliario 

 Definición de requerimientos de local. 

 Evaluación de la micro localización. 

 Cotizaciones del costo de alquiler. 

 Evaluación de alternativas. 

 Decisión. 

 

C. Constitución y licencias. 

 Acciones Previas: 

Certificados de Antecedentes Policiales 

 Formalización: 

Búsqueda de la  Denominación 

Reserva de Denominación 

Certificado de negativa de denominación 

Abogado (Minuta) 

Escritura pública (Minuta) 

 SUNARP: 

Derecho de calificación 
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Derecho de inscripción del capital 

Inscripción de poderes 

 Comprobantes de pago: 

Imprenta 

 Municipalidad: 

Certificado de defensa civil 

Derecho de emisión de licencia 

 Legalización libros contables 

 INDECOPI 

Búsqueda 

Registro 

 

D. Etapas del diseño de la página web: 

 Recopilación de información y entrevistas con los 

encargados del proyecto 

 Diseño gráfico 

 Creación de logotipo 

 Diseño de interfaz gráfica 

 Diseño de animaciones 

 Revisión de interfaz gráfica y corrección de detalles 

 Programación en HTML5 y CSS3 

 Programación en PHP de aplicaciones 

 Formularios de contacto 

 Boletín electrónico 

 Sistema de anuncios publicitarios 

 Sistema de análisis de tráfico 

 Optimización para buscadores y trabajo de SEO básico 

para cada página interna 

 Capacitación al personal de la empresa que se encargará 

del mantenimiento 

 Período de prueba y corrección de errores 

 

E. Implementación y puesta en marcha 

 Acondicionamiento del local. 
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 Preparación de los ambientes y ordenamiento de 

equipos, muebles y materiales. 

 Asignación de ubicaciones de los trabajadores. 

 Planificación de actividades y tareas. 

 Organización de recursos y asignación de tareas. 

 Capacitaciones. 

 Reuniones de apertura 

 Inicio de operaciones. 
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Gráficas de Gantt de las etapas pre operativas 2014 
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Etapas operativas del servicio. 

 

A. Iniciación (Preparación Especial): 

 El consultor o el cliente establece el contacto. 

 Primeras reuniones. 

 Examinación preliminar del problema. 

 Diagnostico preliminar. 

 Planear el enfoque a adoptar. 

 Propuesta de tareas. 

 Contrato. 

B. Diagnóstico: 

 Descubrir los hechos. 

 Análisis y síntesis. 

 Examen detallado del problema. 

 

C. Planificación de medidas (Plan de acción): 

 Establecimiento de los objetivos alcanzar. 

 Elaborar soluciones y opciones. 

 Propuesta al cliente. 

 Planear la aplicación de medidas. 

 Calendario y definición de funciones. 

D. Aplicación (Implementación): 

 Contribuir a la aplicación. 

 Propuesta de ajuste. 

 Capacitación. 

E. Terminación: 

 Evaluación e informe final. 

 Establecer compromisos. 

 Planes de seguimiento. 

Situación del 
negocio del 

cliente: Pasada-
Presente-Futura 

Aspectos positivos 
y negativos 

Mejoras posibles, 
oportunidades 

Medidas 
necesarias y ayuda 

propuesta 



  

Página 193 de 313 
 

 

Gráficas de Gantt de las etapas operativas del servicio 2015 - 2019 
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Gráfico Pert de las etapas operativas del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciación (Número de días hábiles)    =  08 

Diagnóstico (Número de días hábiles)    =  05 

Planificación de medidas (Número de días hábiles) =  06 

Aplicación (Número de días hábiles)    =  13 

Terminación (Número de días hábiles)   =  10 

Total días hábiles del servicio en promedio   =  42 
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10.5     Análisis del punto muerto.  

 

El número y horas de consultorías que es necesario vender 

para que con los ingresos totales obtenidos se puedan cubrir 

los gastos efectuados, es decir, para que la empresa no 

obtenga ni beneficios ni pérdidas, se efectúa partiendo de la 

siguiente formulación matemática: 

 

Beneficio  =  Ingresos totales  –  Costes totales 

  

Se considera que: 

Beneficio  =  B 

Ingresos totales  =  It 

Valor por servicio  =  p 

# de consultoría  =  q 

Costes totales  =  Ct 

Costes variables totales  =  CV 

Costes fijos totales  =  CF 

Coste variable por servicio  =  CVU 

 

B  =  It  –  Ct  =  It  –  (CF  +  CV)  =  q  x  p  –  (CF  +  CVU  

x  q) 

 

Despejando: 

 

q = CF / (p – CVU) 

 

En ese aspecto, la empresa de consultoría tiene como costos 

variables identificables solo la tasa sobre los ingresos a los asesores, 

la mayoría de los costos son fijos. Los datos a tomar en cuenta se 

muestran a continuación: 

 

# de consultoría  =  q 

 

Valor por servicio promedio (p) =  $2,999.38 ó S/. 8,308.30 
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Coste variable promedio por servicio (CVU) = S/. 0 

 

 

 

  Costos Variables= CV 2015 

   

TOTAL CV S/. 0 

 

 

Costes fijos totales (CF) = Se muestra en la siguiente tabla: 

 

  Costos Fijos= CF 2015 2016 - 2019 

1-. Buffet de consultores S/. 368,856.00 S/. 368,856.00 

2-. Costos Indirectos S/. 21,826.40 S/. 24,596.40 

3-. Depreciación S/. 6,608.60 S/. 6,608.60 

4-. Gastos administrativos S/. 384,384.28 S/. 384,384.28 

5-. Gastos de Ventas S/. 4,650.00 S/. 5,150.00 

TOTAL CF S/. 417,469.28 S/. 420,739.28 

 

Aplicando la formula se obtiene: 

 

q = CF / (p – CVU) 

 

ÍTEMS 2015 2016 - 2019 

Precio promedio ponderado de los 

servicios (p) 
S/. 8,308.30 S/. 8,308.30 

Costo Variable Unitario (CVU) S/. 0.00 S/. 0.00 

Costo Fijo Total (CF) S/. 417,469.28 S/. 420,739.28 

PUNTO MUERTO (q) 50.25 50.64 

 

 

El resultado final indica que es necesario vender 50.25 servicios 

anuales de asesoría aproximadamente durante el año 2015 y 50.64 

servicios anuales aproximadamente durante el 2016, 2017, 2018 y 

2019 para no ganar ni perder. De acuerdo a los tipos de servicios, el 

punto muerto asume que los servicios serán ofrecidos en cantidades 

equitativas. 
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10.6     Análisis del ciclo de explotación. 

 

Gráficamente, las Fases del Ciclo de Explotación de la Empresa son: 

 

 

El tiempo que transcurre entre el pago por su trabajo a los consultores y el 

cobro de la venta por servicio de consultoría a los clientes determinará la 

capacidad de autofinanciamiento de la empresa. 

  

Desde el inicio del ciclo hasta su término existen varias fases, 

almacenamiento de materiales, operaciones, servicio, cobro a clientes y 

pago a consultores y proveedores, cada una de las cuales tiene su propio 

comienzo y fin. 

 

Se denomina ciclo de explotación al tiempo que transcurre desde que la 

empresa adquiere los materiales, diseña y realiza el servicio, hasta que 

realiza la cobranza al cliente. 

Durante todo este periodo la empresa irá incurriendo en gastos (que tendrá 

que ir pagando), mientras que los ingresos probablemente llega en al final: 

La empresa tiene que ir pagando: 

 Materiales 

 Asesores 

Costo del 
servicio 

Servicio de 
Asesoría 

Cliente 

Dinero 

Pagos Proceso del 
servicio 

Venta Cobros 

Ciclo del 
ejercicio 
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 Energía, agua, electricidad 

 Publicidad 

 Otros gastos generales 

 Gastos financieros 

 etc. 

La empresa no recibirá ingresos hasta que no cobra del cliente, por lo que 

tendrá que disponer de otros recursos financieros para ir atendiendo estos 

pagos. 

 

10.7    Mapa físico y operativo de la empresa. 

 

Las instalaciones requeridas para la empresa de asesoría deben tener 

como dimensiones 7 mt de ancho por 15 mt de largo, estructura de 

concreto, piso de losetas y distribución adecuada para 3 áreas: 

recepción, administrativa y una sala de reuniones. Para empezar, el 

ambiente será alquilado, en una zona estratégica y deberá contar con 

todas las condiciones para ser habitada de manera inmediata. 

 

 

 

El lugar de trabajo debe ser lo más profesional. Deberá tener una 

oficina profesional para trabajar y atender a los clientes. La ubicación 

deberá tener el equipo básico de oficina (es decir, teléfono, 

computadoras, impresoras, etc). Esto deberá acercar a las empresas 

que puedan necesitar los servicios de consultoría en comunicación 
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interna. La idea es ayudar a simplificar el procedimiento de 

operaciones de la empresa dentro de las oficinas para reducir los 

costos del negocio. 

 

10.8    Modelo de inventarios. 

Como es una empresa de servicio, y a diferencia de una comercial 

que posee un almacén de materia prima y otro de productos 

terminados, el aspecto de inventarios no es complejo. El control se 

realizará respecto a los materiales y útiles de oficina, los cuales serán 

asignados a cada escritorio, y el control lo realizará el personal 

correspondiente en cada momento. Cada persona informará sus 

requerimientos de materiales. El esquema es como sigue a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella se percibe que los materiales ingresan a la empresa como un 

elemento de apoyo a las actividades, y la información entre las 

personas que soliciten materiales al encargado de adquirir los 

requerimientos deberá estar constantemente en comunicación.  

 

La Logística, como proceso integral en la empresa, enlaza 

armónicamente en sistema de forma continua los subsistemas de (A) 

Aprovisionamiento, (B) Actividades administrativas y (C) Preparación 

del servicio de asesoría. Por ello, para un mejor estudio del sistema, 
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se puede agrupar las actividades a través de la llamada cadena 

logística. 

 

10.8.1 Logística de Aprovisionamiento o Logística del 

Materiales. 

Fase inicial del flujo de materiales desde los proveedores hasta las 

oficinas. Es habitual la adquisición de productos tales como: 

papelería, útiles de oficina, tinta para impresora, etc. En definitiva, se 

realizará el registro correspondiente: 

 

Inventario de útiles de oficina 

Nombre / 

Razón social 
Consulting Group S.A.C. 

Dirección  

Teléfono  

Total compra  

Artículos / 

Descripción 

Marca / 

Modelos 

N° de 

identificación 

/ código 

Fecha 

de 

compra 

Precio 

de 

compra 

Valor 

actual 

estimado 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 



Registro de control de inventario 

Nombre / 

Razón social 

Consulting Group S.A.C. 

Artículo  Código  

Descripción 
 

Método: Entradas Salidas Existencias 

N° Fecha Concepto Cantidad 
C. 

Unit. 

Costo 

Total 
Cantidad C.Unit. 

Costo 

Total 
Cantidad C.Unit. 

Costo 

Total 
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CAPITULO XI 

FINANCIERA  

 

11.1     Inversión inicial 

 

Las inversiones iniciales para este proyecto se pueden clasificar en 3 grandes rubros: Inversiones tangibles (local, equipos 

diversos y de computo, muebles y enseres, etc.), Inversiones intangibles o gastos pre-operativos (gastos de constitución, 

licencias, registros, publicidad inicial, software y pagina web), e Inversiones en capital de trabajo (efectivo disponible inicial 

para cubrir los primeros costos de operaciones antes que el negocio de asesoría empiece a percibir ingresos, remuneraciones 

del buffet de asesores, pago de servicios, alquiler, compra de materiales y útiles de oficina, etc.), en este último rubros se 

considera que el capital de trabajo disponible deberá ser lo correspondiente a 1 mes de operaciones. A continuación se 

muestra las inversiones tangibles, el primer requerimiento es el local: 

 

TABLA Nº 1 : INVERSIÓN EN OFICINAS 

 

Local Dirección... 

Área requerida (m2) Valor mensual 
Garantía 2 

meses 
IGV Inversión inicial 

105 S/. 1,385.00 S/. 2,770.00 S/. 0.00 S/. 2,770.00 
FUENTE: Elaboración propia. 
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El segundo requerimiento es de muebles y enseres para acondicionar las oficinas, dividido en 3 áreas específicas: recepción, 

área administrativa y sala de reuniones: 

 

 

TABLA Nº 2: INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES 

 

Área de Recepción 

Muebles y Enseres Cantidad 
Precio de Costo 

unitario (S/.) 

Precio de Costo 

Total (S/.) 
IGV TOTAL (S/.) 

Vida 

Útil 

Letrero Luminoso 1 S/. 979.00 S/. 829.66 S/. 149.34 S/. 979.00 5 

Vidrios y Espejos 2 S/. 180.00 S/. 305.08 S/. 54.92 S/. 360.00 5 

Escritorios de recepción 1 S/. 350.00 S/. 296.61 S/. 53.39 S/. 350.00 5 

Sillas 3 S/. 35.00 S/. 88.98 S/. 16.02 S/. 105.00 5 

Muebles 1 S/. 800.00 S/. 677.97 S/. 122.03 S/. 800.00 5 

Cuadros 4 S/. 50.00 S/. 169.49 S/. 30.51 S/. 200.00 5 

Floreros 2 S/. 30.00 S/. 50.85 S/. 9.15 S/. 60.00 5 

Extintores 1 S/. 125.00 S/. 105.93 S/. 19.07 S/. 125.00 5 

Papelera 1 S/. 7.00 S/. 5.93 S/. 1.07 S/. 7.00 5 

Costo Total Muebles y Enseres S/. 2,530.51 S/. 455.49 S/. 2,986.00   

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 



  

Página 204 de 313 
 
 

 

TABLA Nº 2.1 : INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES (Continuación) 

Área Sala de Reuniones 

Muebles y Enseres Cantidad 
Precio de Costo 

unitario (S/.) 

Precio de Costo 

Total (S/.) 
IGV TOTAL (S/.) 

Vida 

Útil 

Mesa de reuniones 1 S/. 650.00 S/. 550.85 S/. 99.15 S/. 650.00 5 

Sillas para sala de 

reuniones 
8 S/. 35.00 S/. 237.29 S/. 42.71 S/. 280.00 5 

Papelera 1 S/. 7.00 S/. 5.93 S/. 1.07 S/. 7.00 5 

Costo Total Muebles y Enseres S/. 794.07 S/. 142.93 S/. 937.00   

Área Administrativa 

Muebles y Enseres Cantidad 
Precio de Costo 

unitario (S/.) 

Precio de Costo 

Total (S/.) 
IGV TOTAL (S/.) 

Vida 

Útil 

Escritorios Jefatura 3 S/. 450.00 S/. 1,144.07 S/. 205.93 S/. 1,350.00 5 

Sillas Jefatura 3 S/. 85.00 S/. 216.10 S/. 38.90 S/. 255.00 5 

Módulos de trabajo 8 S/. 200.00 S/. 1,355.93 S/. 244.07 S/. 1,600.00 5 

Sillas para módulos de 

trabajo 
8 S/. 35.00 S/. 237.29 S/. 42.71 S/. 280.00 5 

Estantes 2 S/. 450.00 S/. 762.71 S/. 137.29 S/. 900.00 5 

Botiquín 1 S/. 30.00 S/. 25.42 S/. 4.58 S/. 30.00 5 

juego de extintores 2 S/. 125.00 S/. 211.86 S/. 38.14 S/. 250.00 5 

Papelera 2 S/. 7.00 S/. 11.86 S/. 2.14 S/. 14.00 5 

Costo Total Muebles y Enseres S/. 3,965.25 S/. 713.75 S/. 4,679.00   

Costo Total M&E S/. 8,602.00   
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El tercer requerimiento es de equipos de oficina, por áreas: 

TABLA Nº 3 : INVERSIÓN EN EQUIPOS DE COMPUTO 

 

Área Recepción 

Equipos de Cómputo Cant. 
Precio de Costo 

unitario (S/.) 

Precio de Costo 

Total (S/.) 
IGV TOTAL (S/.) 

Vida 

Útil 
Laptop Toshiba Satellite L845 

Intel® Core i3-3110 CPU @ 2.40GHz 
1 S/. 1,850.00 S/. 1,567.80 S/. 282.20 S/. 1,850.00 5 

Supresor de pico grande color 

negro #493319LBK 
1 S/. 35.00 S/. 29.66 S/. 5.34 S/. 35.00 5 

Audífono con micrófono GENIUS 

HS-02N 
1 S/. 45.00 S/. 38.14 S/. 6.86 S/. 45.00 5 

Memoria USB KINGSTON DT101 

(G2) C/N/Y 8GB 
1 S/. 34.00 S/. 28.81 S/. 5.19 S/. 34.00 5 

Costo Total Equipos Área Recepción S/. 1,664.41 S/. 299.59 S/. 1,964.00   

Área Administrativa 

Equipos de Cómputo Cant. 
Precio de Costo 
unitario (S/.) 

Precio de Costo 
Total (S/.) 

IGV TOTAL (S/.) 
Vida 
Útil 

Laptop Toshiba Satellite L845 

Intel® Core i3-3110 CPU @ 2.40GHz 
9 S/. 1,850.00 S/. 14,110.17 S/. 2,539.83 S/. 16,650.00 5 

Supresor de pico grande color 

negro #493319LBK 
9 S/. 35.00 S/. 266.95 S/. 48.05 S/. 315.00 5 

Impresoras Canon MP230 Series 

Printer 
1 S/. 380.00 S/. 322.03 S/. 57.97 S/. 380.00 5 

Memoria USB KINGSTON DT101 

(G2) C/N/Y 8GB 
9 S/. 34.00 S/. 259.32 S/. 46.68 S/. 306.00 5 

Costo Total Equipos Área Administrativa S/. 14,958.47 S/. 2,692.53 S/. 17,651.00   

Costo Total Equipos de Cómputo S/. 19,615.00   

FUENTE: Elaboración propia.             
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El cuarto requerimiento es de equipos diversos, por áreas: 

TABLA Nº 4 : INVERSIÓN EN EQUIPOS DIVERSOS 

 

Área Recepción 

Equipos diversos Cantidad 
Precio de Costo 

unitario (S/.) 

Precio de Costo 

Total (S/.) 
IGV TOTAL (S/.) 

Vida 

Útil 

Televisores 42 pulgadas LG 
LCD 

1 S/. 1,399.00 S/. 1,185.59 S/. 213.41 S/. 1,399.00 5 

Aparato telefónico fijo 1 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 5 

Costo Total Equipos Área Recepción S/. 1,185.59 S/. 213.41 S/. 1,399.00   

Área Sala de Reuniones 

Equipos diversos Cantidad 
Precio de Costo 
unitario (S/.) 

Precio de Costo 
Total (S/.) 

IGV TOTAL (S/.) 
Vida 
Útil 

Parlantes Multimedia 

Stingray MICRONICS S3266, 
Subwoofer 2.1 

1 S/. 89.00 S/. 75.42 S/. 13.58 S/. 89.00 
5 

Proyector Mitsubishi 
WD385U-EST 

1 S/. 1,875.00 S/. 1,588.98 S/. 286.02 S/. 1,875.00 
5 

Costo Total Equipos Área Sala de Reuniones S/. 1,664.41 S/. 299.59 S/. 1,964.00   

Área Administrativa 

Equipos diversos Cantidad 
Precio de Costo 
unitario (S/.) 

Precio de Costo 
Total (S/.) 

IGV TOTAL (S/.) 
Vida 

Útil 

Motorola Moto G Xt1032 7 S/. 209.00 S/. 1,239.83 S/. 223.17 S/. 1,463.00 5 

Aparato telefónico fijo 3 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 5 

Costo Total Equipos Diversos S/. 1,239.83 S/. 223.17 S/. 1,463.00   

Costo Total Equipos y Materiales S/. 4,826.00   

FUENTE: Elaboración propia.             
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Para el cálculo de la inversión en muebles y enseres, además del 

equipamiento, se ha partido del número de personas del cuadro de 

personal. Por otro lado, se muestran las inversiones intangibles o gastos 

pre-operativos: 

 

TABLA Nº 5 : INVERSIÓN EN INTANGIBLES 

 

Detalle Costo (S/.) 

1. Constitución Empresarial S/. 1,189.00 

Búsqueda de la Denominación S/. 4.00 

Minuta de constitución S/. 430.00 

Reserva de Denominación S/. 37.00 

Inscripción en SUNARP S/. 18.00 

Licencia Municipal S/. 350.00 

INDECOPI S/. 350.00 

2. Publicidad Inicial S/. 500.00 

3. Estudios Pre-inversión S/. 1,000.00 

Estudio de Mercadeo S/. 400.00 

Estudio Económico-Financiero S/. 350.00 

Estudios Adicionales S/. 250.00 

4. Gastos de Organización S/. 200.00 

5. Gastos de Prueba S/. 200.00 

6. Software Empresarial S/. 0.00 

Project Pro para Office 365 S/. 0.00 

ESET NOD32 antivirus V. 4 (5 usuarios) S/. 0.00 

7. Página Web S/. 1,130.00 

Recopilación de la información y entrevistas 
con encargados del proyecto. S/. 0.00 

Diseño Gráfico (Logotipo, Interfaz gráfica, 
Animaciones) S/. 380.00 

Revisión de interfaz gráfica y corrección de 

detalles S/. 0.00 

Programación en Html S/. 250.00 

Programación en PHP de aplicaciones S/. 250.00 

Optimización para buscadores y trabajo de 
SEO básico. S/. 150.00 

Capacitación al personal. S/. 100.00 

Período de prueba y corrección de errores S/. 0.00 

8. Imprevistos (10%) S/. 421.90 

Costo Total intangibles S/.      4,640.90  
FUENTE: Elaboración propia.   
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Además se muestran las inversiones en capital de trabajo destinado para el 1er mes de arranque de las operaciones, el cual 

asciende a 24,502.80 soles; los principales ítems de costos se presentan en la siguiente tabla: 

  

TABLA Nº 6: INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 
 

Capital de Trabajo 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Honorarios consultores 

Seniors 
S/. 70,632.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 -S/. 70,632.00 

Costos indirectos  
(No incluye alquiler y depreciación) 

S/. 7,976.40 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 -S/. 7,976.40 

Gastos Administrativos  
(No incluye amort. intang.) 

S/. 383,456.10 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 -S/. 383,456.10 

Gastos de Ventas  
(No incluye publicidad, hosting y 
dominio) 

--- S/. 500.00 --- --- --- -S/. 5,000.00 

Total Costos S/. 462,064.50 S/. 500.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 -S/. 467,064.50 

Factor (para un mes de 
capital de trabajo) 

0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 

Total Costo Capital 
de Trabajo 

S/. 38,505.40 S/. 41.70 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. -38,922.00 

FUENTE: Elaboración propia. 
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La tabla final muestra un resumen de la inversión inicial o estructura económica del proyecto, sumando el importe de las 

inversiones en local, equipos, muebles y enseres, intangibles como licencias, trámites, desarrollo de la plataforma Web, más 

el cálculo de la inversión en gastos cotidianos correspondientes al primer mes de operaciones como remuneraciones, etc.: 

 

FIGURA Nº: ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN TOTAL Y TANGIBLE  

 

 

 

 

 

 

La inversión total asciende a 78,959.30 nuevos soles, tasada en moneda nacional para reducir el riesgo del tipo de cambio. 

Los rubros fuertes son la inversión en capital de trabajo (49%) y activos tangibles o fijos (45%). La mayor inversión tangible 

se destina a equipos de oficina (55%), además de muebles y enseres para oficina (24%). 

TABLA Nº 7: ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN 
 

Inversión 2014 

1. Inversión fija S/. 35,813.00 

Local S/. 2,770.00 

Equipos diversos S/. 4,826.00 

Equipos de Oficina S/. 19,615.00 

Muebles y Enseres S/. 8,602.00 

2. Capital de Trabajo S/. 38,505.40 

3. Intangibles S/. 4,640.90 

Total Inversión S/. 78,959.30 

FUENTE: Elaboración propia.   
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11.2     Fuentes de financiamiento 

 

De acuerdo a las posibilidades, la inversión total de 78,959.30 nuevos soles será financiada en un 50% por los proyectistas, 

y en un 50% por medio de préstamos bancario a largo plazo. La siguiente tabla muestra la estructura financiera del 

proyecto: 

 

TABLA Nº 8: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

 

FUENTE  % MONTANTE 

APORTE PROPIO 50%  S/.        39,479.65  

FINANCIAMIENTO 50%  S/.        39,479.65  

TOTAL 100%  S/.     78,959.30  

FUENTE: Elaboración propia.     

 

FIGURA Nº: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO  
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Las condiciones del crédito bancario se muestran a continuación: 

 

TABLA Nº 9 : CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO 

 

Entidad financiera  BBVA Banco Continental    

PRÉSTAMO S/. 39,479.65   

Modalidad de Préstamo  Crédito comercial     

Modalidad de Pago Cuota Fija Vencida   

TEA 32.00%   

Frecuencia de Pago Mensual   

Periodo de Gracia 0 Meses. 

Horizonte 5 Años. 

Plazo Efectivo 60 Meses. 

TEM 2.34%   

Pago S/.1,231.30   

FUENTE: Elaboración propia.     
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Las cuotas mensuales serán de 1,231.30 nuevos soles, durante 60 meses, (5 años). El cronograma de pago se muestra en 

la siguiente tabla: 

 

TABLA Nº 10 : CUADRO DE SERVICIO DE LA DEUDA 

 

MESES CAPITAL INICIAL INTERES AMORTIZACIÓN PAGO CAPITAL FINAL 

2014 S/. 39,479.65         

2015 - 1 S/. 39,479.65 S/. 924.05 S/. 307.25 S/. 1,231.30 S/. 39,172.40 

2015 - 2 S/. 39,172.40 S/. 916.86 S/. 314.44 S/. 1,231.30 S/. 38,857.96 

2015 - 3 S/. 38,857.96 S/. 909.50 S/. 321.80 S/. 1,231.30 S/. 38,536.15 

2015 - 4 S/. 38,536.15 S/. 901.97 S/. 329.33 S/. 1,231.30 S/. 38,206.82 

2015 - 5 S/. 38,206.82 S/. 894.26 S/. 337.04 S/. 1,231.30 S/. 37,869.77 

2015 - 6 S/. 37,869.77 S/. 886.37 S/. 344.93 S/. 1,231.30 S/. 37,524.84 

2015 - 7 S/. 37,524.84 S/. 878.29 S/. 353.01 S/. 1,231.30 S/. 37,171.84 

2015 - 8 S/. 37,171.84 S/. 870.03 S/. 361.27 S/. 1,231.30 S/. 36,810.57 

2015 - 9 S/. 36,810.57 S/. 861.58 S/. 369.72 S/. 1,231.30 S/. 36,440.85 

2015 - 10 S/. 36,440.85 S/. 852.92 S/. 378.38 S/. 1,231.30 S/. 36,062.47 

2015 - 11 S/. 36,062.47 S/. 844.07 S/. 387.23 S/. 1,231.30 S/. 35,675.24 

2015 - 12 S/. 35,675.24 S/. 835.00 S/. 396.30 S/. 1,231.30 S/. 35,278.94 

2016 - 1 S/. 35,278.94 S/. 825.73 S/. 405.57 S/. 1,231.30 S/. 34,873.37 

2016 - 2 S/. 34,873.37 S/. 816.24 S/. 415.06 S/. 1,231.30 S/. 34,458.30 

2016 - 3 S/. 34,458.30 S/. 806.52 S/. 424.78 S/. 1,231.30 S/. 34,033.52 

2016 - 4 S/. 34,033.52 S/. 796.58 S/. 434.72 S/. 1,231.30 S/. 33,598.80 

2016 - 5 S/. 33,598.80 S/. 786.40 S/. 444.90 S/. 1,231.30 S/. 33,153.90 

2016 - 6 S/. 33,153.90 S/. 775.99 S/. 455.31 S/. 1,231.30 S/. 32,698.59 

2016 - 7 S/. 32,698.59 S/. 765.33 S/. 465.97 S/. 1,231.30 S/. 32,232.63 
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2016 - 8 S/. 32,232.63 S/. 754.43 S/. 476.87 S/. 1,231.30 S/. 31,755.75 

2016 - 9 S/. 31,755.75 S/. 743.27 S/. 488.03 S/. 1,231.30 S/. 31,267.72 

2016 - 10 S/. 31,267.72 S/. 731.84 S/. 499.46 S/. 1,231.30 S/. 30,768.26 

2016 - 11 S/. 30,768.26 S/. 720.15 S/. 511.15 S/. 1,231.30 S/. 30,257.11 

2016 - 12 S/. 30,257.11 S/. 708.19 S/. 523.11 S/. 1,231.30 S/. 29,734.00 

2017 - 1 S/. 29,734.00 S/. 695.94 S/. 535.36 S/. 1,231.30 S/. 29,198.65 

2017 - 2 S/. 29,198.65 S/. 683.41 S/. 547.89 S/. 1,231.30 S/. 28,650.76 

2017 - 3 S/. 28,650.76 S/. 670.59 S/. 560.71 S/. 1,231.30 S/. 28,090.05 

2017 - 4 S/. 28,090.05 S/. 657.47 S/. 573.83 S/. 1,231.30 S/. 27,516.22 

2017 - 5 S/. 27,516.22 S/. 644.04 S/. 587.26 S/. 1,231.30 S/. 26,928.95 

2017 - 6 S/. 26,928.95 S/. 630.29 S/. 601.01 S/. 1,231.30 S/. 26,327.94 

2017 - 7 S/. 26,327.94 S/. 616.22 S/. 615.08 S/. 1,231.30 S/. 25,712.87 

2017 - 8 S/. 25,712.87 S/. 601.83 S/. 629.47 S/. 1,231.30 S/. 25,083.39 

2017 - 9 S/. 25,083.39 S/. 587.09 S/. 644.21 S/. 1,231.30 S/. 24,439.19 

2017 - 10 S/. 24,439.19 S/. 572.02 S/. 659.28 S/. 1,231.30 S/. 23,779.90 

2017 - 11 S/. 23,779.90 S/. 556.59 S/. 674.72 S/. 1,231.30 S/. 23,105.19 

2017 - 12 S/. 23,105.19 S/. 540.79 S/. 690.51 S/. 1,231.30 S/. 22,414.68 

2018 - 1 S/. 22,414.68 S/. 524.63 S/. 706.67 S/. 1,231.30 S/. 21,708.01 

2018 - 2 S/. 21,708.01 S/. 508.09 S/. 723.21 S/. 1,231.30 S/. 20,984.80 

2018 - 3 S/. 20,984.80 S/. 491.16 S/. 740.14 S/. 1,231.30 S/. 20,244.67 

2018 - 4 S/. 20,244.67 S/. 473.84 S/. 757.46 S/. 1,231.30 S/. 19,487.21 

2018 - 5 S/. 19,487.21 S/. 456.11 S/. 775.19 S/. 1,231.30 S/. 18,712.02 

2018 - 6 S/. 18,712.02 S/. 437.97 S/. 793.33 S/. 1,231.30 S/. 17,918.69 

2018 - 7 S/. 17,918.69 S/. 419.40 S/. 811.90 S/. 1,231.30 S/. 17,106.79 

2018 - 8 S/. 17,106.79 S/. 400.40 S/. 830.90 S/. 1,231.30 S/. 16,275.88 

2018 - 9 S/. 16,275.88 S/. 380.95 S/. 850.35 S/. 1,231.30 S/. 15,425.53 

2018 - 10 S/. 15,425.53 S/. 361.05 S/. 870.25 S/. 1,231.30 S/. 14,555.27 

2018 - 11 S/. 14,555.27 S/. 340.68 S/. 890.62 S/. 1,231.30 S/. 13,664.65 

2018 - 12 S/. 13,664.65 S/. 319.83 S/. 911.47 S/. 1,231.30 S/. 12,753.18 



  

Página 214 de 313 
 
 

2019 - 1 S/. 12,753.18 S/. 298.50 S/. 932.80 S/. 1,231.30 S/. 11,820.38 

2019 - 2 S/. 11,820.38 S/. 276.66 S/. 954.64 S/. 1,231.30 S/. 10,865.74 

2019 - 3 S/. 10,865.74 S/. 254.32 S/. 976.98 S/. 1,231.30 S/. 9,888.76 

2019 - 4 S/. 9,888.76 S/. 231.45 S/. 999.85 S/. 1,231.30 S/. 8,888.91 

2019 - 5 S/. 8,888.91 S/. 208.05 S/. 1,023.25 S/. 1,231.30 S/. 7,865.67 

2019 - 6 S/. 7,865.67 S/. 184.10 S/. 1,047.20 S/. 1,231.30 S/. 6,818.47 

2019 - 7 S/. 6,818.47 S/. 159.59 S/. 1,071.71 S/. 1,231.30 S/. 5,746.76 

2019 - 8 S/. 5,746.76 S/. 134.51 S/. 1,096.79 S/. 1,231.30 S/. 4,649.96 

2019 - 9 S/. 4,649.96 S/. 108.84 S/. 1,122.46 S/. 1,231.30 S/. 3,527.50 

2019 - 10 S/. 3,527.50 S/. 82.56 S/. 1,148.74 S/. 1,231.30 S/. 2,378.76 

2019 - 11 S/. 2,378.76 S/. 55.68 S/. 1,175.62 S/. 1,231.30 S/. 1,203.14 

2019 - 12 S/. 1,203.14 S/. 28.16 S/. 1,203.14 S/. 1,231.30 S/. 0.00 

TOTAL S/. 34,398.36 S/. 39,479.65 S/. 73,878.01   

FUENTE: Elaboración propia.           

 

 

El pago de intereses y amortizaciones por año se muestran en la tabla siguiente: 

 

TABLA Nº 11: INTERESES Y AMORTIZACIONES ANUALES 

 

AÑOS 2015  2016  2017  2018  2019  

Interés S/.10,574.89 S/.9,230.66 S/.7,456.28 S/.5,114.10 S/.2,022.42 

Amortizaciones S/.4,200.71 S/.5,544.94 S/.7,319.32 S/.9,661.50 S/.12,753.18 

Total S/.14,775.60 S/.14,775.60 S/.14,775.60 S/.14,775.60 S/.14,775.60 

FUENTE: Elaboración propia.           
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Dentro del pago de las amortizaciones, cuya función es cubrir el capital inicial, se puede considerar 2 segmentos años tras 

año: la deuda a corto plazo (amortizaciones a pagar en los próximos 12 meses), y la deuda a largo plazo (amortizaciones a 

pagar posterior a los 12 meses). La siguiente tabla muestra la deuda a corto y largo plazo: 

 

TABLA Nº 12: DEUDA A CORTO Y LARGO PLAZO 

 

AÑOS 2015  2016  2017  2018  2019  
Deuda corto plazo S/.4,200.71 S/.5,544.94 S/.7,319.32 S/.9,661.50 S/.12,753.18 

Deuda largo plazo S/.35,278.94 S/.29,734.00 S/.22,414.68 S/.12,753.18 S/.0.00 

Total S/.39,479.65 S/.35,278.94 S/.29,734.00 S/.22,414.68 S/.12,753.18 

FUENTE: Elaboración propia.  
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11.3     Costos y gastos vinculados al negocio 

 

En este segmento, por corresponder a una empresa de servicios de consultoría, los costos y gastos siguen este orden: 

Honorarios (Staff de consultores seniors), pago de servicios diversos (alquiler, energía, agua, internet, telefonía fija, servicio 

RPM), gastos indirectos (suministros y útiles de aseo), depreciación de los activos tangibles, gastos administrativos y de 

ventas (remuneraciones de administrativos, personal de limpieza, útiles de oficina y amortización de gastos pre operativos, 

servicio de dominio y hosting, y publicidad diversa).  

 

Esta primera tabla muestra el pago de remuneraciones al personal administrativo: 

 

 

TABLA Nº 13 : REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN PLANILLA 

 

Administrativos Cantidad 
Remun 

Mensual 
Sueldos 
al año 

Remun Anual 
Aportación 
Essalud 9% 

Total Carga 

Gerente General 1 S/. 7,200.00 12  S/. 86,400.00 S/. 7,776.00 S/. 94,176.00 

Gerente Administrativo 1 S/. 5,500.00 12  S/. 66,000.00 S/. 5,940.00 S/. 71,940.00 

Gerente Comercial 1 S/. 5,500.00 12  S/. 66,000.00 S/. 5,940.00 S/. 71,940.00 

Contador 1 S/. 4,000.00 12  S/. 48,000.00 S/. 4,320.00 S/. 52,320.00 

Asistente Administrativa 1 S/. 1,500.00 12  S/. 18,000.00 S/. 1,620.00 S/. 19,620.00 

Analista de RRHH 1 S/. 1,500.00 12  S/. 18,000.00 S/. 1,620.00 S/. 19,620.00 

Analista Contable 1 S/. 1,500.00 12  S/. 18,000.00 S/. 1,620.00 S/. 19,620.00 

Analista I&D 1 S/. 1,500.00 12  S/. 18,000.00 S/. 1,620.00 S/. 19,620.00 

Total Administrativos S/. 28,200.00 96  S/. 338,400.00 S/. 30,456.00 S/. 368,856.00 

FUENTE: Elaboración propia.             
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Esta segunda tabla muestra el pago de remuneraciones al comercial (consultores) y el personal de apoyo: 

 

TABLA Nº 14: REMUNERACIONES DEL PERSONAL COMERCIAL Y DE APOYO EN PLANILLA 

 

Plantilla Buffet de 
Consultores  

Cantidad 
Remun 

Mensual 
Sueldos 
al año 

Remun Anual 
Aportación 
Essalud 9% 

Total Carga 

Consultores Seniors A 1 S/. 1,800.00 12  S/. 21,600.00 S/. 1,944.00 S/. 23,544.00 

Consultores Seniors B 1 S/. 1,800.00 12  S/. 21,600.00 S/. 1,944.00 S/. 23,544.00 

Consultores Seniors C 1 S/. 1,800.00 12  S/. 21,600.00 S/. 1,944.00 S/. 23,544.00 

Total Asesores S/. 5,400.00 36  S/. 64,800.00 S/. 5,832.00 S/. 70,632.00 

Apoyo Cantidad 
Remun 

Mensual 
Sueldos 
al año 

Remun Anual 
Aportación 
Essalud 9% 

Total Carga 

Limpieza 1 S/. 850.00 12  S/. 10,200.00 S/. 918.00 S/. 11,118.00 

Total personal de apoyo S/. 850.00 12  S/. 10,200.00 S/. 918.00 S/. 11,118.00 

FUENTE: Elaboración propia.             
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Esta tercera tabla muestra la proyección de remuneraciones a todo el personal en planillas, durante los 5 años: 

  

TABLA Nº 15 : PROYECCIÓN DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL EN PLANILLA 
 

Plantilla Buffet 
de Asesores 

Cantidad 
Pagos al año 

2015 2016 2017 2018 2019 

Consultores 

Seniors 
3 S/. 70,632.00 S/. 70,632.00 S/. 70,632.00 S/. 70,632.00 S/. 70,632.00 

Total Asesores S/. 70,632.00 S/. 70,632.00 S/. 70,632.00 S/. 70,632.00 S/. 70,632.00 

Administrativos Cantidad 
Pagos al año 

2015 2016 2017 2018 2019 

Gerente General 1 S/. 94,176.00 S/. 94,176.00 S/. 94,176.00 S/. 94,176.00 S/. 94,176.00 

Gerente 

Administrativo 1 
S/. 71,940.00 S/. 71,940.00 S/. 71,940.00 S/. 71,940.00 S/. 71,940.00 

Gerente Comercial 1 S/. 71,940.00 S/. 71,940.00 S/. 71,940.00 S/. 71,940.00 S/. 71,940.00 

Contador 1 S/. 52,320.00 S/. 52,320.00 S/. 52,320.00 S/. 52,320.00 S/. 52,320.00 

Asistente 

Administrativa 1 
S/. 19,620.00 S/. 19,620.00 S/. 19,620.00 S/. 19,620.00 S/. 19,620.00 

Analista de RRHH 1 S/. 19,620.00 S/. 19,620.00 S/. 19,620.00 S/. 19,620.00 S/. 19,620.00 

Analista Contable 1 S/. 19,620.00 S/. 19,620.00 S/. 19,620.00 S/. 19,620.00 S/. 19,620.00 

Analista I&D 1 S/. 19,620.00 S/. 19,620.00 S/. 19,620.00 S/. 19,620.00 S/. 19,620.00 

Total Administrativos S/. 368,856.00 S/. 368,856.00 S/. 368,856.00 S/. 368,856.00 S/. 368,856.00 

Apoyo Cantidad 
Pagos al año 

2015 2016 2017 2018 2019 

Limpieza 1 S/. 11,118.00 S/. 11,118.00 S/. 11,118.00 S/. 11,118.00 S/. 11,118.00 

Total personal de apoyo S/. 11,118.00 S/. 11,118.00 S/. 11,118.00 S/. 11,118.00 S/. 11,118.00 

FUENTE: Elaboración propia. 
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La siguiente figura muestra el resumen de los pagos al buffet de consultores, administrativos y personal de apoyo: 

 

FIGURA N°: RESUMEN DE REMUNERACIONES ANUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia.  

 

Los sueldos del personal administrativo, comercial y de apoyo se mantienen constantes durante los 5 años de operaciones. 

La categoría con mayor monto de costo en la planilla al personal administrativo. 
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La siguiente tabla muestra el presupuesto de pagos de servicios diversos: 

 

 

TABLA Nº 16 : COSTO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS 

  

Suministros 
Unidad de 

Medida 
Costo 

mensual 

Cantidad al Año 

2015 2016 2017 2018 2019 

Alquiler oficinas Cuotas x mes S/. 1,385.00 S/. 13,850.00 S/. 16,620.00 S/. 16,620.00 S/. 16,620.00 S/. 16,620.00 

Dúo Telefónica (Teléfono 

Tarifa Plana Nacional + 

Internet 3MB) 

Cuotas x mes S/. 139.00 S/. 1,668.00 S/. 1,668.00 S/. 1,668.00 S/. 1,668.00 S/. 1,668.00 

Línea Movistar RPM 

Ilimitado 
Cuotas x mes S/. 483.00 S/. 5,796.00 S/. 5,796.00 S/. 5,796.00 S/. 5,796.00 S/. 5,796.00 

Total Costo Suministros S/. 21,314.00 S/. 24,084.00 S/. 24,084.00 S/. 24,084.00 S/. 24,084.00 

FUENTE: Elaboración propia.  

 

 

A excepción de los demás costos por servicios y suministros, el pago por alquiler de oficinas, para el primer año de 

operaciones (2015) es correspondiente a 10 meses, pues en la inversión inicial se hace un adelanto de 2 cuotas, por ello, el 

importe por alquiler es menor a comparaciones de los años del 2016 al 2019. 

La siguiente tabla muestra el presupuesto de pagos suministros y útiles de aseo: 
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TABLA Nº 17 : GASTOS DE SUMINISTROS Y ÚTILES DE ASEO 

 

Suministros de 
Aseo 

Cantidad 
Mensual 

Costo 
unitario 

mensual 

Cantidad al Año 

2015 2016 2017 2018 2019 

Jabón 2 S/. 1.00 S/. 24.00 S/. 24.00 S/. 24.00 S/. 24.00 S/. 24.00 

Papel Higiénico 6 S/. 1.30 S/. 93.60 S/. 93.60 S/. 93.60 S/. 93.60 S/. 93.60 

Total Costo Suministros de 
aseo 

S/. 2.30 S/. 117.60 S/. 117.60 S/. 117.60 S/. 117.60 S/. 117.60 

Útiles de Aseo 
Cantidad 

Mensual 

Costo 
unitario 
mensual 

Cantidad al Año 

2015 2016 2017 2018 2019 

Escobas 1 S/. 8.00 S/. 96.00 S/. 96.00 S/. 96.00 S/. 96.00 S/. 96.00 

Detergente 2 S/. 1.20 S/. 28.80 S/. 28.80 S/. 28.80 S/. 28.80 S/. 28.80 

Desinfectante 1 S/. 1.50 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 

Trapeador 1 S/. 12.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 

Escobilla 1 S/. 4.00 S/. 48.00 S/. 48.00 S/. 48.00 S/. 48.00 S/. 48.00 

Guantes 1 S/. 5.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 60.00 

Total Costo útiles de aseo S/. 31.70 S/. 394.80 S/. 394.80 S/. 394.80 S/. 394.80 S/. 394.80 

FUENTE: Elaboración propia.               

 

 

La siguiente tabla muestra un resumen del presupuesto de costos indirectos: de servicios y suministros diversos, suministros 

y útiles de aseo: 
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FIGURA N°: PROYECCIÓN DE COSTOS INDIRECTOS (SERVICIOS GENERALES, SUMINISTROS Y ÚTILES DE ASEO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia.  

 

Todos los costos son constantes a excepción de los suministros diversos, porque como se indicó, el alquiler de oficinas en el 

primer año es correspondiente a 10 meses, y no a 12 meses de operaciones. 

 

La depreciación como un gasto no desembolsable, se deduce a partir del costo de adquisición de los equipos y mobiliarios. El 

local es un caso especial ya que el costo de inversión al respecto se refiere al pago de 2 meses de alquiler, lo que no se 
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computariza para la determinación de la depreciación. Los datos básicos para determinar la depreciación se muestran en la 

siguiente tabla: 

TABLA N° 18: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 
 

Ítem Inversión Vida útil Tasa de depreciación 

Local S/. 2,770.00 33 0.00% 

Equipos diversos S/. 4,826.00 5 20.00% 

Muebles y Enseres S/. 8,602.00 5 20.00% 

Equipos de Oficina S/. 19,615.00 5 20.00% 

Total S/. 35,813.00     

FUENTE: Elaboración propia.      

 

La depreciación anual por cada inversión en activo tangible se muestra en la siguiente tabla: 

 

TABLA N° 19: DEPRECIACIÓN ANUAL 

  

Ítem 
Depreciación al año 

Total 
2015 2016 2017 2018 2019 

Local --- --- --- --- --- --- 

Equipos diversos S/. 965.20 S/. 965.20 S/. 965.20 S/. 965.20 S/. 965.20 S/. 4,826.00 

Muebles y Enseres S/. 1,720.40 S/. 1,720.40 S/. 1,720.40 S/. 1,720.40 S/. 1,720.40 S/. 8,602.00 

Equipos de Oficina S/. 3,923.00 S/. 3,923.00 S/. 3,923.00 S/. 3,923.00 S/. 3,923.00 S/. 19,615.00 

Total S/. 6,608.60 S/. 6,608.60 S/. 6,608.60 S/. 6,608.60 S/. 6,608.60 S/. 33,043.00 

FUENTE: Elaboración propia.           
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Al aplicarse la respectiva depreciación anual al valor total de los activos tangibles, queda como valor residual la inversión en 

el local, el cual no es recuperable. 

 

TABLA N° 20: DEPRECIACIÓN Y VALOR RESIDUAL DE LOS ACTIVOS  

  

PERIODO DEPRECIACIÓN 
FONDOD DE 

RESERVA 
VALOR 

2014     S/. 35,813.00 

2015 S/. 6,608.60 S/. 6,608.60 S/. 29,204.40 

2016 S/. 6,608.60 S/. 13,217.20 S/. 22,595.80 

2017 S/. 6,608.60 S/. 19,825.80 S/. 15,987.20 

2018 S/. 6,608.60 S/. 26,434.40 S/. 9,378.60 

2019 S/. 6,608.60 S/. 33,043.00 S/. 2,770.00 

FUENTE: Elaboración propia.     

 

El resumen de costos de remuneraciones del buffet de asesores, costos indirectos y depreciación se muestra en la siguiente 

tabla: 
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FIGURA N°: PROYECCIÓN COSTOS DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

 

 

FUENTE: Elaboración propia.  

 

 

Los útiles de oficinas, para las áreas de recepción, administrativas y sala de reuniones 
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TABLA Nº 21: ÚTILES DE OFICINA 
 

Útiles de oficina Unidad 
Cantidad 

al año 
Costo unitario 

Artesco archivador plastificado oficio lomo ancho AZ-45 Unidad 10 S/. 18.00 

Pioner A4 3 anillos Ref. TC530AP Unidad 20 S/. 20.00 

Notas adhesivas Post-IT 654-5PK Neon 3x3" Unidad 12 S/. 2.00 

Boligrafo Pilot BL-G1 0.5 azul Docena 12 S/. 27.60 

Boligrafo Pilot BL-G1 0.5 negro Docena 12 S/. 27.60 

Boligrafo Pilot BL-G1 0.5 rojo Docena 12 S/. 27.60 

Mota para pizarra blanca Unidad 1 S/. 4.00 

Lápiz Faber Castell Docena 12 S/. 4.80 

Borrador AR-40 grande (cajax40) Caja 0.5 S/. 12.00 

Corrector tipo lapicero punta metal Docena 2 S/. 10.80 

Sobre porta documento data office con broche W209-A-5 azul Docena 2 S/. 34.80 

Cinta Scotch #550 3/4x 33m Unidad 12 S/. 0.50 

Cinta Masking tape 1/2"x 40 Yds. Unidad 12 S/. 1.40 

Clip Artesco colores 33mm caja x 100 un. Caja x 100 unid. 1 S/. 3.50 

Engrapador Artesco m-527 - 25 hojas aprox Unidad 2 S/. 9.00 

Grapa Artesco 26/6 cajax5000 Caja x 5000 unid. 1 S/. 6.00 

Saca grapas Artesco Mod 111 (E08B) Unidad 2 S/. 7.50 

Tablero oficio de plástico Unidad 6 S/. 8.00 

Mica Artesco A-4 para catalogo PVC Docena 12 S/. 2.50 

Mica Artesco para Fotocheck Mod.1 (8x9.9 cm.) Docena 1 S/. 1.20 

Goma UHU Stic en barra 40gr  Unidad 24 S/. 1.80 

Perforador Carl #85 metálico - 50 hojas Unidad 2 S/. 10.20 

Tajador de mesa 307A-01762 / 3 colores Unidad 2 S/. 4.50 
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Plumon Faber-Castell 123 para pizarra punta gruesa azul Unidad 12 S/. 2.50 

Plumon Faber-Castell 123 para pizarra punta gruesa negro Unidad 12 S/. 2.50 

Plumon Faber-Castell 123 para pizarra punta gruesa rojo Unidad 12 S/. 2.50 

Resaltador Faber-Castell 48 de texto amarillo Docena 6 S/. 14.40 

Shiny S-530 sello personal 32x32mm automático negro Unidad 6 S/. 12.00 

Shiny S-61 tinta para sello 28ml negra Unidad 2 S/. 6.50 

Artesco tampón mediano azul  Unidad 6 S/. 5.20 

Libreta de notas Unicef Unidad 8 S/. 12.50 

File manila T/A-4 Docena 30 S/. 6.00 

Sobre manila 90gr.A-4 T/24x34cm. Ciento 2 S/. 18.00 

Papel Xerox 75gr A4 pqtex500 colombiano Pqt x 500 unid. 12 S/. 10.00 

Calculadora Casio MX-120v 12 dígitos de escritorio  Unidad 4 S/. 30.00 

Cd Imation 700mb 80min 48x cono x 25 und Cono x 25 unid. 24 S/. 22.50 

Comprobantes de pago (millar) Millar 6 S/. 20.00 

FUENTE: Elaboración propia.     

 

 

 

 

 

 

 

La proyección de los gastos en útiles de oficina se muestra en la tabla siguiente: 
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TABLA Nº 22:PROYECCION DEL GASTO DE ÚTILES DE OFICINA 

  

Útiles de oficina 
Cantidad al Año 

2015 2016 2017 2018 2019 

Artesco archivador plastificado oficio lomo 

ancho AZ-45 S/. 180.00 S/. 180.00 S/. 180.00 S/. 180.00 S/. 180.00 

Pioner A4 3 anillos Ref. TC530AP S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 

Notas adhesivas Post-IT 654-5PK Neon 
3x3" S/. 24.00 S/. 24.00 S/. 24.00 S/. 24.00 S/. 24.00 

Boligrafo Pilot BL-G1 0.5 azul S/. 331.20 S/. 331.20 S/. 331.20 S/. 331.20 S/. 331.20 

Boligrafo Pilot BL-G1 0.5 negro S/. 331.20 S/. 331.20 S/. 331.20 S/. 331.20 S/. 331.20 

Boligrafo Pilot BL-G1 0.5 rojo S/. 331.20 S/. 331.20 S/. 331.20 S/. 331.20 S/. 331.20 

Mota para pizarra blanca S/. 4.00 S/. 4.00 S/. 4.00 S/. 4.00 S/. 4.00 

Lápiz Faber Castell S/. 57.60 S/. 57.60 S/. 57.60 S/. 57.60 S/. 57.60 

Borrador AR-40 grande (cajax40) S/. 6.00 S/. 6.00 S/. 6.00 S/. 6.00 S/. 6.00 

Corrector tipo lapicero punta metal S/. 21.60 S/. 21.60 S/. 21.60 S/. 21.60 S/. 21.60 

Sobre porta documento data office con 

broche W209-A-5 azul S/. 69.60 S/. 69.60 S/. 69.60 S/. 69.60 S/. 69.60 

Cinta Scotch #550 3/4x 33m S/. 6.00 S/. 6.00 S/. 6.00 S/. 6.00 S/. 6.00 

Cinta Masking tape 1/2"x 40 Yds. S/. 16.80 S/. 16.80 S/. 16.80 S/. 16.80 S/. 16.80 

Clip Artesco colores 33mm caja x 100  S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 3.50 

Engrapador Artesco m-527 - 25 hojas 

aprox S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 

Grapa Artesco 26/6 cajax5000 S/. 6.00 S/. 6.00 S/. 6.00 S/. 6.00 S/. 6.00 

Saca grapas Artesco Mod 111 (E08B) S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 15.00 S/. 15.00 

Tablero oficio de plástico S/. 48.00 S/. 48.00 S/. 48.00 S/. 48.00 S/. 48.00 

Mica Artesco A-4 para catalogo PVC S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 

Mica Artesco para Fotocheck Mod.1 (8x9.9 
cm.) S/. 1.20 S/. 1.20 S/. 1.20 S/. 1.20 S/. 1.20 
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Goma UHU Stic en barra 40gr  S/. 43.20 S/. 43.20 S/. 43.20 S/. 43.20 S/. 43.20 

Perforador Carl #85 metálico - 50 hojas S/. 20.40 S/. 20.40 S/. 20.40 S/. 20.40 S/. 20.40 

Tajador de mesa 307A-01762 / 3 colores S/. 9.00 S/. 9.00 S/. 9.00 S/. 9.00 S/. 9.00 

Plumon Faber-Castell 123 para pizarra 
punta gruesa azul S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 

Plumon Faber-Castell 123 para pizarra 

punta gruesa negro S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 

Plumon Faber-Castell 123 para pizarra 

punta gruesa rojo S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 30.00 

Resaltador Faber-Castell 48 de texto 

amarillo S/. 86.40 S/. 86.40 S/. 86.40 S/. 86.40 S/. 86.40 

Shiny S-530 sello personal 32x32mm 

automático negro S/. 72.00 S/. 72.00 S/. 72.00 S/. 72.00 S/. 72.00 

Shiny S-61 tinta para sello 28ml negra S/. 13.00 S/. 13.00 S/. 13.00 S/. 13.00 S/. 13.00 

Artesco tampón mediano azul  S/. 31.20 S/. 31.20 S/. 31.20 S/. 31.20 S/. 31.20 

Libreta de notas Unicef S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 

File manila T/A-4 S/. 180.00 S/. 180.00 S/. 180.00 S/. 180.00 S/. 180.00 

Sobre manila 90gr.A-4 T/24x34cm. S/. 36.00 S/. 36.00 S/. 36.00 S/. 36.00 S/. 36.00 

Papel Xerox 75gr A4 pqtex500 
colombiano S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 

Calculadora Casio MX-120v 12 dígitos de 
escritorio  S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 

Cd Imation 700mb 80min 48x cono x 25 
und S/. 540.00 S/. 540.00 S/. 540.00 S/. 540.00 S/. 540.00 

Comprobantes de pago (millar) S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 

Total Útiles de Oficina S/. 3,482.10 S/. 3,482.10 S/. 3,482.10 S/. 3,482.10 S/. 3,482.10 

FUENTE: Elaboración propia.             
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Los gastos administrativos (remuneraciones del personal administrativo, de apoyo, útiles de oficina y amortizaciones de los 

gastos intangibles o pre operativos) se resumen en la siguiente tabla: 

 

FIGURA N°: PROYECCIÓN GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
 

La amortización de intangibles o gastos pre operativos nace del afán de reflejar las inversión inicial en intangibles, el cual es 

de 4,640.90 nuevos soles, dentro de los demás gastos. Esa inversión prorrateada durante los 5 años de operaciones, 

corresponde a un valor de 928.18 nuevos soles anuales (4,640.90 nuevos soles / 5 años = 928.18 nuevos soles / año). 
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La proyección de los gastos de ventas y publicidad se muestran en la tabla siguiente: 

 

TABLA N°23 : PROYECCIÓN DE GASTOS DE SERVICIOS 

 

Ítem 2015 2016 2017 2018 2019 

Pago Servicio Hastings 
250MB  

(S/. 100 al año) S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 

Pago Dominio Internacional  

(S/. 50 al año) S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 

Publicidad diversa* S/. 4,500.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 

Total GDV S/. 4,650.00 S/. 5,150.00 S/. 5,150.00 S/. 5,150.00 S/. 5,150.00 

FUENTE: Elaboración propia.           
 

* En la publicidad diversa se tiene en cuenta publicidades en medio digitales como videos institucionales o diseños publicitarios para 

marketing en redes sociales o website, gastos en publicidad impresa, brochure, y otros. Se proyecta un presupuesto de 5,000 anual. 

 

 

 

 

 

 

El resumen de todos los costos y gastos totales se muestra a continuación: 
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FIGURA N°: COSTOS Y GASTOS TOTALES 
 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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11.4      Ingresos por servicios y valor de recuperación. 

 

Los ingresos por servicio se determinan como el producto del precio promedio de los servicios por el número de consultorías. 

El detalle de precios, número de empresas a atender y el crecimiento de la demanda según objetivos estratégicos se 

muestran en la siguiente tabla: 

 

TABLA Nº 24: COSTO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS (us$) 
 

SERVICIOS 
PRECIO 

SERVICIO 

FORMACIÓN EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN INTERNA $3,656.00  

MANUAL DE ESTILO DE COMUNICACIÓN INTERNA $2,132.00  

OUTODOOR Y TALLERES DE SENSIBLICACIÓN A DIRECTIVOS $3,046.00  
COACHIN COMUNICACIONAL: COLABORADORES, MANDOS MEDIOS Y 

DIRECTIVOS.  
$2,437.00  

FORMACIÓN DE PORTAVOCES EN COMUNICACIÓN INTERNA $2,132.00  

DIGNÓSTICO ORGANICACIONAL $4,265.00  

PLANIFICACIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA $4,874.00  

FORMACÓN Y DESARROLLO DE LA RED DE ORRESPONSABLES $2,132.00  

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN INTERNA $3,960.00  

EVALUCIÓN D ELA EFECTIVIDAD DE LA COMUNICACIÓN $1,828.00  

ENDOMARKETING $2,742.00  

COACHING COMUNICACIONAL $2,437.00  

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA INTERNA $3,351.00  

FUENTE: Elaboración propia.  
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Considerando un total de 13 servicios de consultoría, el precio promedio en dólares es $2,999.38, y con un tipo de cambio de 

2.77 soles por cada dólar americano, el precio promedio es de S/. 8,308.30 

 

  TABLA Nº 25 : CRECIMIENTO DE LA DEMANDA A ATENDER Y PRECIOS 

 

SERVICIOS 

# de empresas a 

atender mensual 
por servicio 

# contratos de 

servicio de asesoría 
anual 1er año 

Crecimiento anual 

de servicios 2do a 
5to año 

PRECIO 
promedio 

Todos los servicios 5 60 6  S/. 8,308.30 

 FUENTE: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la demanda proyectada, los ingresos son los siguientes: 

 

  TABLA N° 26: INGRESOS POR SERVICIO DE ASESORIA 

 

SERVICIOS Total 2015 Total 2016 Total 2017 Total 2018 Total 2019 

Todos los servicios S/. 498,497.72 S/. 548,347.50 S/. 598,197.27 S/. 648,047.04 S/. 697,896.81 

TOTAL INGRESOS (S/.) S/. 498,497.72 S/. 548,347.50 S/. 598,197.27 S/. 648,047.04 S/. 697,896.81 

FUENTE: Elaboración propia.           
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Los ingresos al final del 5to años por la recuperación del capital de trabajo invertido es el siguiente: 

 

TABLA Nº 27 : ENTRADA DE EFECTIVO POR CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL 

  

Capital de Trabajo 2019 

Honorarios Consultores S/. 70,632.00 

Costos Indirectos  S/. 7,976.40 

Gastos Administrativos S/. 383,456.10 

Gastos de Ventas --- 

Total Costos S/. 462,064.50 

Factor (para un mes de capital de trabajo) 0.0833 

Total Costo Capital de Trabajo S/. 38,505.40 

FUENTE: Elaboración propia.   
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11.5      Balance previsional (cinco años). 

 

TABLA Nº 28: BALANCE GENERAL PROYECTADO 

  

CUENTAS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ACTIVO             

ACTIVO CORRIENTE S/. 38,505.40 S/. 41,663.02 S/. 77,076.75 S/. 146,853.00 S/. 250,821.44 S/. 388,757.22 

CAJA  
S/. 3,157.62 S/. 38,571.35 S/. 108,347.60 S/. 212,316.04 S/. 350,251.82 

CAPITAL DE TRABAJO S/. 38,505.40 S/. 38,505.40 S/. 38,505.40 S/. 38,505.40 S/. 38,505.40 S/. 38,505.40 

ACTIVO FIJO NETO S/. 40,453.90 S/. 32,917.12 S/. 25,380.34 S/. 17,843.56 S/. 10,306.78 S/. 2,770.00 

ACTIVO FIJO S/. 35,813.00 S/. 29,204.40 S/. 22,595.80 S/. 15,987.20 S/. 9,378.60 S/. 2,770.00 

1. Local S/. 2,770.00 S/. 2,770.00 S/. 2,770.00 S/. 2,770.00 S/. 2,770.00 S/. 2,770.00 

2. Equipos diversos S/. 4,826.00 S/. 4,826.00 S/. 4,826.00 S/. 4,826.00 S/. 4,826.00 S/. 4,826.00 

3. Equipos de Oficina S/. 19,615.00 S/. 19,615.00 S/. 19,615.00 S/. 19,615.00 S/. 19,615.00 S/. 19,615.00 

4. Muebles y Enseres S/. 8,602.00 S/. 8,602.00 S/. 8,602.00 S/. 8,602.00 S/. 8,602.00 S/. 8,602.00 

(-) DEPRECIACION  
S/. 6,608.60 S/. 13,217.20 S/. 19,825.80 S/. 26,434.40 S/. 33,043.00 

INTANGIBLES S/. 4,640.90 S/. 3,712.72 S/. 2,784.54 S/. 1,856.36 S/. 928.18 S/. 0.00 

1. Constitución Empresarial S/. 1,189.00 S/. 1,189.00 S/. 1,189.00 S/. 1,189.00 S/. 1,189.00 S/. 1,189.00 

2. Publicidad Inicial S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 

3. Estudios Pre-inversión S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 

4. Gastos de Organización S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 

5. Gastos de Prueba S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 

6. Software Empresarial S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

7. Página Web S/. 1,130.00 S/. 1,130.00 S/. 1,130.00 S/. 1,130.00 S/. 1,130.00 S/. 1,130.00 

8. Imprevistos (10%) S/. 421.90 S/. 421.90 S/. 421.90 S/. 421.90 S/. 421.90 S/. 421.90 

(-) AMORTIZACIÓN  
S/. 928.18 S/. 1,856.36 S/. 2,784.54 S/. 3,712.72 S/. 4,640.90 

TOTAL ACTIVO S/. 78,959.30 S/. 74,580.14 S/. 102,457.09 S/. 164,696.56 S/. 261,128.22 S/. 391,527.22 

PASIVO + PATRIMONIO             
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PASIVO S/. 39,479.65 S/. 35,278.94 S/. 29,734.00 S/. 22,414.68 S/. 12,753.18 S/. 0.00 

DEUDA A CORTO PLAZO S/. 4,200.71 S/. 5,544.94 S/. 7,319.32 S/. 9,661.50 S/. 12,753.18 S/. 0.00 

DEUDA A LARGO PLAZO S/. 35,278.94 S/. 29,734.00 S/. 22,414.68 S/. 12,753.18 S/. 0.00 S/. 0.00 

PATRIMONIO S/. 39,479.65 S/. 39,301.20 S/. 72,723.09 S/. 142,281.88 S/. 248,375.04 S/. 391,527.22 

CAPITAL S/. 39,479.65 S/. 39,479.65 S/. 39,479.65 S/. 39,479.65 S/. 39,479.65 S/. 39,479.65 

UTILIDADES RETENIDAS   -S/. 178.45 S/. 33,243.44 S/. 102,802.23 S/. 208,895.39 S/. 352,047.57 

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 
S/. 78,959.30 S/. 74,580.14 S/. 102,457.09 S/. 164,696.56 S/. 261,128.22 S/. 391,527.22 

Fuente: Elaboración Propia             
 

11.6     Cuenta de pérdidas y ganancias previsional (cinco años). 

 

TABLA Nº 29: ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS PROYECTADO 
 

DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019 

INGRESOS S/. 498,497.72 S/. 548,347.50 S/. 598,197.27 S/. 648,047.04 S/. 697,896.81 

(-) COSTOS DE VENTAS S/. 99,067.00 S/. 101,837.00 S/. 101,837.00 S/. 101,837.00 S/. 101,837.00 

UTILIDAD BRUTA S/. 399,430.72 S/. 446,510.50 S/. 496,360.27 S/. 546,210.04 S/. 596,059.81 

(-) GASTOS DE OPERACIÓN S/. 389,034.28 S/. 389,534.28 S/. 389,534.28 S/. 389,534.28 S/. 389,534.28 

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 384,384.28 S/. 384,384.28 S/. 384,384.28 S/. 384,384.28 S/. 384,384.28 

(-) GASTOS DE VENTAS S/. 4,650.00 S/. 5,150.00 S/. 5,150.00 S/. 5,150.00 S/. 5,150.00 

U.A.I.I. S/. 10,396.44 S/. 56,976.22 S/. 106,825.99 S/. 156,675.76 S/. 206,525.53 

(-) GASTOS FINANCIEROS S/. 10,574.89 S/. 9,230.66 S/. 7,456.28 S/. 5,114.10 S/. 2,022.42 

U.A.I. -S/. 178.45 S/. 47,745.55 S/. 99,369.70 S/. 151,561.66 S/. 204,503.11 

(-) IMPUESTOS 30% ---* S/. 14,323.67 S/. 29,810.91 S/. 45,468.50 S/. 61,350.93 

UTILIDAD NETA -S/. 178.45 S/. 33,421.89 S/. 69,558.79 S/. 106,093.16 S/. 143,152.18 
* La utilidad antes de impuestos UAI del primer año se torna negativo, por lo que no se aplica la tasa de impuesto del 30%. 

Fuente: Elaboración Propia  
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11.7     Flujo de caja previsional (cinco años). 

 

TABLA Nº 30: FLUJO DE CAJA ECONÓMICO - FINANCIERO PROYECTADO 
 

CONCEPTOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

INGRESOS             

Ventas Netas   S/. 498,497.72 S/. 548,347.50 S/. 598,197.27 S/. 648,047.04 S/. 697,896.81 

EGRESOS             

Costo de Inversión  S/. 78,959.30           

Inversión Fija S/. 35,813.00           

Local S/. 2,770.00           

Equipos diversos S/. 4,826.00           

Equipos de Oficina S/. 19,615.00           

Muebles y Enseres S/. 8,602.00           

Inversión Intangible S/. 4,640.90           

Constitución Empresarial S/. 1,189.00           

Publicidad Inicial S/. 500.00           

Estudios Pre-inversión S/. 1,000.00           

Gastos de Organización S/. 200.00           

Gastos de Prueba S/. 200.00           

Software Empresarial S/. 0.00           

Página Web S/. 1,130.00           

Imprevistos (10%) S/. 421.90           

Capital de Trabajo S/. 38,505.40           

Valor Residual de Activo Fijo           --- 

Recup. de Capital de Trabajo           S/. 38,505.40 

Total Ingresos   S/. 498,497.72 S/. 548,347.50 S/. 598,197.27 S/. 648,047.04 S/. 697,896.81 

Costo de Operación              
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Costo de Ventas   S/. 92,458.40 S/. 95,228.40 S/. 95,228.40 S/. 95,228.40 S/. 95,228.40 

Remuneraciones Staff Consultores   S/. 70,632.00 S/. 70,632.00 S/. 70,632.00 S/. 70,632.00 S/. 70,632.00 

Costos indirectos   S/. 21,826.40 S/. 24,596.40 S/. 24,596.40 S/. 24,596.40 S/. 24,596.40 

Gasto de Administrativos   S/. 383,456.10 S/. 383,456.10 S/. 383,456.10 S/. 383,456.10 S/. 383,456.10 

Remuneración personal administrativo   S/. 368,856.00 S/. 368,856.00 S/. 368,856.00 S/. 368,856.00 S/. 368,856.00 

Remuneración personal de apoyo   S/. 11,118.00 S/. 11,118.00 S/. 11,118.00 S/. 11,118.00 S/. 11,118.00 

Útiles de oficina   S/. 3,482.10 S/. 3,482.10 S/. 3,482.10 S/. 3,482.10 S/. 3,482.10 

Gasto de Ventas   S/. 4,650.00 S/. 5,150.00 S/. 5,150.00 S/. 5,150.00 S/. 5,150.00 

Servicios web   S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 

Publicidad diversa   S/. 4,500.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 

Depreciación   S/. 6,608.60 S/. 6,608.60 S/. 6,608.60 S/. 6,608.60 S/. 6,608.60 

Amortización de Intangible   S/. 928.18 S/. 928.18 S/. 928.18 S/. 928.18 S/. 928.18 

Total Egresos   S/. 488,101.28 S/. 491,371.28 S/. 491,371.28 S/. 491,371.28 S/. 491,371.28 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO   S/. 10,396.44 S/. 56,976.22 S/. 106,825.99 S/. 156,675.76 S/. 206,525.53 

Particip e Impto a la Renta 30%   S/. 3,172.47* S/. 17,092.86 S/. 32,047.80 S/. 47,002.73 S/. 61,957.66 

UTILIDAD NETA   S/. 7,223.98 S/. 39,883.35 S/. 74,778.19 S/. 109,673.03 S/. 144,567.87 

Depreciación   S/. 6,608.60 S/. 6,608.60 S/. 6,608.60 S/. 6,608.60 S/. 6,608.60 

Amortización de Intangible   S/. 928.18 S/. 928.18 S/. 928.18 S/. 928.18 S/. 928.18 

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -S/. 78,959.30 S/. 14,760.76 S/. 47,420.13 S/. 82,314.97 S/. 117,209.81 S/. 152,104.65 

Préstamo (+) S/. 39,479.65           

Servicio de Deuda (-)   S/. 4,200.71 S/. 5,544.94 S/. 7,319.32 S/. 9,661.50 S/. 12,753.18 

Interés (-)   S/. 10,574.89 S/. 9,230.66 S/. 7,456.28 S/. 5,114.10 S/. 2,022.42 

Escudo Fiscal (+)   S/. 3,172.47 S/. 2,769.20 S/. 2,236.88 S/. 1,534.23 S/. 606.73 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -S/. 39,479.65 S/. 3,157.62 S/. 35,413.73 S/. 69,776.25 S/. 103,968.44 S/. 137,935.78 

* A este monto de impuesto se le hizo el ajuste del impuesto no deducido del Estado de Resultados. 

Fuente: Elaboración Propia 
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11.8      Reserva de caja operativa para arranque del negocio. 

 

TABLA Nº31 : CAJA OPERATIVA PARA EL ARRANQUE DEL NEGOCIO 

 

Ítems costos y gastos 2014 
Honorarios consultores S/. 70,632.00 

Consultor A S/. 23,544.00 

Consultor B S/. 23,544.00 

Consultor C S/. 23,544.00 

Costos indirectos S/. 7,976.40 

Dúo Movistar (Teléfono + Internet) S/. 1,668.00 

Línea Movistar RPM Ilimitado S/. 5,796.00 

Suministros de aseo S/. 117.60 

Útiles de aseo S/. 394.80 

Gastos Administrativos S/. 368,856.00 
Gerente General S/. 94,176.00 

Gerente Administrativo S/. 71,940.00 

Gerente Comercial S/. 71,940.00 

Contador S/. 52,320.00 

Asistente Administrativa S/. 19,620.00 

Analista de RRHH S/. 19,620.00 

Analista Contable S/. 19,620.00 

Analista I&D S/. 19,620.00 

Limpieza S/. 11,118.00 

Útiles de oficina S/. 3,482.10 

Gastos de Ventas --- 

Total Costos y Gastos desembolsables S/. 462,064.50 

Proveedores --- 

Créditos espontáneos o tarjetas de créditos --- 

Total Efectivo Neto Requerido S/. 462,064.50 
Caja operativa para 1er mes de arranque S/. 38,505.40 

FUENTE: Elaboración propia.   
 

 

Para el arranque del negocio se requiere un capital de 38,505.40 nuevos 

soles, que servirá para cubrir las remuneraciones, costos indirectos, y 

gastos administrativos. Esos requerimientos de caja se deben considerar 

dentro de la inversión inicial del negocio, al no contarse con créditos de 

proveedores o créditos espontaneo de corto plazo para cubrir parte de él, 

debe salir del bolsillo de los accionistas. 
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11.9   Análisis de ratios de fondo de maniobra. 

 

RATIOS DE LIQUIDEZ          

 

 
 

 

 

FONDO DE MANIOBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FUENTE: Elaboración propia. 
 

La capacidad del negocio es favorable, pero tuvo una caída en 2015, sin 

embargo, el ratio de liquidez y el fondo de maniobra (capital de largo plazo 

que financia inversiones a corto plazo) tienen un crecimiento abrupto al final 
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del periodo. Este crecimiento alto puede ser perjudicial, ya que significa que 

la empresa tendría excesos de capitales a corto plazo financiado por capital 

de largo plazo, sobre todo efectivo, ya que las CxC y el inventario son 

mínimos. Frente a ello, vital será la aplicación de estrategias para hacer 

rotar el efectivo, realizar inversiones y financiar proyectos que incrementen 

el valor de la empresa, esto permitirá reducir el exceso de liquidez y 

compensar el financiamiento de largo plazo. En su defecto, estos datos 

muestran la capacidad de autofinanciamiento y sostenibilidad en el tiempo 

del proyecto que debe ser aprovechado. 

 

11.10     Análisis de ratios de gestión. 

RATIOS DE GESTIÓN: ROTACIÓN DE EFECTIVO Y DE CAPITAL DE 

TRABAJO. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

La rotación de efectivo disminuye año a año, lo cual significa que la tasa de 

crecimiento del flujo de efectivo es mayor a la tasa de crecimiento de las 

ventas. En el ratio rotación de capital de trabajo sucede algo similar, se 

percibe un crecimiento del capital de trabajo que es superior al crecimiento 

de los ingresos en términos porcentuales. 

 

  

13.8019

7.8608

4.3603

2.7221

1.7952

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ROTACIÓN DE

CAPITAL DE

TRABAJO (VECES)

157.8713

14.2164

5.5211 3.0523 1.9926
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2014 2015 2016 2017 2018 2019

ROTACIÓN DE

EFECTIVO (VECES)



                                                

Página 243 de 313 
 
 

RATIOS DE GESTIÓN: ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Este ratio indica que el crecimiento de los ingresos se logra con el mismo 

monto en activos fijos año tras año, y no se requieren inversiones 

adicionales para incrementar las ventas. 

 

Análisis de ratios de endeudamiento. 

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO: ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 
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Estos dos ratios indican la independencia gradual que se logra a través de 

los años sobre el préstamo bancario. El endeudamiento disminuye y la 

empresa requerirá menos capital de terceros debido a la mayor capacidad 

de autofinanciamiento. 

 

Análisis de ratios de rentabilidad (económica y financiera). 

 

RATIOS DE RENTABILIDAD: MARGEN BRUTO Y MARGEN DE 

UTILIDAD OPERACIONAL. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

Estos indicadores de rentabilidad muestra la capacidad de generar 

ganancias del proyecto; los márgenes son bastantes buenos y se percibe 

crecimiento a través del tiempo. 
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RATIOS DE RENTABILIDAD: MARGEN UTILIDAD NETA SOBRE 

VENTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FUENTE: Elaboración propia. 

 

Lo mismo ocurre con el margen de utilidad neta sobre ventas, su 

crecimiento es acelerado, principalmente ente los años 2016 y 

2019. Esta figura muestra que la utilidad neta como porcentaje de 

las ventas es bastante alto, sin embargo, en el primer año se 

percibe un margen negativo. 

 

RATIOS DE RENTABILIDAD: ROA y ROIC. 
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FUENTE: Elaboración propia. 

  

Los indicadores ROA y ROIC presentan valores negativos en el primer año, 

así mismo, después del crecimiento al 2017,  se muestra decremento, esto 

debido a que el denominador (inversión total o inversión a largo plazo, 

respectivamente), presenta un crecimiento a través de los años bastante 

alto a causa del aumento de efectivo y las utilidades retenidas que ejerce 

presión en este ratio, lo que requeriría darle destino adecuado a esa 

capacidad de autofinanciamiento interno del negocio. 

 

RATIOS DE RENTABILIDAD: ROE y RENTABILIDAD SOBRE CAPITAL. 
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El indicador ROE también presenta valor negativo al principio, crecimiento al 

2016, y decremento en años posteriores, esto debido a que el denominador 

(patrimonio total), muestra un crecimiento a través de los años bastante 

alto a causa del aumento de las utilidades retenidas que ejerce presión en 

este ratio, lo que requeriría darle destino adecuado a esa capacidad de 

autofinanciamiento interno del negocio. El ratio Utilidad sobre Capital 

muestra crecimiento casi lineal, desde un valor negativo en el 2015, porque 

el capital social o inicial se mantiene constante. 
 

TABLA Nº 32 : CUADRO COMPARATIVO DE RATIOS DE LIQUIDEZ, 

GESTIÓN, ENDEUDAMIENTO Y RENTABILIDAD. 

 

1. RATIOS DE LIQUIDEZ           

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

LIQUIDEZ CORRIENTE (VECES) 9.1664 7.5137 10.5306       

CAPITAL DE TRABAJO (SOLES) 
34,304.

69 
36,118.

08 
69,757.

43 
137,191.

50 
238,068.

26 
388,757.

22 

                  
2. RATIOS DE GESTIÓN           

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ROTACIÓN DE EFECTIVO (VECES)   0.0063 0.0703 0.1811 0.3276 0.5019 
ROTACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 
(VECES)   

13.8019 7.8608 4.3603 2.7221 1.7952 

ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
(VECES)   

15.1440 21.6052 33.5245 62.8758 251.9483 

                  

3. RATIOS DE ENDEUDAMIENTO         

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ENDEUDAMIENTO   0.5000 0.4730 0.2902 0.1361 0.0488 0.0000 
RAZÓN DEUDA/PATRIMONIO 1.0000 0.8977 0.4089 0.1575 0.0513 0.0000 

                  
4. RATIOS DE RENTABILIDAD         

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

MARGEN BRUTO   0.8013 0.8143 0.8298 0.8429 0.8541 

MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL   0.0209 0.1039 0.1786 0.2418 0.2959 
MARGEN UTILIDAD SOBRE VENTAS   -0.0004 0.0610 0.1163 0.1637 0.2051 
ROA   -0.0024 0.3262 0.4223 0.4063 0.3656 
ROIC   -0.0026 0.3513 0.4487 0.4271 0.3656 
ROE   -0.0045 0.4596 0.4889 0.4271 0.3656 
UTILIDAD SOBRE CAPITAL   -0.0045 0.8466 1.7619 2.6873 3.6260 
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11.11     Análisis del coste de las fuentes de financiación. 

Nuevamente, la estructura de las fuentes de financiamiento se muestra en 

la tabla siguiente: 

TABLA N° 33: ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

FUENTE  MONTANTE 
% 

PATICIPACIÓN 
DE FUENTES 

COSTO 

APORTE PROPIO (Fa) S/. 39,479.65 50% 45.20% (Ka) 

FINANCIAMIENTO (Fd) S/. 39,479.65 50% 32.00% (Kd) 

TOTAL S/. 78,959.30 100%   
Fuente: Elaboración Propia       

 

Además, se calcula el costo de oportunidad del accionista en 45.20% 

partiendo de la tasa o costo de capital que cobra el banco (32%), 

agregándose una tasa que representa el riesgo adicional que corre el 

accionista (10%), mediante la fórmula (1+Kd)*(1+Rm)-1: 

 

TABLA Nº 34: COSTO DE OPORTUNIDAD DEL 

ACCIONISTA 

 

DETALLE PORCENTAJE 

TASA ACTIVA DEL BANCO (Kd) 32.00% 

PRIMA DE RIESGO (Rm) 10.00% 

COSTO APORTE PROPIO 45.20% 

Fuente: Elaboración Propia   
 

Ese 45.20% se utilizará para la evaluación financiera. Por otro lado, son 

dos principales fuentes de financiamiento, mediante deuda bancaria a largo 

plazo, y aporte de capital accionario, por lo que el WACC o costo promedio 

ponderado de los dos capitales es de 33.8%, aplicándose la siguiente 

formula Fa% * Ka + Fd% * K.d * [1-T]: 

 

TABLA Nº 35: COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACC) 
 

FUENTE  
% PATRICIPACIÓN 

DE FUENTES 

COSTO DE FUENTE 

COSTO 
PONDERADO COSTO ANTES 

DE IMPUESTOS 

COSTO DESPUES 

DE IMPUESTOS* 

APORTE PROPIO (Fa) 50% 45.20% (Ka) --- 22.60% 

FINANCIAMIENTO (Fd) 50% 32.00% (Kd) 22.40% (Kd * [1-T]) 11.20% 

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACC) 33.80% 
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* El costos de la después de impuestos (Kd después de impuestos) se calcula 

multiplicando a la tasa de la deuda el factor [1-T], en donde T = tasa de 

impuesto a la renta = 30%). 

 

Esta tasa de 33.8% se utilizará para la evaluación económica. 

 

11.12    Análisis de inversiones: VAN, TIR, PR, etc. 

 

INDICADORES ECONÓMICOS 

TABLA Nº 36: VALOR ACUAL NETO ECONÓMICO (VANE) 

  

AÑO FNE 
FACTOR 

VA 
33.80% 

2014 -S/. 78,959.30 1.00 -S/. 78,959.30 

2015 S/. 14,760.76 0.75 S/. 11,031.95 

2016 S/. 47,420.13 0.56 S/. 26,488.08 

2017 S/. 82,314.97 0.42 S/. 34,364.54 

2018 S/. 117,209.81 0.31 S/. 36,571.23 

2019 S/. 190,610.05 0.23 S/. 44,449.33 

VALOR ACTUAL NETO ECONÓMICO (VANE) S/. 73,945.83 

 
      

El Valor Actual Neto Económico asciende a 73,945.83 

nuevos soles, el cual es mayor a 0 soles, y significa que sin 

considerar como ha sido financiada la inversión (se asume que la 

inversión total sale del bolsillo de los accionistas), el negocio 

logra cubrir la inversión y brindar ganancias por la cantidad 

indicada hasta el final del proyecto, lo que incrementa el valor de 

mercado de la empresa y las acciones. 

 

TABLA Nº 37: TASA INTERNA DE RETORNO ECONÓMICA (TIRE) 

  

AÑO FNE 
TIRE 

VA 
63.08% 

2014 -S/. 78,959.30 1.00 -S/. 78,959.30 

2015 S/. 14,760.76 0.61 S/. 9,051.31 

2016 S/. 47,420.13 0.38 S/. 17,830.70 

2017 S/. 82,314.97 0.23 S/. 18,979.60 

2018 S/. 117,209.81 0.14 S/. 16,572.00 

2019 S/. 190,610.05 0.09 S/. 16,525.69 

VANE S/. 0.00 

Fuente: Elaboración Propia       
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La Tasa Interna de Retorno Económica asciende a 63.08%, 

que es superior al WACC de 33.8%, y significa que sin 

considerar como ha sido financiada la inversión (se asume que la 

inversión total sale del bolsillo de los accionistas), el negocio 

logra cubrir la inversión y el costo de las fuentes de 

financiamiento del proyecto, es decir, retribuye al banco y a los 

accionistas por el aporte de capital y genera ganancias 

adicionales, lo que incrementa el valor de mercado de la 

empresa y las acciones. 

 

TABLA Nº 38 : RB/C ECONÓMICO 
 

AÑO 
FLUJOS NETOS 

ACTUALIZADOS 
INVERSION 

RB/C 

ECONÓMICO 

2014  S/. 78,959.30 

1.94 

2015 S/. 11,031.95  

2016 S/. 26,488.08  

2017 S/. 34,364.54  

2018 S/. 36,571.23  

2019 S/. 44,449.33  

TOTAL S/. 152,905.13 S/. 78,959.30 

Fuente: Elaboración 
Propia       
 

La Relación Beneficio Costo Económico asciende a 1.94 

veces, que es superior a 1 veces, y significa que sin 

considerar como ha sido financiada la inversión (se asume que la 

inversión total sale del bolsillo de los accionistas), el efectivo 

generado del negocio logra multiplicar la inversión total 

aproximadamente por casi 2 veces, lo que incrementa el valor de 

mercado de la empresa y las acciones. 
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TABLA Nº 39: PAY BACK ECONÓMICO 
 

AÑO 
VALOR 

ACTUALIZADO 

VALOR 

ACTUALIZADO 

ACUMULADO 

PERIODO DE 

RECUPERACIÓN 

2014 S/. -78,959.30 S/. -78,959.30 Año 4 

2015 S/. 11,031.95 S/. -67,927.35 Mes 2 

2016 S/. 26,488.08 S/. -41,439.26 Días 10 

2017 S/. 34,364.54 S/. -7,074.73   

2018 S/. 36,571.23 S/. 29,496.50   

2019 S/. 44,449.33 S/. 73,945.83   
Fuente: Elaboración 

Propia       
 

El Pay Back o Periodo de Recuperación del Capital 

Invertido Económico indica que la inversión total se recupera 

en 4 años, 2 meses y 10 días aproximadamente después de 

iniciado el negocio, lo cual es menor a los 5 años de proyección; 

esto incrementa el valor de mercado de la empresa y las 

acciones. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

TABLA Nº 40: VALOR ACUAL NETO FINANCIERO (VANF) 

  

AÑO FNF 
FACTOR 

VA 
45.20% 

2014 -S/. 39,479.65 1.00 -S/. 39,479.65 

2015 S/. 3,157.62 0.69 S/. 2,174.67 

2016 S/. 35,413.73 0.47 S/. 16,797.26 

2017 S/. 69,776.25 0.33 S/. 22,793.33 

2018 S/. 103,968.44 0.22 S/. 23,390.26 

2019 S/. 176,441.18 0.15 S/. 27,338.01 

VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO (VANF) S/. 53,013.88 

Fuente: Elaboración Propia       
 

El Valor Actual Neto Financiero asciende a 53,013.88 nuevos 

soles, el cual es mayor a 0 soles, y significa que considerando 

un financiamiento bancario para la mitad de la inversión total, el 

negocio logra cubrir la inversión de los accionistas y retribuir con 

ganancias por la cantidad indicada al final del proyecto, lo que 

incrementa el valor de mercado de la empresa y las acciones. 
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TABLA Nº 41: TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERA (TIRF) 

  

AÑO FNF 
TIRF 

VA 
85.87% 

2014 -S/. 39,479.65 1.00 -S/. 39,479.65 

2015 S/. 3,157.62 0.54 S/. 1,698.83 

2016 S/. 35,413.73 0.29 S/. 10,250.62 

2017 S/. 69,776.25 0.16 S/. 10,866.14 

2018 S/. 103,968.44 0.08 S/. 8,710.80 

2019 S/. 176,441.18 0.05 S/. 7,953.27 

VANF S/. 0.00 

Fuente: Elaboración Propia       
 

La Tasa Interna de Retorno Financiera asciende a 85.87%, que es 

superior al Ka o costo de oportunidad del accionista de 45.20%, y 

significa que considerando un financiamiento bancario para cubrir parte 

de  la inversión total, el negocio logra cubrir la inversión de los 

accionistas y retribuir la rentabilidad exigida o el costo de oportunidad de 

los mismos, brindando ganancias adicionales, lo que incrementa el valor 

de mercado de la empresa y las acciones. 

 

TABLA Nº42: RB/C FINANCIERO 
 

AÑO 
FLUJOS NETOS 

ACTUALIZADOS 
INVERSION RB/C FINANCIERO 

2014   S/. 39,479.65 

2.34 

2015 S/. 2,174.67   

2016 S/. 16,797.26   

2017 S/. 22,793.33   

2018 S/. 23,390.26   

2019 S/. 27,338.01   

TOTAL S/. 92,493.53 S/. 39,479.65 

Fuente: Elaboración Propia       
 

La Relación Beneficio Costo Financiero asciende a 2.34 veces, que 

es superior a 1 veces, y significa que sin considerando un 

financiamiento bancario para cubrir parte de  la inversión total, el efectivo 

generado del negocio logra multiplicar la inversión de los accionistas 

aproximadamente por un poco más de 2 veces, lo que incrementa el valor 

de mercado de la empresa y las acciones. 
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TABLA Nº 43: PAY BACK FINANCIERO 

   

AÑO 
VALOR 

ACTUALIZADO 

VALOR 

ACTUALIZADO 

ACUMULADO 

PERIODO DE 

RECUPERACIÓN 

2014 S/. -39,479.65 S/. -39,479.65 Año 3   

2015 S/. 2,174.67 S/. -37,304.98 Mes 10   

2016 S/. 16,797.26 S/. -20,507.72 Días 24   

2017 S/. 22,793.33 S/. 2,285.61     

2018 S/. 23,390.26 S/. 25,675.87     

2019 S/. 27,338.01 S/. 53,013.88     

Fuente: Elaboración Propia         
 

El Pay Back o Periodo de Recuperación del Capital Invertido 

Financiero indica que la inversión del accionista se recupera en 3 años, 

10 meses y 24 días aproximadamente después de iniciado el negocio, lo 

cual es menor a los 5 años de proyección; esto incrementa el valor de 

mercado de la empresa y las acciones. 

 

Finalmente, el resumen de los indicadores de rentabilidad se muestra en la 

siguiente tabla: 

 
TABLA N° 44: RESUMEN DE INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS 

INDICADORES EVALUACIÓN ECONÓMICA EVALUACIÓN FINANCIERA 

VAN S/. 73,945.83 S/. 53,013.88 

TIR 63.08% 85.87% 

RB/C 1.94 2.34 

PAY BACK 4 años, 2 meses y 10 días  3 años, 10 meses y 24 días 

TASA DE DESCUENTO 33.80% 45.20% 

      

Conclusión: Los indicadores obtenidos muestran grandes posibilidades de 

actividad del negocio, por lo que las perspectivas al respecto son bastante 

favorables. 
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CAPITULO XII 

ANALISIS LEGAL  

12.1  Constitución de Empresa  

Nombre o razón social: Consulting Group SAC 

 Actividad Económica : Servicio de Asesoría y Consultoría 

Integral en Comunicación Interna 

 Sector Económico : Servicios 

 CIIU : 7414 Actividades de asesoramiento empresarial y en 

materia de gestión 

 Domicilio Fiscal : Av. Santa Cruz 1310 Miraflores 

 Sucursales : con sucursales 

 RUC: 20443523561 

 

12.2  Tipo de sociedad  

Esta empresa de consultoría estará conformada por accionistas, en 

donde la participación en las ganancias que se generen son iguales 

para cada socio, conformando así una Sociedad Anónima Cerrada.  

La formación de una sociedad, de un negocio jurídico trascendente, 

es un acto solemne. Según Ley N° 26887 en consecuencia, se debe 

dar  constancia por medio de escritura pública, donde se estipularan 

los requisitos con los que se deben contar para formar parte de este 

tipo de sociedad. Constituir una sociedad, dotarla de personalidad 

jurídica, es crear un ente que puede involucrar posteriormente a 

varios nuevos socios, si se piensa en un posible crecimiento 

organizacional de acuerdo a las bases legales disponibles 

actualmente. Entre los principales artículos que conformarán la base 

de nuestro negocio comercial,  elegido como forma societaria 

tenemos los siguientes artículos que nos respaldan: 

Según Ley de Sociedades N° 26887 

Artículo 234º.- Requisitos 

La sociedad anónima puede sujetarse al régimen de la sociedad 

anónima cerrada cuando tiene no más de veinte accionistas y no 

tiene acciones inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores. 
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No se puede solicitar la inscripción en dicho registro de las acciones 

de una sociedad anónima cerrada. 

Artículo 235º.- Denominación 

La denominación debe incluir la indicación "Sociedad Anónima 

Cerrada", o las siglas S.A.C. 

Artículo 242º.- Auditoría externa anual 

El pacto social, el estatuto o el acuerdo de junta general adoptado 

por el cincuenta por ciento de las acciones suscritas con derecho a 

voto, puede disponer que la sociedad anónima cerrada tenga 

auditoría externa anual. 

Artículo 244º.- Derecho de separación 

Sin perjuicio de los demás casos de separación que concede la ley, 

tiene derecho a separarse de la sociedad anónima cerrada el socio 

que no haya votado a favor de la modificación del régimen relativo a 

las limitaciones a la transmisibilidad de las acciones o al derecho de 

adquisición preferente. 

 

Acciones Previas: 

Acta de fundación: Incluido en el Anexo N° 01 

Acreditación y honorabilidad de los socios: en el Anexo N° 02. 

 

Proceso de formalización: 

Los requisitos para constituir una empresa, son: 

 

Precisar la actividad económica y los estatutos: 

Para ello, se identifican y describen las actividades que van a 

desarrollar dentro de la empresa; en este caso las actividades 

se enfocan en el servicio de Consultoría en comunicación 

interna organizacional. 

 

Señalar el capital con el que se creará la empresa: 

Nuestro capital social asciende con un total S/. 39,479.65  

(TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 

65/100 NUEVOS SOLES).  
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Acompañar con documentos personales: 

Además fotocopia simple y legible del DNI del titular que será 

representado por nuestro máximo socio y accionista ROCÍO 

AURORA OLGUÍN MERINO.  

    

   Elaboración de la minuta: 

Es el documento privado, elaborado y firmado por un abogado, 

que contiene el acto o contrato (constitución de la empresa) 

que se debe presentar ante un notario para su elevación a 

escritura pública.  

Costo  Depende del abogado que se elija. 

Duración   En el caso de la minuta, el plazo puede ser de 5 

días. En el acto constitutivo, el plazo es de 3 días. 

 

Reserva del nombre: 

Inscripción en el registro personas jurídica, por medio de la 

institución: SUNARP 

Gestión de documentos: 

El certificado de búsqueda de la denominación se muestra en el 

Anexo N° 03. 

El proceso de llenado de formularios para reservar el nombre 

se muestra en el Anexo N° 04. 

Pago de tasas registrales 

Costo  Búsqueda: S/. 4 

Reserva: S/. 18 

Duración 30 días como máximo. 

Certificado  

El formato de solicitud para reservar el nombre se muestra en 

el Anexo N° 05. 

 

Documentos de identificación de socios:  

Los documentos de identificación de los 3 accionistas se 

encuentran en el anexo N° 06 
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Objeto social:  

El objeto social de la empresa “Consulting Group S.A.C.”, es la 

consultoría en comunicación interna empresarial. 

Capital Social: 

S/. 39,479.65 (TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE Y 65/100 NUEVOS SOLES), en efectivo 

 Aportes dinerarios 

Se depositará en el Banco de Crédito el aporte de capital a 

nombre de la empresa. 

Olguín Merino Rocío Aurora, aporta S/. 13,159.88 (trece 

mil ciento cincuenta y nueve, y 88/100 nuevos soles) 

mediante aportes en bienes dinerarios, correspondiéndole 

3,000 acciones  de un valor nominal de s/. 4.39 cada una.  

Valles Moreno Mailyn Katiana, aporta S/. 13,159.88 

(trece mil ciento cincuenta y nueve, y 88/100 nuevos 

soles) mediante aportes en bienes dinerarios, 

correspondiéndole 3,000 acciones  de un valor nominal de 

s/. 4.39 cada una. 

Valdiviezo Morales Kethy Marilú, aporta S/. 13,159.88 

(trece mil ciento cincuenta y nueve, y 88/100 nuevos 

soles) mediante aportes en bienes dinerarios, 

correspondiéndole 3,000 acciones  de un valor nominal de 

s/. 4.39 cada una. 

 Aportes no dinerarios 

Ninguno. 

 Simulación de depósito bancario 25% capital 

efectivo: 

El Boucher se muestra en el Anexo N° 07. 

 Formato de Minuta:  

En formato de la minuta se muestra en el Anexo N° 08. 
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Escritura pública (Notaria):  

El notario dará fe del acto o contrato para su elevación a 

escritura pública, se realizará esta operación en CAM 

CARRANZA, ubicado en la Av. Francisco Bolognesi Nº 611 

Of. 207. Chimbote – Ancash. Telf. 328800. 

 Gestión de documentos 

a. Minuta de constitución de la empresa firmada. 

b. Reserva de nombre. 

c. Copia simple del DNI de los titulares. 

 Pago de la tasa del notario 

Costo  Entre S/. 150 y S/. 300 

Duración Aproximadamente 3 días. 

Para el proyecto, el costo específico para elevar la minuta a 

escritura pública es de S/. 250.00. 

 

Inscripción de la escritura pública: 

Es la partida de nacimiento de la empresa, el registro 

constitutivo para adquirir la forma de empresa. Se tramita 

en SUNARP. 

 Gestión de documentos 

- Formato de solicitud de inscripción debidamente 

llenado y suscrito. 

- Copia simple del documento de identidad del 

presentante del título, con la constancia de haber 

sufragado en las últimas elecciones. 

- Escritura pública que contenga el Pacto Social y el 

Estatuto. 

- Comprobante de depósito por el pago de derechos 

registrales. 

 Los pasos son:  

Con minuta: Presentar a registros públicos el formato 

de solicitud de inscripción; y efectuar por los 

derechos registrales, adjuntado las partes notariales 
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de constitución de la empresa y copia del DNI del 

representante 

Con acto constitutivo: El trámite lo realiza 

directamente la notaría enviando el parte notarial a 

SUNARP. 

 Pago de tasa registral 

Costo S/. 39 aprox. Por derechos de calificación 

+ S/ 3 por cada S/. 1,000 de capital de la 

empresa + S/. 22 por cada gerente 

nombrado. 

Duración 7 días en caso de minuta; 72 horas en 

caso de acto constitutivo. 

 Registro 

- La solicitud de inscripción del título, este 

documento nos facilitará para poder solicitar el 

registro como persona jurídica. 

- Aprobado el título por la oficina registral se 

otorga: Constancia de inscripción y Copia simple 

del asiento registral. 

 

Inscripción de poderes: 

 Gestión de documentos 

Copia certificada notarialmente de la Junta General 

de Accionistas que contenga la designación del 

gerente o el otorgamiento del poder. 

 Pago de tasa 

- El pago de la tasa es de S/. 22.00 por cada cargo: 

- Gerente General: Olguín Merino Rocío Aurora, 

identificada con D.N.I. 45561382. 

- Sub-gerente: Valles Moreno Mailyn Katiana, 

identificada con D.N.I. 70128305. 

 Certificado registral 

Adjunto en el Anexo N°09. 
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Obtención del RUC: 

El número de RUC de la empresa es 20502044991. 

 Gestión de documentos (SUNAT) 

- Copia del estatuto de la persona jurídica con 

certificación de inscripción correspondiente; 

Ley de Creación o Acuerdo Ministerial de 

creación, según corresponda. 

- Nombramiento del Representante Legal, 

inscrito en el Registro Mercantil cuando así lo 

exija la Ley. 

- Copia de la Cédula de Identidad y Papeleta de 

Votación del Representante Legal. 

- Fotocopia de un documento que certifique la 

dirección en la que se desarrolla la actividad 

económica: factura de tarifación eléctrica, 

agua potable o teléfono. 

 Verificación: domicilio fiscal 

La SUNAT se reserva el derecho de comprobar el 

domicilio fiscal declarado por el contribuyente. 

 Registro RUC 

- Ficha registral o partida electrónica con la fecha 

de inscripción en los registros públicos. 

- Escritura pública de la propiedad inscrita en los 

registros públicos.    

- Excepcionalmente, de no tener alguno de los 

documentos     antes mencionados, se podrá 

presentar un documento emitido por una entidad 

de la administración pública en el que conste de 

manera expresa la dirección que se declara como 

domicilio fiscal.  

- El tercero deberá presentar los siguientes 

formularios firmados por el titular del ruc o su 

representante legal  acreditado en el ruc, o de ser 
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el caso del cónyuge que represente a la sociedad 

conyugal: 

 Formulario 2119 "solicitud de inscripción o 

comunicación de    afectación de tributos". 

 Formulario 2046 "establecimientos 

anexos" (en el caso de contar con 

establecimiento anexo distinto al señalado 

como domicilio fiscal).   

 Formulario 2054 "representantes legales, 

directores, miembros del consejo directivo 

y personas vinculadas". 

 Si con ocasión de la inscripción se declara 

establecimientos anexos o representantes 

legales, se deberá exhibir y/o presentar la 

documentación señalada en el anexo de la  

resolución de superintendencia N° 210-

2004/SUNAT,  referida a las 

comunicaciones de alta o modificación de 

establecimientos anexos y representantes 

legales,  según corresponda.  

 

Autorización de comprobantes de pago: 

 Gestión de documentos 

- Presentar el formulario 816 “Autorización de 

impresión a través de SUNAT operaciones en 

Línea”. 

- El monto pagado por la impresión de facturas y/o 

boletas oscila entre los S/. 100.00 a S/. 120.00, 

según sea la cantidad impresa y la calidad del 

papel. 

Los comprobantes de pago, tanto de compra 

como de ventas se llevaran en sus respectivos 

archivadores, para un mejor control. 

 Diseño de comprobantes de pago:  
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Adjunto en el Anexo N° 10. 

 

Licencia municipal de funcionamiento: 

Nace a partir de procedimiento legal y formal de ser 

aceptado como institución a través de la municipalidad 

que está a cargo, en este caso la Municipalidad de Lima, 

que tramita la autorización correspondiente siempre y 

cuando haya cumplido los requisitos requeridos por la 

municipalidad. 

 Gestión documentaria 

Requisitos generales para la obtención de licencias 

de funcionamiento 

- Llenar la solicitud, declaración jurada para licencia 

de funcionamiento. 

- Llenar matriz de riesgo, declaración jurada 

(defensa civil), la cual se encuentra en la página 

Web o en la ventanilla de tramifacil de la 

municipalidad, ficha de RUC. 

Después también existen procedimiento y requisitos 

para obtener licencia de funcionamiento definitiva, 

temporal o corporativa: 

Para establecimientos de hasta 100 m2 y capacidad 

de almacenamiento no mayor al 30% del área total 

del local: Establecimientos de RIESGO BAJO de hasta 

100 m2 y capacidad de almacenamiento no mayor al 

30% del área total del local (Art. 8º inc. 1 Ley Nº 

28976) 

- Formato Solicitud: Declaración Jurada 

debidamente llenada 

- Matriz de Riesgos: Declaración Jurada (Defensa 

Civil) 

- Copia simple de Ficha de R.U.C. y número de 

D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, 
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tratándose de personas jurídicas o naturales, 

según corresponda. 

- (D.N.I. o Carné de Extranjería del representante 

legal en caso de personas jurídicas, u otros entes 

colectivos. Tratándose de representación de 

personas naturales, carta poder con firma 

legalizada.) 

- Pago por Derecho de emisión de Licencia de 

Funcionamiento (Incluye Inspección en Defensa 

Civil) y Trámite S/. 91.00 

Para establecimientos comerciales mayores de 100 

m2 hasta 500 m2: Establecimientos de RIESGO 

MEDIO y mayores de 100 m2 hasta 500 m2 de área; 

o establecimientos de Riesgo Bajo y mayores de 100 

m2 hasta 500 m2 de área; o Establecimientos de 

Riesgo Medio hasta 100 m2 de área (Art. 8 inc. 2, 

Ley 28976) 

- Formato Solicitud - Declaración Jurada 

debidamente llenada 

- Matriz de Riesgos - Declaración Jurada (Defensa 

Civil)  

- Copia simple de Ficha de R.U.C. y número de 

D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, 

tratándose de personas jurídicas o naturales, 

según corresponda. 

- D.N.I. o Carné de Extranjería del representante 

legal en caso de personas jurídicas, u otros entes 

colectivos. Tratándose de representación de 

personas naturales, carta poder con firma 

legalizada. 

- Para Defensa Civil: 

- Plan de Contingencia  

- Memoria Descriptiva 
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- Plano de Zonificación, de ubicación de 

arquitectura (distribución y amoblamiento) 

- Pago por Derecho de Licencia de Funcionamiento 

(Incluye Inspección en Defensa Civil) y Trámite 

S/. 203.00 

Para establecimientos con área mayor a los 500 m2: 

Establecimientos de Riesgo Alto con área mayor a los 

500 m2 y aquellos giros que requieran certificado de 

inspección técnica de seguridad en defensa civil de 

detalle o multidisciplinaria. 

- Formato Solicitud - Declaración Jurada para 

Licencia de Funcionamiento 

- Matriz de Riesgos - Declaración Jurada (Defensa 

Civil) 

- Copia simple de Ficha de R.U.C. y número de 

D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, 

tratándose de personas jurídicas o naturales, 

según corresponda. 

- D.N.I. o Carné de Extranjería del representante 

legal en caso de personas jurídicas, u otros entes 

colectivos. Tratándose de representación de 

personas naturales, carta poder con firma 

legalizada. 

- Certificado Seguridad de Inspección Técnica de 

Detalle o Multidisciplinaria emitida por el INDECI - 

Huaraz. 

- Derecho de emisión de Licencia de Funcionamiento 

y Trámite S/. 48.00 

NOTA: Las actividades que conforme a Ley requieran, 

deberán presentar su autorización sectorial 

respectiva. En caso de personas jurídicas Vigencia de 

Poder, emitido por la SUNARP, para verificar la 

representación legal.  

 Tasas municipales 
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Derecho de emisión de licencia + defensa civil:  

S/. 203.00 

 Emisión de licencia municipal 

- Solicitud de declaración jurada simplificada 

por triplicado al alcalde pidiendo autorización 

municipal definitiva de apertura de 

establecimiento. Se presentará: certificado 

original de zonificación y habilitación. Copia 

de la constitución de la empresa. Fotocopia 

del RUC. DNI del representante legal. Recibo 

original de pago por derecho de trámite. 

- El certificado de seguridad de defensa civil se 

muestra en el Anexo N° 11. 

- El formato de Licencia de funcionamiento se 

muestra en el Anexo N° 12. 

 

Registros y contribuciones a ESSALUD 

 Gestión de documentos 

- Presentación de la ficha de Derecho Habiente 

(Actualmente se llena el formulario 1085 que 

está en vigencia desde el 1 de octubre de 

2009 y reemplaza a los formularios 6052 y 

6053 Registro de Derechohabientes y del 

menor, respectivamente) 

- El trabajador se encuentre acreditado. 

- Partida de nacimiento de los hijos, si es 

que lo tuviese. 

- DNI del cónyuge. 

- Partida de matrimonio, en caso de estar 

casados. 

 Autorización de libros de planillas: 

Autorización del libro de planillas gestionada por 

SUNAT. 

 Legalización 
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Los notarios o jueces, según corresponda, 

colocarán una constancia en la primera hoja de 

los mismos y procederán a sellar todas las hojas 

del libro o registro, las mismas que deberán estar 

debidamente foliadas por cada libro o registro, 

incluso cuando se lleven utilizando hojas sueltas 

o continuas. 

Tanto los notarios como los jueces llevarán un 

registro cronológico de las legalizaciones que 

otorguen. 

 Contenido de la constancia 

La constancia a ser colocada en la primera hoja 

de los libros y registros vinculados a asuntos 

tributarios contaran con la siguiente información: 

- Número de legalización asignado por el 

notario o juez, según sea el caso; 

- Apellidos y Nombres, Denominación o 

Razón Social del deudor tributario, según 

sea el caso; 

- Número de RUC; 

- Denominación del libro o registro; 

- Fecha de la incautación del libro o registro 

anterior de la misma denominación y la 

autoridad que ordeno la diligencia de ser el 

caso; 

- Número de folios de que consta; 

- Fecha y lugar en que se otorga; y, 

- Sello y firma del notario o juez, según sea 

el caso. 

En ningún caso el número de legalización, 

folios o de registros podrá contener 

adicionalmente caracteres distintos, tales 

como letras. 

Es importante recordar que 



                                                

Página 267 de 313 
 
 

 La autorización del Libro de Planillas será 

de acuerdo a las normas del Decreto 

Supremo N° 001-98-TR y normas 

modificatorias.  

 Debe revisar si se encuentra obligado a 

llevar la Planilla Electrónica aquí. 

 Oportunidad de la legalización 

Los libros y registros deberán ser 

legalizados antes de su uso, incluso cuando 

sean llevados en hojas sueltas o continuas. 

Para la legalización del segundo y siguientes 

libros y registros, de una misma 

denominación, se deberá tener en cuenta: 

- Tratándose de libros o registros llevados 

en forma manual, se deberá acreditar que 

se ha concluido con el anterior. Dicha 

acreditación se efectuará con la 

presentación del libro o registro anterior 

concluido o fotocopia legalizada por 

notario del folio donde conste la 

legalización y del último folio del 

mencionado libro o registro. 

- Tratándose de libros o registros que se 

lleven utilizando hojas sueltas o 

continuas, se deberá presentar el último 

folio legalizado por notario del libro o 

registro anterior. 

- Tratándose de libros y registros perdidos o 

destruidos por siniestro, asalto u otros, se 

deberá presentar la comunicación que se 

ha establecido para ese efecto. 

Importante 

Tratándose del libro de planillas, la 

legalización se regirá por lo dispuesto en 



                                                

Página 268 de 313 
 
 

el Decreto Supremo N° 001-98-TR y 

normas modificatorias. 

Los libros o registros llevados en forma 

manual que hubieran sido incautados por 

autoridad competente, bastará para la 

legalización del segundo y siguientes 

libros y registros, la presentación del 

documento en el que conste la referida 

diligencia. 

De producirse, de ser el caso, la 

devolución de los libros o registros 

incautados a que se refiere el párrafo 

anterior, el deudor tributario no podrá 

realizarse en ellos anotación alguna 

debiendo procederse a su cierre 

inmediato. 

 Registro de las legalizaciones. 

En el registro cronológico de las 

legalizaciones que se otorguen se 

indicará: 

- El número de la legalización. 

- Los apellidos y nombres, 

denominación o razón social del 

deudor tributario. 

- El número de RUC. 

- La denominación del libro o registro 

que se ha legalizado. 

- Fecha de la incautación del libro o 

registro anterior de la misma 

denominación y la autoridad que 

ordeno la diligencia de ser el caso. 

- El número de folios de que consta. 

- La fecha en que se otorga la 

legalización. 



                                                

Página 269 de 313 
 
 

 Empaste de los libros y registros 

 

Los libros y registros vinculados a asuntos 

tributarios que se lleven utilizando hojas 

sueltas o continuas deberán empastarse, de 

ser posible, hasta por un ejercicio gravable, 

debiéndose efectuar, como máximo, dentro 

de los cuatro (4) primeros meses del 

ejercicio gravable siguiente al que 

correspondan las operaciones contenidas en 

dichos libros o registros. 

Cuando el número de hojas sueltas o 

continuas a empastar sea menor a veinte 

(20), el empaste podrá comprender dos (2) 

o más ejercicios gravables, debiéndose 

efectuar, como máximo, dentro de los 

cuatro (4) primeros meses del ejercicio 

gravable siguiente a aquél en que se 

reunieron veinte (20) hojas sueltas o 

continuas. 

Los empastes deberán incluir las hojas que 

hayan sido anuladas. A tal efecto, la 

anulación se realizará tachándolas o 

inutilizándolas de manera visible. 

Las hojas sueltas o continuas 

correspondientes a un libro o registro de 

una misma denominación, que no hubieran 

sido utilizadas para el registro de 

operaciones del ejercicio del que se trate, 

podrán emplearse para el registro de 

operaciones del ejercicio inmediato 

siguiente. 

De realizarse el empaste en varios tomos, 

cada uno incluirá como primera página una 
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fotocopia del folio que contenga la 

legalización del libro o registro al que 

corresponde. 

 

Afiliación sistema de pensiones 

Para afiliarse al SPP se debe presentar los siguientes 

documentos: 

- Escoger la AFP a la cual desea afiliase. 

- Rellenar la solicitud y presentarla. 

 

Registro de signos distintivos: INDECOPI 

El registro de nuestra marca, nombre comercial y lema 

comercial lo hicimos en la institución encargada de la 

gestión de inscripciones correspondientes. (INDECOPI). 

En el registro de marcas, patentes y nombres 

comerciales se conceptualiza lo siguiente, enfocada a 

nuestra idea de negocio: 

 Registro de marca 

Es un signo empleado para distinguir y diferenciar 

productos o servicios en el mercado. Presenta 

básicamente dos características principales: debe ser 

posible representarlo gráficamente y tener aptitud 

distintiva. Una marca puede estar constituida por 

palabras, dibujos, letras, números o embalajes, 

objetos, emblemas o elementos figurativos, etc. 

También existen marcas sonoras (sonido o melodía). 

Es posible registrar incluso marcas olfativas: una 

fragancia determinada puede ser protegida como 

marca. La marca: Consulting Group. 

 Nombre Comercial 

El nombre comercial es el signo que sirve para 

identificar a una persona natural o jurídica en el 

ejercicio de su actividad económica. El nombre 

comercial: Consulting Group. 
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 Lema Comercial 

El lema comercial es la palabra, frase o leyenda 

utilizada como complemento de una marca. En 

consecuencia, solamente puede ser denominativo.  

 Gestión de documentos 

- Determinar la clase de rubro económico (CLASE 

29) 

- Instrumento privado de vigencia de poder. 

- Ficha RUC. 

- DNI del solicitante. 

- Realizar la Búsqueda Fonética y Figurativa. 

 Pago de tasas 

- Búsqueda fonética: S/. 30.99. 

- Búsqueda Figurativa: S/. 38.46. 

- Registro de marca y/u otro signo: S/. 534.99. 

Formato de Solicitud de registro de marca de 

producto y/o servicio, Anexo N° 13. 

 

Legalización libro contable: 

Es exigible llevar contabilidad completa (ley 26415, 

D.L. 774), constituido por los siguientes libros 

contables: 

- Libro de inventario y balances.  

- Libro Diario.  

- Libro Mayor.  

- Libro de Planillas Electrónicas.  

- Libro de Actas.  

- Libro de Caja.  

- Registro de Compras.  

- Registro de Ventas  

- Modelo de solicitud de legalización de libros 

- Ejemplo de constancia de legalización de libros 

contables por el notario. 
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Formato de Solicitud de declaración jurada para 

legalización de libros, Anexo N° 14. 

Costo de legalización de libros: S/. 10 x libro. 

 

Apertura de cuenta corriente: 

La cuenta corriente se apertura en el BCP, con la intención 

de manejar de manera más eficiente el efectivo de la 

empresa y controlar las entradas (pagos recibidos)  y 

salidas (a proveedores) de dinero.  

Para apertura de la cuenta corriente, la persona quien va al 

banco, se acerca al analista (Persona que evalúa al 

solicitante para poder abrir una cuenta corriente a la 

empresa); quien solicitara los siguientes documentos: 

- Copia simple del DNI vigente, del representante legal de 

la empresa. 

- Razón social de la empresa 

- Copia legalizada de la minuta o avance de dicha. 

Luego de presentar lo solicitado se le entrega un ticket 

donde se registra los datos generales de la sociedad 

(Anexo N° 15). 

Con este ticket se debe acercar a caja, y se paga el monto 

que se especifica en la copia legalizada de la minuta o el 

avance de esta, o el 25% del capital suscrito, por ello se 

entrega el Boucher, para dar validez al pago (Anexo N° 

16). 

Después de realizar el pago se entrega el certificado donde 

se asegura el depósito que realiza la sociedad, para poder 

constituir la empresa (Anexo N° 17). 

 

12.3   Obligaciones Tributarias - Laborales (impuestos de Ley) 

 

Aspectos tributarios: 

 

Base Legal aspectos tributarios: 
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Artículo 1º.- CONCEPTO DE LA OBLIGACIÓN 

La obligación tributaria, que es de derecho público, 

es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, 

establecido por ley, que tiene por objeto el 

cumplimiento de la prestación tributaria, siendo 

exigible coactivamente. 

Artículo 2º.- NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 

La obligación tributaria nace cuando se realiza el 

hecho previsto en la ley, como generador de dicha 

obligación. 

Artículo 3º.- EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN 

La obligación tributaria es exigible: 

Cuando deba ser determinada por el deudor 

tributario, desde el día siguiente al vencimiento del 

plazo fijado por Ley o reglamento y, a falta de este 

plazo, a partir del décimo sexto día del mes 

siguiente al nacimiento de la obligación.  

Tratándose de tributos administrados por la SUNAT, 

desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado 

en el Artículo 29º de este Código o en la 

oportunidad prevista en las normas especiales en el 

supuesto contemplado en el inciso e) de dicho 

artículo. 

Cuando deba ser determinada por la Administración 

Tributaria, desde el día siguiente al vencimiento del 

plazo para el pago que figure en la resolución que 

contenga la determinación de la deuda tributaria. A 

falta de este plazo, a partir del décimo sexto día 

siguiente al de su notificación.  

Artículo 4º.- ACREEDOR TRIBUTARIO 

Acreedor tributario es aquél en favor del cual debe 

realizarse la prestación tributaria.  

El Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y los 

Gobiernos Locales, son acreedores de la obligación 
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tributaria, así como las entidades de derecho público 

con personería jurídica propia, cuando la ley les 

asigne esa calidad expresamente. 

Régimen tributario y obligaciones tributarias: 

Régimen General del Impuesto a la Renta 

1. ¿QUIÉNES ESTÁN COMPRENDIDOS? 

Están comprendidos aquellas personas que 

realicen actividades empresariales o de 

negocios, entre ellas: personas naturales, 

personas jurídicas, sucesiones indivisas, 

sociedades conyugales que opten tributar como 

tal y las asociaciones de hecho de profesionales 

y similares. 

2. ¿QUÉ OBLIGACIONES DEBO CUMPLIR? 

a) Llevar libros contables (Si los ingresos son 

menores a 100 UIT, deberá llevar libro de 

inventario y balances, libro de ingresos y 

gastos, registro de ventas y registro de 

compras. De ser mayores a 100 UIT, deberá 

llevar contabilidad completa. 

b) Emitir comprobantes de pago en las ventas o 

servicios y solicitarlos en las compras que 

realice. Puede emitir los siguientes 

comprobantes de pago: Facturas, boletas de 

venta, tickets, liquidación de compra, nota 

de crédito, nota de débito, guías de 

remisión, entre otros. 

c) Presentar la declaración pago mensual y la 

declaración jurada anual del Impuesto a la 

Renta en la forma, plazo y lugar que la 

SUNAT establezca. 

d) Efectuar las retenciones a sus trabajadores 

(dependientes e independientes) y otras 

acciones que señale le ley. 
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3. ¿CÓMO DECLARO Y PAGO EL IMPUESTO? 

El impuesto se determina al finalizar el año. La 

declaración y pago se efectúa dentro de los 

tres primeros meses del año siguiente, 

teniendo en cuenta el cronograma de 

vencimientos aprobado por SUNAT. 

Cabe señalar que DEBE realizar PAGOS A 

CUENTA mensuales, los cuales serán 

deducibles de la regularización anual explicada 

en el anterior párrafo. 

Estos pagos a cuenta mensuales podrán 

realizarse utilizando cualquiera de los dos 

sistemas existentes: 

SISTEMA A - DE COEFICIENTES: Mediante este 

sistema el importe del pago a cuenta se calcula 

aplicando un coeficiente al total de ingresos de 

cada mes, en caso haya tenido impuesto 

calculado el año anterior:  

Cálculo del coeficiente = Impuesto calculado 

del año anterior / Ingresos netos del año 

anterior 

SISTEMA B - DE PORCENTAJE: Si no tuvo 

impuesto calculado el año anterior, o si inicia 

actividades, el importe del pago a cuenta se 

calcula aplicando el 2% sobre sus Ingresos 

Netos mensuales. 

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 

Este impuesto grava la transferencia de bienes 

y la prestación de servicios en el país, entre 

otras actividades, con una tasa del 18% 

(incluye 2% por el Impuesto de Promoción 

Municipal) que se aplica sobre el valor de venta 

del bien o servicio, sea cual fuera la actividad a 

que se dediquen.  
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     IGV = Valor de Venta X 18%  

     Valor de Venta + IGV = Precio de Venta  

 

Los contribuyentes de este régimen están 

obligados a declarar y pagar mensualmente no 

sólo el Impuesto a la Renta, sino también el 

Impuesto General a las Ventas. 

 

Aspectos laborales: 

 

Base legal contribuciones a ESSALUD y SSP: 

Contribuciones a ESSALUD Y ONP 

1. ¿QUIÉNES ESTÁN COMPRENDIDOS? 

Aquellas personas naturales o jurídicas constituidas como 

empleadoras, que actuarán en calidad de contribuyentes o 

agentes de retención, según corresponda, que cuentan con 

trabajadores activos que laboran bajo relación de 

dependencia o en calidad de socios de cooperativas de 

trabajadores, y los pensionistas que reciben pensión de 

jubilación, incapacidad o sobrevivencia. 

2. ¿CÓMO DECLARO Y PAGO LAS CONTRIBUCIONES? 

Deberá utilizar el Programa de Declaración Telemática 

(PDT) o el formulario 402, según corresponda, con la 

finalidad de realizar los siguientes aportes o declarar las 

retenciones que correspondan por los siguientes conceptos: 

POR SALUD: 

a) Los trabajadores activos que laboran bajo relación de 

dependencia o en calidad de socios de cooperativas de 

trabajadores. En este caso el aporte es del 9% de la 

remuneración. (Existen casos especiales) 

b) Los pensionistas que perciben pensión de jubilación, 

incapacidad o sobrevivencia. El aporte es del 4% de la 

pensión. 
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Este será el aporte que, mensualmente el empleador 

deberá declarar y pagar. 

POR PENSIONES: 

El aporte por parte del trabajador al Sistema Público de 

Pensiones (SPP) es del 13% de la remuneración 

asegurable, considerándose como tal el total de las 

cantidades percibidas por el asegurado por los servicios que 

presta a su empleador o empresa, cualquiera sea la 

denominación que se le dé, incluyendo la remuneración en 

especie. Esta será la retención que, mensualmente el 

empleador deberá declarar y pagar. 

 

12.4 Apertura de cuenta de Detracción 

 

Cuenta Corriente para Detracciones 

Es una cuenta especial, regulada por el Decreto Legislativo Nº 

940 y el Decreto Legislativo N° 1110, en la cual el titular de la 

cuenta de detracciones recibe abonos de sus clientes por 

montos detraídos sobre facturas giradas y que dicho titular 

utiliza sólo para el pago de sus impuestos. 

Requisitos 

 Si es Persona Jurídica: 

- Declaración Jurada para apertura de cuenta corriente 

de detracciones, Anexo 18. 

- Copia simple del documento de identidad vigente 

(DNI, Carné de Extranjería, Pasaporte) 

- Copia simple del RUC actualizado. 

- Registro de firma de la(s) persona(s) autorizada(s) 

para el manejo de la cuenta corriente. 

 Depósitos individuales y masivos a Cuentas Corrientes de 

Detracciones 

- Depósito de detracciones, individuales o masivos, vía 

Internet (web de SUNAT), con cargo a cuentas de 

bancos comerciales. 
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- Depósito de detracciones, individuales o masivos, vía 

Internet (web de SUNAT), con cargo a tarjeta de 

crédito o débito VISA. 

- Depósito de detracciones, individuales o masivos, a 

través de la Red de Agencias 

 

Nota: Para depósitos por Internet (web de SUNAT) con 

cargo a cuentas de Bancos Comerciales y/o con cargo a 

Tarjeta de Crédito o Débito VISA, el abono en la Cuenta de 

Detracciones del Banco de la Nación estará disponible en 

48 horas útiles luego de haber realizado el depósito por 

Internet a través de cualquiera de las dos modalidades. 

Una vez realizado el abono no habrá devolución del dinero. 

El depósito de su detracción figurará en el estado de cuenta 

de su Tarjeta Visa como IM / BANCO DE LA NACION.  

 Pago de Tributos con PDT - SUNAT (con cargo a Cuenta de 

Detracciones) 

Ingresar al Portal de la SUNAT - Operaciones en línea y 

digitar la información de la Declaración / Pago a presentar -

PDT. Una vez confirmado el importe a pagar, deberá 

seleccionar el esquema “Vía Cargo en Cuenta” y el Banco. 

 Formatos de Depósito: En el Anexo 19.9 

 

12.5 Actuar como Agente de Retención (según Ley) 

 

IGV-ISC  

Es el régimen por el cual, los sujetos designados por la SUNAT 

como Agentes de Retención deberán retener parte del 

Impuesto General a las Ventas que le es trasladado por 

algunos de sus proveedores, para su posterior entrega al 

                                                           
9 http://www.bn.com.pe/clientes/cuentas-bancarias/cuentas-corrientes-detracciones.asp 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&id=732:icuales-son-los-

requisitos-para-la-apertura-de-las-cuentas-corrientes&Itemid=184 

 

http://www.bn.com.pe/clientes/cuentas-bancarias/cuentas-corrientes-detracciones.asp
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&id=732:icuales-son-los-requisitos-para-la-apertura-de-las-cuentas-corrientes&Itemid=184
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&id=732:icuales-son-los-requisitos-para-la-apertura-de-las-cuentas-corrientes&Itemid=184
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Fisco, según la fecha de vencimiento de sus obligaciones 

tributarias que les corresponda. 

Los proveedores podrán deducir los montos que se les 

hubieran retenido, contra su IGV que le corresponda pagar. 

Este régimen se aplicará respecto de las operaciones 

gravadas con el IGV, cuya obligación nazca a partir del 01 de 

junio del 2002. 

 Ámbito de aplicación 

El régimen de retenciones del IGV, es aplicable a los 

proveedores cuyas operaciones gravadas en la venta de 

bienes, primera venta de bienes inmuebles, prestación de 

servicios y contratos de construcción, sean realizadas a partir 

del 01 de junio del 2002 con contribuyentes designados como 

Agente de Retención. 

El proveedor, que realice las operaciones mencionadas en el 

párrafo anterior, está obligado a aceptar la retención 

establecida por el Régimen de Retenciones. 

Aplicación del Régimen de Retenciones del IGV 

El régimen de retenciones se aplica exclusivamente en 

operaciones gravadas con el IGV; en este sentido, no es de 

aplicación en operaciones que estén exoneradas e inafectas. 

Por ejemplo: cuando se realiza operaciones con proveedores 

ubicados en la Amazonía de acuerdo a la Ley 27037. Si éste 

se realiza para su consumo en la zona, no se retiene por el 

pago de esta operación, pero si este mismo bien es llevado 

para su consumo fuera de la zona, si se retiene. 

Asimismo, el Agente de Retención no efectuará la retención 

del IGV, en las siguientes operaciones: 

- Realizadas con Proveedores que tengan la calidad de 

Buenos Contribuyentes. 

- Realizadas con otros sujetos que tengan la condición de 

Agente de Retención. 

- En operaciones en las cuales se emitan Boletos de 

aviación, recibos por servicios públicos de luz, agua, y 
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otros documentos a que se refiere el numeral 6.1. del 

artículo 4° del Reglamento de Comprobantes de Pago. 

- En las que se emitan boletas de ventas, tickets o cintas 

emitidas por máquinas registradoras, respecto de las 

cuales no se permita ejercer el derecho al crédito fiscal. 

(Consumidores Finales) 

- En la venta y prestación de servicios, respecto de las 

cuales no exista la obligación de otorgar comprobantes de 

pago, conforme a lo dispuesto en el artículo 7° del 

Reglamento de Comprobantes de Pago, 

- En las cuales opere el Sistema de Pago de Obligaciones 

Tributarias con el gobierno central establecido por el 

Decreto Legislativo N° 917. (Sistema de detracciones) 

- Cuando el pago efectuado sea igual o menor a S/. 700 y la 

suma de los importes de los comprobantes involucrados, 

ajustados por las notas de contabilidad que correspondan, 

no supere dicho importe. 

- En las operaciones sustentadas con las liquidaciones de 

compra y pólizas de adjudicación. Estas operaciones 

seguirán regulándose conforme a lo dispuesto por el 

Reglamento de Comprobantes de Pago. 

- Realizadas por Unidades Ejecutoras del Sector Público que 

tengan la condición de Agentes de Retención, cuando 

dichas operaciones las efectúen a través de un tercero 

bajo la modalidad de encargo, sea éste otra Unidad 

Ejecutora, entidad u organismo público o privado. 

- En los casos de venta interna de bienes donados cuyo 

monto, incluyendo el IGV, es depositado en las cuentas 

especiales de los Fondos Contravalor, de conformidad con 

el Decreto Ley N° 25774 y normas modificatorias. 

La calidad de Buen Contribuyente o Agente de Retención 

referidos en los incisos a) y b) se verificará al momento de 

realizar el pago. 
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Al sujeto excluido del Régimen de Buenos Contribuyentes sólo 

se le retendrá el IGV por los pagos que se le efectúe a partir 

del primer día calendario del mes siguiente de la notificación 

de su exclusión e incluso respecto de operaciones realizadas a 

partir del 01 de junio del 2002. 

¿Cuándo se exceptúa de la obligación de retener? 

Se exceptúa de la obligación de retener cuando el pago 

efectuado es igual o inferior a setecientos y 00/100 nuevos 

soles (S/.700) y la suma del importe de la operación de los 

comprobantes involucrados, ajustados por las notas de 

contabilidad que correspondan, no supera dicho importe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) P

p 
para efecto del cuadro, se entiende que se ha dado más de una 
operación con estas características y cuya suma supera los S/. 
700 (Setecientos Nuevos Soles). 
 
 

Dónde: 

El importe de la(s) operación(es), incluye el monto total del 

comprobante de pago o la suma de los montos de los 

comprobantes de pago involucrados en el pago que otorgan 

derecho a crédito fiscal o gasto deducible para el Impuesto a 

la Renta, (tales como facturas, nota de débito, ticket de 

máquina registradora que otorgan derecho a crédito fiscal). 

La base de la retención corresponde al precio de venta del 

comprobante de pago el mismo que incluye el IGV. 

Importe 

Pagado 

Importe de la(s) 

Operación(es) 

Se efectúa la 

retención 

Más de S/. 700 Más de S/. 700 SI 

  Menos de S/. 700 (a) SI 

Menos de S/. 700 Más de S/. 700 SI 

  Menos de S/. 700 NO 
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Designación y exclusión de Agentes de Retención – 

Oportunidad de retener 

La designación de Agentes de Retención, así como la 

exclusión de alguno de ellos, se efectuará mediante 

Resolución de Superintendencia de la SUNAT. Los sujetos 

designados como Agentes de Retención actuarán o dejarán de 

actuar como tales, según el caso, a partir del momento 

indicado en dicha resolución." 

Cuando las Unidades Ejecutoras del Sector Público que tengan 

la calidad de Agentes de Retención se extingan y se produzca 

la baja del RUC, las Unidades Ejecutoras que asuman sus 

activos y/o pasivos y que sean designadas Agentes de 

Retención, deberán efectuar las retenciones que correspondan 

por las operaciones pendientes de pago que hubieran 

realizado las primeras. 

Tasa de la retención 

La tasa de la retención es el seis por ciento (6 %) del importe 

total de la operación gravada. 

Cabe indicar que el importe total de la operación gravada, es 

la suma total que queda obligado a pagar el adquiriente, 

usuario del servicio o quien encarga la construcción, incluidos 

los tributos que graven la operación, inclusive el IGV. 

En caso de pagos parciales de la operación gravada con el 

impuesto, la tasa de retención se aplicará sobre el importe de 

cada pago. 

La tasa será del tres por ciento (3%) desde el 1 de marzo de 

2014 (Resolución de Superintendencia N° 033-

2014/SUNAT).10 

 

12.6 Presentación de Declaración mensual de Retenciones – PDT 

 

                                                           
10 http://www.guiatributaria.sunat.gob.pe/index.php/contribuyentes/empresas-y-

negocios/igv-isc/482-02-regimen-de-retenciones-del-igv-aspectos-generales 

 

http://www.guiatributaria.sunat.gob.pe/index.php/contribuyentes/empresas-y-negocios/igv-isc/482-02-regimen-de-retenciones-del-igv-aspectos-generales
http://www.guiatributaria.sunat.gob.pe/index.php/contribuyentes/empresas-y-negocios/igv-isc/482-02-regimen-de-retenciones-del-igv-aspectos-generales
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PDT 0626 – Agentes de Retención  

Dirigido a los contribuyentes designados Agentes de retención 

del IGV de acuerdo a RS. Nº 037-2002 publicada el 

19/04/2002 y modificatorias. Régimen de Retenciones del IGV. 

Régimen de Retenciones del IGV 

Es el régimen por el cual, los sujetos designados por la SUNAT 

como Agentes de Retención deberán retener parte del 

Impuesto General a las Ventas que le es trasladado por 

algunos de sus proveedores, para su posterior entrega al Fisco, 

según la fecha de vencimiento de sus obligaciones tributarias 

que les corresponda. 

Los proveedores podrán deducir los montos que se les hubieran 

retenido, contra su IGV que le corresponda pagar. 

Este régimen se aplicará respecto de las operaciones gravadas 

con el IGV, cuya obligación nazca a partir del 01 de junio del 

2002. 

Declaración y Pago el Agente de Retención 

El Agente de Retención declarará el monto total de las 

retenciones practicadas durante el mes y efectuará el pago 

respectivo utilizando el PDT-Agentes de Retención, Formulario 

Virtual N° 626. 

La declaración y el pago se realizará inclusive cuando en el 

período no se hubieran practicado retenciones y de acuerdo al 

cronograma aprobado por la SUNAT para el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias regulares. 
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ANEXO N° 01: 

 ACTA DE FUNDACIÓN DE LA EMPRESA 

ACTA DE FUNDACIÓN DE LA EMPRESA  

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, A LAS 

11:00 DE LA MAÑANA EN EL INMUEBLE UBICADO EN AV. LEONCIO 

PRADO CUADRA 5 – CHIMBOTE – ANCASH. 

OLGUÍN MERINO ROCÍO AURORA, CON DNI  N° 45561382, SOLTERA, 

DOMICILIADA EN JR. CONSTITUCIÓN # 156, EL PROGRESO - DISTRITO DE 

CHIMBOTE. 

VALLES MORENO MAILYN KATIANA, CON DNI Nº 70128305, SOLTERA, 

DOMICILIADA EN JR. MANUEL VILLAVICENCIO # 1194, BOLIVAR ALTO – 

DISTRITO DE CHIMBOTE. 

VALDIVIEZO MORALES KETHY MARILU, CON DNI N° 74077115, 

SOLTERA DOMICILIADA EN 3 ESTRELLAS MZ. A LT. 5 – DISTRITO DE 

CHIMBOTE. 

LOS MISMOS QUE ACORDARON LO SIGUIENTE: 

AGENDA: 

1. CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA BAJO LA 

DENOMINACIÓN DE “CONSULTING GROUP S.A.C.” 

2. EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 24,667.95 (VEINTICUATRO 

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE Y 95/100 NUEVOS SOLES) 

REPRESENTADO POR 9’000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR 

NOMINAL DE S/. 2.74 (DOS Y SETENTA Y CUATRO CENTAVOS DE 

NUEVOS SOLES) CADA UNA. 

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y 

PAGADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 

SOCIO OLGUÍN MERINO ROCÍO AURORA, S/. 8,222.65 (OCHO 

MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS Y 65/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE 

APORTE EN EFECTIVO.  
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SOCIO VALLES MORENO MAILYN KATIANA, S/. 8,222.65 (OCHO 

MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS Y 65/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE 

APORTE EN EFECTIVO. 

SOCIO VALDIVIEZO MORALES KETHY MARILU, S/. 8,222.65 

(OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS Y 65/100 NUEVOS SOLES) 

MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO. 

CIERRE DE ACTAS: 

NO HABIENDO ASUNTOS MÁS QUE TRATAR Y ESTANDO DE ACUERDO EN 

TODAS SUS PARTES, SE PROCEDIÓ A DAR POR CONCLUIDA LA ASAMBLEA 

DE SOCIOS DE “CONSULTING GROUP S.A.C.” SIENDO LAS 11:00 DE LA 

MAÑANA DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013, LEVANTÁNDOSE LA SESIÓN, 

LUEGO DE SUSCRIBIR LA PRESENTA ACTA. 

 

__________________________  _________________________ 

Olguín Merino Roció Aurora   Valdiviezo Morales Kethy Marilú 

DNI N° 45561382     DNI N° 7407711 

 

 

 

 

Valles Moreno Mailyn Katiana 

DNI Nº 70128305 
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ANEXO N° 02: CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES POLICIALES 
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ANEXO N° 03: CERTIFICADO DE BÚSQUEDA DE 

DENOMINACIÓN 
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CERTIFICADO NEGATIVO DE DENOMINACIÓN 

 

 
 

Atención Nº 22917 del 
20/11/2013 

 
 

CERTIFICADO  NEGATIVO DE  DENOMINACIÓN 
 
 

El Abogado Certificador 

Que suscribe certifica: 
 
 

 

Que, practicando la búsqueda en el índice del Sistema 

Informático  Registral  (SIR),  del Registro  de Personas 

 Jurídicas de la Oficina Registral de Chimbote, no 

aparece inscrito ninguna  Sociedad con la denominación de: 

CONSULTING GROUP S.A.C. 

***************** 

Nota.- Sin embargo, de la búsqueda efectuada se ha advertido 

la inscripción de denominaciones semejantes, tales como: 

 

THE LIMA CONSULTING GROUP S.A.C. En la Partida Nº 

11054545. En la Oficina Registral de Lince. En fe de lo cual se 

expide el presente,  en  la ciudad de Lima, a las 11:00 horas del 

20 de Noviembre del 2013. 

Derechos S/. 09.00 

Recibo Nº 56-6566.-
dm 

Importante:  Debe tenerse  en cuenta el  Art. 140 de  la  

Resolución del  Superintendente Nacional de los Registros  

Públicos Nº  079-2005-SUNARP.-Los  certificados que extienden 

las   oficinas  Registrales   acreditan   la   existencia   o   

inexistencia   de   inscripciones  o anotaciones preventivas 

vigentes en el Registro al tiempo de su expedición. 
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ANEXO N° 04:  

PROCESO DE LLENADO DE FORMULARIOS PARA RESERVAR EL 

NOMBRE (VÍA VIRTUAL) EJEMPLOS 

PASO 1 DE 3  

 

PASO 2 DE 3 
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ANEXO N° 05:  

FORMATO DE SOLICITUD DE RESERVA DE NOMBRE  

PASO 3 DE 3 
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ANEXO N° 06: 

DNI DE LOS SOCIOS 

 

ANEXO N° 07: 

VOUCHER BCP DEPÓSITO DEL 25% DE LOS APORTES DE LOS 

ACCIONISTAS EJEMPLO 
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ANEXO N° 08:  

MINUTA DE CONSTITUCIÓN 

 

SEÑOR NOTARIO:=============================== 

SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, 

UNA DE CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA DE SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA, QUE OTORGAN: ================== 

OLGUÍN MERINO ROCÍO AURORA, PERUANA, EMPRESARIA, 

IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 45561382, 

ESTADO CIVIL SOLTERA, DOMICILIADA EN JR. CONSTITUCIÓN # 156, EL 

PROGRESO, DISTRITO DE CHIMBOTE, VALLES MORENO MAILYN 

KATIANA, PERUANA, EMPRESARIA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE 

IDENTIDAD N° 70128305, DECLARA SER SOLTERA, CON DOMICILIO EN JR. 

MANUEL VILLAVICENCIO # 1194, BOLIVAR ALTO, DISTRITO DE CHIMBOTE, 

Y VALDIVIEZO MORALES KETHY MARILU, PERUANA, EMPRESARIA, CON 

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 74077115, DECLARA SER 

SOLTERA, CON DOMICILIO EN 3 ESTRELLAS MZ. A LT. 5, DISTRITO DE 

CHIMBOTE; EN LOS TÉRMINOS 

SIGUIENTES:================================== 

TODOS SEÑALANDO DOMICILIO COMÚN PARA EFECTOS DE ESTE 

INSTRUMENTO EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, 

DEPARTAMENTO DE ANCASH.=================== 

EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:====================== 

PRIMERO: POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES 

MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN “CONSULTING GROUP  

S.A.C.” SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN DEL 

CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO. 

====================== 

SEGUNDO: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 24,667.95 

(VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE Y 95/100 NUEVOS 

SOLES) REPRESENTADO POR 9’000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR 

NOMINAL DE S/. 2.74 (DOS Y SETENTA Y CUATRO CENTAVOS DE NUEVOS 
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SOLES) CADA UNA, EN EFECTIVO, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA 

SIGUIENTE MANERA:============================== 

 OLGUÍN MERINO ROCÍO AURORA, APORTA S/. 8,222.65 (OCHO 

MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS Y 65/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE 

APORTES EN BIENES DINERARIOS, CORRESPONDIÉNDOLE 3,000 

ACCIONES  DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 2.74 CADA UNA. 

================== 

 VALLES MORENO MAILYN KATIANA, APORTA S/. 8,222.65 (OCHO 

MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS Y 65/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE 

APORTES EN BIENES DINERARIOS, CORRESPONDIÉNDOLE 3,000 

ACCIONES  DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 2.74 CADA UNA. 

================== 

 VALDIVIEZO MORALES KETHY MARILU, APORTA S/. 8,222.65 

(OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS Y 65/100 NUEVOS SOLES) 

MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS, 

CORRESPONDIÉNDOLE 3,000 ACCIONES  DE UN VALOR NOMINAL DE 

S/. 2.74 CADA UNA. ============= 

 

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO. 

===================================== 

CUYA DECLARACIÓN JURADA DE VALORIZACIÓN Y DEPOSITO BANCARIO 

SE INSERTARAN EN LA ESCRITURA PUBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINA. 

=============================== 

TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN  

TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA 

LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE 

DENOMINARA LA "LEY". ============ 

 

E S T A T U T O 

ARTICULO 1º DENOMINACIÓN - DURACIÓN - DOMICILIO: LA 

SOCIEDAD SE DENOMINA  "CONSULTING GROUP S.A.C.” TIENE UNA 

DURACIÓN INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA  FECHA 

DE ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE NUEVO 

CHIMBOTE. ===================== 
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SU DOMICILIO EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE,  PROVINCIA DE SANTA, 

DEPARTAMENTO DE ANCASH, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U 

OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL 

EXTRANJERO.================================== 

ARTICULO 2º.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO 

DEDICARSE AL: =========================== 

 SERVICIO DE CONSULTORÍA EN COMUNICACIÓN INTERNA 

ORGANIZACIONAL. 

 

SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONES 

CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES, PARA 

CUMPLIR DICHO OBJETO PODRÁ REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y 

CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA. 

=========================== 

ARTICULO 3º CAPITAL SOCIAL: EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 

24,667.95 (VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE Y 95/100 

NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 9’000 ACCIONES NOMINATIVAS DE 

UN VALOR NOMINAL DE S/. 2.74 (DOS Y SETENTA Y CUATRO CENTAVOS 

DE NUEVOS SOLES) CADA UNA, EN EFECTIVO, SUSCRITAS Y PAGADAS DE 

LA SIGUIENTE MANERA:  

 OLGUÍN MERINO ROCÍO AURORA, APORTA S/. 8,222.65 (OCHO 

MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS Y 65/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE 

APORTES EN BIENES DINERARIOS, CORRESPONDIÉNDOLE 3,000 

ACCIONES  DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 2.74 CADA UNA. 

================= 

 VALLES MORENO MAILYN KATIANA, APORTA S/. 8,222.65 (OCHO 

MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS Y 65/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE 

APORTES EN BIENES DINERARIOS, CORRESPONDIÉNDOLE 3,000 

ACCIONES  DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 2.74 CADA UNA. 

================= 

 VALDIVIEZO MORALES KETHY MARILU, APORTA S/. 8,222.65 

(OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS Y 65/100 NUEVOS SOLES) 

MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS, 

CORRESPONDIÉNDOLE 3,000 ACCIONES  DE UN VALOR NOMINAL DE 

S/. 2.74 CADA UNA. ============= 
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EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO. 

==================================== 

ARTICULO 4º.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN DE ACCIONES: LOS 

OTORGANTES ACUERDAN OTORGAR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA 

LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL 

ARTICULO 237º DE LA "LEY". ========== 

ARTICULO 5º.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE 

CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS: ========= 

A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y=============== 

B) LA GERENCIA =============================== 

LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO. =============== 

ARTICULO 6º.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL 

DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS 

ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE 

CONVOCADA, Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA 

MAYORÍA QUE ESTABLECE LA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU 

COMPETENCIA. TODOS    LOS    ACCIONISTAS   INCLUSO   LOS   

DISIDENTES  Y  LOS  QUE NO HUBIERAN   

PARTICIPADO  EN  LA  REUNIÓN,  ESTÁN   SOMETIDOS  A  LOS  

ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL. =========== 

LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO 

EN EL ART. 245º DE LA "LEY". ================ 

EL ACCIONISTA PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE 

JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE O 

ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO 

EXTENDERSE LA REPRESENTACIÓN A OTRAS 

PERSONAS.=================================== 

ARTICULO 7º.- JUNTAS  NO  PRESENCIALES: LA  CELEBRACIÓN DE 

JUNTAS NO  PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 

246º DE LA "LEY". ======================== 
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ARTICULO 8º.- LA GERENCIA.- NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS 

FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA "LEY" PARA ESTE ÓRGANO SOCIETARIO 

SERÁN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL. 

=================================== 

LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UN GERENTE; SUS 

FACULTADES, REMOCIÓN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 185º AL 190º DE LA "LEY". ==== 

EL  GERENTE  GENERAL  ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO 

ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, 

PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES 

ACTOS:===================================== 

1).- TENER LA PERSONERÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA 

SOCIEDAD;  

2).- EJECUTAR LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO, LA DECISIÓN DE LA 

VOLUNTAD SOCIAL O LOS ACUERDOS DE JUNTA GENERAL. == 

3).- EL USO DE LA FIRMA SOCIAL, LA CORRESPONDENCIA Y EL LIBRO DE 

ACTAS; ================================ 

4).- SOMETER A APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL SU PLAN Y ROL DE 

TRABAJO, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES; 

==================================== 

5).- CONTROLAR Y VIGILAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACIÓN Y 

DEL OBJETO SOCIAL; ================ 

6).- EXAMINAR Y REVISAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE; ====== 

7).- OTORGAR COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS DE LA VOLUNTAD 

SOCIAL, LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES Y DE LOS LIBROS 

SOCIALES. ========================= 

8).- NOMBRAR Y DESPEDIR EMPLEADOS Y OBREROS Y FIJARLES SUS RE-

MUNERACIONES; ============================== 

9).- INTERVENIR EN TODO ASUNTO DE CARÁCTER COMERCIAL, ADMINIS-

TRATIVO, CIVIL, JUDICIAL, FISCAL, PENAL, LABORAL, TRIBUTARIO, 

COACTIVO, ANTE EL MINISTERIO PUBLICO, REGISTROS PÚBLICOS; ETC., 
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PODRÁ DEMANDAR, DENUNCIAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS 

Y/O DENUNCIAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA 

PRETENSIÓN, ALLANARSE A LA PRETENSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGIR 

DENTRO Y FUERA DEL PROCESO, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIO-

NES CONTROVERTIDAS, DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL Y PARA 

LOS DEMÁS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY; PRACTICAR RECONOCIMIENTOS; 

EFECTUAR EXHIBICIONES DE DOCUMENTOS; INTERVENIR EN 

COMPARENDOS; AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO PROCESAL; AUDIENCIAS 

CONCILIATORIAS; AUDIENCIAS  DE  PRUEBAS;  PUDIENDO  OFRECER  Y  

ACTUAR  PRUEBAS;   SOLICITAR EL DESGLOSE Y ENTREGA DE CERTIFI-

CADOS DE DEPÓSITOS JUDICIALES Y EFECTUAR SU COBRO; INFORMES 

ORALES EN SEGUNDA INSTANCIA; INTERPONER ADEMÁS RECURSOS Y 

MEDIOS IMPUGNATORIOS COMO RECURSOS DE REPOSICIÓN, APELACIÓN, 

CASACIÓN Y NULIDAD EN TODAS LAS INSTANCIAS, CORRESPONDIENTES, 

DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS; PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE, 

DEDUCIR EXCEPCIONES; OFRECER CONTRA CAUTELA REAL O PERSONAL, 

CAUCIÓN JURATORIA; EJECUTAR LAS SENTENCIAS Y COBRO DE COSTAS Y 

COSTOS, ETC. SEA DE PROCESOS INICIADOS POR EL GERENTE GENERAL 

EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD O DE TERCEROS EN CONTRA DE LA MISMA, 

CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DE LA 

REPRESENTACIÓN, ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DEL 

CÓDIGO PROCESAL CIVIL. INTERPONER ACCIONES DE AMPARO Y DEMÁS 

ACCIONES DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. GOZARA IGUALMENTE DE 

TODAS LAS FACULTADES QUE CONFIERE LA LEY 26636, LEY PROCESAL DEL 

TRABAJO. =================== 

PARA TAL EFECTO PODRÁ EL GERENTE GENERAL FIRMAR POR SI SOLO 

EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD LOS RECURSOS PROCESALES 

JUDICIALES QUE SE REQUIERAN. ============= 

10).- INTERVENIR COMO POSTOR O ADJUDICATARIO EN CUALQUIER 

SUBASTA O REMATE JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL; PUDIENDO OFERTAR EN 

LA COMPRA Y DEPOSITAR LOS IMPORTES DE VENTA, SUSCRIBIR EL ACTA 

DE REMATE; ETC.; ADEMÁS PARTICIPAR EN SORTEOS. 

=================================== 

11).- INTERVENIR EN PROCEDIMIENTOS DE REESTRUCTURACIÓN 

PATRIMONIAL, SEA COMO ACREEDOR O COMO DEUDOR, PUDIENDO SER 

NOMBRADO COMO ADMINISTRADOR EN EL PROCEDIMIENTO. = 
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12).- SOMETER A ARBITRAJE LAS CONTROVERSIAS DE LA SOCIEDAD CON 

TERCEROS, GOZANDO DE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL NUMERAL 

9) DEL PRESENTE ARTICULO. ===== 

13).- NOMBRAR APODERADOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN 

CUALQUIER CUESTIÓN DE ORDEN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA Y PARA EL 

EFECTO OTORGAR Y DELEGAR PARCIALMENTE LAS FACULTADES CONTE-

NIDAS EN EL PRESENTE ARTICULO Y REASUMIR LA REPRESENTACIÓN. 

============================= 

LA REPRESENTACIÓN PODRÁ SER OTORGADA MEDIANTE PODER POR CAR-

TA, FUERA DE REGISTRO, POR ESCRITURA PUBLICA O ANTE SECRETARIO 

DE JUZGADO EN LOS PROCESOS JUDICIALES, PARA SER UTILIZADOS EN 

EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO. EL GERENTE GENERAL PODRÁ REVOCAR 

LA REPRESENTACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO Y ESTARÁ IMPEDIDO DE 

OTORGAR PODERES IRREVOCABLES, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 153 

DEL CÓDIGO CIVIL.  

====================================== 

14).- ABRIR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES, 

SOLICITAR AVANCES Y SOBREGIROS, CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR 

DEPÓSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIEN-

TES O/A CUENTAS DE AHORROS U OTRAS Y DEMÁS OPERACIONES DE MA-

NEJO DE CUENTAS CORRIENTES; == 

15).- ABRIR, DEPOSITAR, RETIRAR, CONSTITUIR Y AFECTAR DEPÓSITOS, 

CERRAR, CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS DE AHORROS, ASÍ COMO DELE-

GAR A TERCERAS PERSONAS PARA QUE EFECTÚEN LOS RETIROS DE LAS 

CITADAS CUENTAS ANTE LAS INSTITUCIONES DE 

CRÉDITO;======================== 

16).- SOLICITAR CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE (SOBREGIRO), 

"ADVANCE ACCOUNTS", "BANKERS ACCEPTANCES"; CRÉDITOS 

DOCUMENTARIOS, CRÉDITO DOCUMENTARIO DE IMPORTACIÓN, CRÉDITO 

PARA DESCUENTO DE LETRAS Y PAGARES Y EN GENERAL CUALQUIER O-

TRO TIPO DE CRÉDITOS, ASÍ COMO CEDERLOS Y CANCELARLOS; 

================================ 

17).- ABRIR, CERRAR Y RENOVAR CUENTAS A PLAZOS O A LA VISTA, 

AFECTAR Y RETIRAR IMPOSICIONES. =============== 
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18).- SOLICITAR Y OTORGAR FIANZAS, SEAN INDIVIDUALES, 

MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS; CON O SIN GARANTÍA REAL. === 

19).- COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES; DEPOSITAR VALORES EN 

CUSTODIA Y RETIRARLOS; =================== 

20).- ADQUIRIR  Y  TRANSFERIR  BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, 

VENDER, DONAR, ADJUDICAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN  

MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS 

DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS O PÚBLICOS, EN GENERAL PODRÁ 

CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS 

VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. 

==================================== 

21).- DAR Y TOMAR EN ARRIENDO BIENES MUEBLES E INMUEBLES;  

22).- SOLICITAR Y SUSCRIBIR CARTA FIANZA, CARTA DE CRÉDITO, CAR-

TAS ORDENES, ARRENDAMIENTOS     FINANCIEROS  O  LEASING,  

LEASEBACK,   SEA   MOBILIARIO   O INMOBILIARIO; === 

23).- ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CANCELARLAS;  

24).- HIPOTECAR, ANTICRESAR, PERMUTAR, PRENDAR SEA INDUSTRIAL O 

MERCANTIL. EN GENERAL GRAVAR Y OTORGAR CUALQUIER TIPO DE 

GARANTÍA CON LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO EJERCER EL 

DERECHO DE RETENCIÓN O RENUNCIAR A EL; ====== 

25).- SOLICITAR AVAL Y AVALAR; ===================== 

26).- TOMAR, CONTRATAR, RENOVAR, COBRAR Y ENDOSAR PÓLIZAS DE 

SEGUROS; ================================== 

27).- EMITIR, DEPOSITAR, COBRAR, COMPRAR, VENDER, RENOVAR, 

ENDOSAR, ENTREGAR EN CUSTODIA, RETIRAR CUSTODIA DE GIROS Y 

CERTIFICADOS, INCLUSIVE LOS CERTIFICADOS JUDICIALES, 

CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, 

CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO EN MONEDA NACIONAL; ASÍ 

COMO COBRAR BONOS DE INVERSIÓN PUBLICA, VALORES EN GENERAL 

Y/O CUALQUIER OTRO TITULO VALOR DE CUALQUIER NATURALEZA. 

================================== 
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28).- CONSTITUIR, ENDOSAR, RENOVAR Y RETIRAR WARRANTS, 

DOCUMENTOS O CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CERTIFICADOS DE 

DEPOSITO; ================================== 

29).- DEPOSITAR CERTIFICADOS DE ACCIONES; COBRAR Y OTORGAR 

RECIBOS Y CANCELACIONES; ==================== 

30).- EN LO REFERENTE A LA UTILIZACIÓN Y MANEJO DE TÍTULOS VALO-

RES, EN EL CASO DE ========================== 

LETRAS: ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, 

NEGOCIAR, GIRAR O EMITIR, PROTESTAR, REACEPTAR Y RENOVAR; EN EL 

CASO DE PAGARES Y VALES A LA ORDEN: AVALAR, COBRAR, 

DESCONTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR, PROTESTAR, SUSCRIBIR O EMITIR Y 

RENOVAR; EN EL CASO DE CHEQUES: COBRAR, ENDOSAR PARA ABONO 

EN CUENTA O EN FAVOR DE TERCEROS, NEGOCIAR, EMITIR Y/O GIRAR 

CON SALDO Y GIRAR SIN SALDO EN SOBREGIRO; DE MODO GENERAL 

ACEPTAR REACEPTACIONES GIRANDO NUEVOS TÍTULOS VALORES; 

PRENDARLOS, DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y/O GARANTÍA O RETIRAR-

LOS. ================================== 

31).- CONSTITUIR SOCIEDADES O ASOCIACIONES EN PARTICIPACIÓN, 

DETERMINANDO LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL CAPITAL 

SOCIAL; CONDICIONES DEL CONTRATO SOCIAL Y ESTATUTO, ETC., CON 

CARGO A DAR CUENTA POSTERIOR A LA JUNTA GENERAL; 

============================ 

32).- CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS O 

FINANCIERAS, ADEMÁS DE LOS ESPECÍFICAMENTE SEÑALADAS Y DE 

CUALQUIER MODALIDAD REFERENTE A TÍTULOS VALORES EN GENERAL O 

DE INSTRUMENTOS DE PAGO, SEAN ESTOS CON LA BANCA COMERCIAL EN 

GENERAL O BANCA ESTATAL O DE FOMENTO, FINANCIERAS, CAJAS 

RURALES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES, EDPYMES Y EN GENERAL 

CON CUALQUIER ENTIDAD DE CRÉDITO, SEAN NACIONALES O EXTRANJE-

RAS Y QUE SE ENCUENTREN O NO BAJO EL RÉGIMEN O CONTROL DE LA 

S.B.S. ============== 

33).- CELEBRAR  TODO  TIPO  DE CONTRATOS, ADEMÁS DE LOS ANTES 

SEÑALADOS Y ESPECIALMENTE DE MUTUO CON GARANTÍA DE LETRAS 

HIPOTECARIAS, FACTORING, UNDERWRITING, ETC.; CONTRATOS DE 
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COLABORACIÓN COMO: FRANCHISING; ENGINEERING, JOINT VENTURE, 

KNOW HOW, ETC.; CONTRATOS A FUTURO COMO: COMMODITIES. 

====================== 

34).- EN LO REFERENTE A LA FACULTAD DE COMPRAVENTA DE BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES EN GENERAL; NEGOCIACIÓN DE TÍTULOS VALO-

RES; ASÍ COMO EN LOS CASOS DE ARRENDAMIENTO, QUEDA FACULTADO 

PARA PODER OFERTAR AL MEJOR POSTOR, DETERMINAR FORMAS Y CON-

DICIONES DE VENTA O PAGO, PACTAR EL PRECIO, ETC. 

================================ 

35).- CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLAZO 

CONDICIONES ECONÓMICAS. ======================== 

- EN TODOS LOS CONTRATOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE ARTICULO, 

EL GERENTE GENERAL PODRÁ SUSCRIBIR DOCUMENTOS PRIVADOS, 

MINUTAS Y ESCRITURAS PUBLICAS Y CUANTO DOCUMENTO FUERE NE-

CESARIO PARA EL EFECTO. =============== 

- DEBE ENTENDERSE QUE LA RELACIÓN DE FACULTADES ES MERAMENTE 

ENUNCIATIVAS MAS NO LIMITATIVA, EN TAL CASO DEBE ENTENDERSE 

FACULTADO EN TANTO NO SE HAYA EXPRESAMENTE LIMITADO O PROHI-

BIDO ESPECÍFICAMENTE EL ACTO O CONTRATO A SUSCRIBIR O EJECUTAR. 

========================== 

LAS FACULTADES EN LO REFERENTE A LAS CUENTAS DE AHORROS Y 

CUENTAS CORRIENTES ESTABLECIDOS EN LOS NUMERALES 14) AL 17), 

OPERAN INDISTINTAMENTE SEAN EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA. 

================================== 

EL GERENTE GENERAL PODRÁ DELEGAR EN FORMA PARCIAL LAS 

FACULTADES ANTES MENCIONADAS. =================== 

ARTICULO 9º.- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y 

REDUCCIÓN DEL CAPITAL: LA MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL, SE 

RIGE POR LOS ARTÍCULOS 198º Y 199º DE LA "LEY",  

ASÍ COMO EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A 

LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 201º AL 206º Y 215º AL 220º, 

RESPECTIVAMENTE, DE LA "LEY". =============== 
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ARTICULO 10º.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE 

UTILIDADES.- SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40º, 221º 

A 233º DE LA "LEY". ====================== 

ARTICULO 11º.- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN: EN 

CUANTO A LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, 

SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 407º, 409º, 410º, 411, 

412º, 413º AL 422º DE LA "LEY".  

QUINTO.- QUEDA DESIGNADO GERENTE GENERAL A OLGUÍN MERINO 

ROCÍO AURORA, IDENTIFICADA CON DNI N° 45561382, = 

AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SÍRVASE CURSAR 

LOS PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS 

DE CHIMBOTE, PARA LA RESPECTIVA INSCRIPCIÓN. 

================================ 

CHIMBOTE, 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013. ================ 

 

 
FIRMA ABOGADO   FIRMA DE SOCIOS  

 

 

ABOGADO QUE AUTORIZA LA MINUTA MARITZA J. LEDESMA 

OSORIO - REGISTRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTA 

1159.-- GUILLERMO CAM CARRANZA- NOTARIO DE CHIMBOTE. 
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ANEXO N° 09:  

INSCRIPCIÓN DE PODERES DE LOS REPRESENTANTES 

 

 

Atención Nº 15 720 del 20 de Noviembre del 2013 

REGISTROS DE PERSONAS JURÍDICAS LIBRO DE 

SOCIEDADES ANÓNIMAS VIGENCIA DE PODER 
 

El que suscribe CERTIFICA que: 

En el asiento A0001 de la Partida Nº 12045688 del libro de 

Sociedades Mercantiles/ Civiles del Registro de Personas Jurídicas 

correspondiente a la partida Registral de la sociedad denominada: 

“CONSULTING GROUP S.A.C”, se  encuentra registrado y vigente el 

poder otorgado mediante Escritura Pública de fecha 15-11-13 Notario 

de Chimbote Guillermo Cam Carranza, donde se procese a 

designar como GERENTE GENERAL   a don (ña): OLGUÍN MERINO 

ROCÍO AURORA D.N.I Nº 45561382 y SUB-GERENTE a don (ña): 

VALLES MORENO MAILYN KATIANA D.N.I. N° 70128305 con 

facultades y atribuciones , las mismas que constan en los asientos 

respectivos que se adjuntan, para el mérito que corresponda.  

Nº de Forjas del certificado: (4) 

Derechos Pagados S/. 44 Recibo Nº 2013-85-15 384 de Fecha 20 de 

Noviembre de 2013. 

Se expide la presente en Chimbote a las 10:30:50 horas del día 18 de 

Noviembre.  

 

 

PGM  
LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES 

ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O 
ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN. ART. 140º 

DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL  DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 
APROBADO POR RESOLUCIÓN Nº 079-2005- SUNARP-SN  

Dirección: Jr. Alfonso Ugarte 840 Chimbote, Prov. Santa Región Chavín   

Telefax (043)32-1486 Datafano(034)34-3600 

 

Zona Registral Nº VIII- Sede Huaraz 

Oficina Registral de Chimbote 
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ANEXO N° 10: 

FORMATO DE COMPROBANTES DE PAGO 

Por adjuntar 

 

ANEXO N° 11: 

CERTIFICADO DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL EJEMPLO 
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ANEXO N° 12: 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EJEMPLO 
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ANEXO N° 13:  

FORMATO DE INDECOPI 

 

 

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS 
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO Y/O 

SERVICIO 
 

 
    SECCIÓN 1. SOLICITANTE   Persona Natural    Persona Jurídica  

 

 
1.1. Datos del Solicitante 

 

 Nombre o Denominación / Razón Social 

 
CONSULTING GROUP S.A.C. 

Tipo de Documento de Identidad Nº Documento de Identidad Nº RUC 
NACIONALIDAD / PAÍS DE 

CONSTITUCIÓN 

 

 DN I      O t r os :  

__RUC_______ 

 CA RN ET   DE   EX TRA NJE R ÍA  

  
20502044991 

 

DIRECCIÓN DEL SOLICITANTE: AVENIDA, CALLE, JIRÓN Nº  

 

JR. LEONCIO PRADO CUADRA 5  

DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO 

CHIMBOTE SANTA ANCASH 

CORREO ELECTRÓNICO DEL SOLICITANTE Nº TELÉFONO Nº FAX 

 

bellesac@hotmail.com 

 

 

324455  

  MARCAR  ESTE  RECU ADRO E N  CASO EX IST A  MAS  DE  U N SOL IC IT ANTE  Y /O  RE PRESE NT ANTE .  EN  T AL  C ASO,  IND IQUE  L OS  

       OTROS SOL IC IT ANTE S  Y / O  REPRE SENTANTES  E N EL  ANE XO A .  

 1.2 Datos del Representante o  Apoderado (l lenar sólo en el caso de contar con 
representante)  

 

  
Nombre o Denominación / Razón Social 

 
OLGUÍN MERINO ROCÍO AURORA  

Tipo de Documento de Identidad Nº Documento de Identidad Nº RUC 

 

 DN I          O t ros :  _____________  

 CA RN ET  DE  EX TRA NJ ER ÍA  
45561382 

 

DIRECCIÓN DEL REPRESENTANTE EN EL PERÚ: AVENIDA, CALLE, JIRÓN Nº (DOMICILIO  PARA  EFECTO  DE  NOTIFICACIONES) 

JR. CONSTITUCIÓN # 156, EL PROGRESO 

DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO 

CHIMBOTE SANTA ANCASH 

CORREO ELECTRÓNICO DEL REPRESENTANTE EN EL PERÚ Nº TELÉFONO Nº FAX 

 

Rozzio_om@hotmail.com 
 

969310912 

 

 

   Se adjunta documentación que acredita representación.  

 
  Documentación que acredita representación ha sido presentada en el Expediente Nº: 

 

 

X 

X 

X 

X 
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SECCIÓN 3. REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD (l lenar sólo en caso de tenerla)  
3.1.  Nº de la  sol i c i tud 

cuya  

      pr ior idad que  

re iv indica  

3.2.  Fecha de  
      

presentac ión  

3.3.  País  de  
      

presentac ión  

3.4.  C lase  
3.5.  Productos  y/o Servic ios  
      respecto de  los  cua les   

      re iv indica   pr ior idad(*)  

 
 
 

    

 

 
 

    

*L lenar  sólo  en los casos que  re iv indique pr ior idad únicamente respecto de a lgunos  de los productos  o  

serv ic ios de  la  c lase.  
 

 MARC AR  ESTE  RECUADR O S I  E L  ESPACI O ANTER IOR  NO ES  SUF IC IENTE .  EN  TAL  C ASO ,  Í ND IQUE  S I  SE  RE I V I NDIC A  L A  

PR I ORID AD  

      RESPECT O DE  OTR AS  SOL IC ITUDES  E N EL  ANE XO C .  

3.6. Documentos relat ivos a la prioridad extranjera  
COPIA  DE  LA  SOL IC ITUD  CE RTIF I CADA POR  LA  AUTOR ID AD QUE LA  E XP IDIO  ( t r adu c ida  a l  Esp añ ol ,  d e  s er  e l  cas o)  
 

 SE  ADJU NTA  CO N LA  P RESE NT E SOL IC ITUD  

 SE  APO RTA RÁ D EN TRO D EL  PLAZO  ESTA BL EC IDO E N EL  ART ÍCULO  10  DE  LA  D EC ISI ÓN 486  

      SECCIÓN 4. INTERÉS REAL PARA OPOSICIÓN ANDINA (l lenar sólo de ser el  caso)  

4.1 Esta solicitud se presenta para acreditar el interés real de la oposición formulada en el(los) 
Expediente(s) Nº 

4.2 Clase(s) 

 
 

 

 
 

 

      SECCIÓN 5. FIRMA DEL SOLICITANTE O DEL REPRESENTANTE, DE SER EL CASO  

 
 

---------------------------------------------------------------------  
F irma ( con forme  aparece  en  su  documento  de  ident idad)  

 
 

---------------------------------------------------------  
Nombre del f i rmante  

 

      SECCIÓN 2.   DATOS RELATIVOS A LA MARCA  

 
 2.1. Tipo de Marca  

 

 DENO MINA T IVA                                                      FIGURATI VA                            OTROS  (es pe c i f i car : )  

 

 DENO MINA T IVA  CO N GR AFÍ A  ESPE C IAL    MI XT A            

___________________________ 

2.2. Indicación de la Marca  

        (En  cas o  de  ser  una  m ar ca  d eno min at iv a  cons ign e  l a  

         d eno min ac ión )  

 

2.3.Reproducción de la Marca  
 
       ( En  cas o  d e  m ar cas  mi xt as ,  f i gur at iv as ,  

deno min at iv as  

        con  g ra f í a  esp e c i a l  u  ot r as ,  ad junt e  o  inser t e  e l  

fa cs í mi l )  

 
 

2.4. Precise si  desea proteger el  color o 

colores como parte de la Marca:    S Í         

NO  

 

2.5. Lista de Productos y/o Servicios (d eb er á  pag ar  una  t asa  d e  t r am i t ac i ón  p or  cad a  c las e  en  l a  qu e  

so l i c i te  e l  r eg is t r o)   

CLASE P R O D U C T O S  Y / O  S E R V I C I O S   

 
7414 
 

 
Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión. 

 

 

 

 

  

 

 MARC AR  ESTE  RECUADR O S I  E L  ESPACI O ANTER IOR  NO ES  SUF IC IENTE .  EN  TAL  C ASO ,  I ND IQUE  L OS  PRODUCT OS Y /O  

      SERVIC IOS  AD I C I ONALE S  EN EL  ANEXO B .  

X 

X 
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ANEXO N° 14:  

SOLICITUD DE DECLARACIÓN JURADA PARA LEGALIZACIÓN 

DE LIBROS 

 SOLICITUD – DECLARACIÓN JURADA PARA LEGALIZACIÓN DE 

LIBROS 

 

Chimbote, ___27____ de _____Noviembre_________ del 2014 

 

DOCTOR(A)  

NOTARIO(A) DE CHIMBOTE. 

Yo: ____OLGUÍN MERINO ROCÍO AURORA_____, en mi calidad de 

Titular o Representante Legal e Identificado (a) con D.N.I N° _45561382_  

autorizo  al   Señor(a):__MARITZA J. LEDESMA OSORIO_ para gestionar la 

legalización del (los) siguiente (s) libro (s) y asumimos toda la 

responsabilidad mancomunadamente por la veracidad de los datos 

mencionados en la presente solicitud:  

      N° DE     N°         SIMPLES (S) 

NOMBRE DEL LIBRO O (LIBROS)         LIBRO   FOJAS     DOBLES (D) 

 

1.  Libro de inventario y balances_         __1_   _100_      ___S___  

2.  Libro Diario_________________       __1_   _100_ ___S___  

3.  Libro Mayor________________        __1_   _100_     ___D___  

4.  Libro de Actas______________        __1_   __50_ ___S___  

5.  Libro de Caja_______________        __1_   _100_     ___D___  

6.  Registro de Compras_________       __1_   _100_  ___S___  

7.  Registro de Ventas__________        __1_   _100_  ___S___  
 

1.  PERSONA NATURAL: 

Nombres y Apellidos:  

______________________________________________________ 

N° L.E / D.N.I:____________   R.U.C. N° ___________________ 

Teléfono:______________________   E-Mail: _________________ 

 

LO DECLARADO ES VERDAD, SUJETO A LAS NORMAS LEGALES 

PERTINENTES. 

 

________________________       ______________________ 

           Firma del Titular      Firma del Tramitante 
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2.  PERSONA JURÍDICA:  

Razón Social: __CONSULTING GROUP S.A.C.__________________ 

N° de R.U.C: 20502044991 Tel: 324455 E-Mail: bellesac@hotmail.com 

Dirección:_ JR. LEONCIO PRADO CUADRA 5____________________ 

 

LO DECLARADO ES VERDAD, SUJETO A LAS NORMAS LEGALES 

PERTINENTES. 

 

 

________________________            _____________________ 

         Firma y Sello del             Firma del Tramitante 

     Representante Legal 

 

DECLARO CONOCER: QUE LOS LIBROS NO PUEDEN PERMANECER MAS DE 

30 DÍAS EN CUSTODIA; DEBEN SER TRAMITADOS DEBIDAMENTE Y 

RETIRADOS EN SU OPORTUNIDAD, ASIMISMO QUE EL COSTO ES DE S/. 

10.00 NUEVOS SOLES POR CADA  LIBRO, HASTA 200 FOLIOS SIMPLES 

Nota: Adjunto copia del DNI del titular o representante legal, así como  de 

la persona que tramita el (los) libros, con la constancia de  las últimas 

votaciones y copia del R.U.C. 

 

ANEXO N° 15:  

TICKET DE REGISTRO DE DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATOS GENERALES SOCIEDADES  EN FORMACIÓN 

**APERTURA** 

CHIMBOTE. 25-11-2013 

NRO. REFERENCIA : 0298-0000047385 

DIVISA  : NUEVOS SOLES 

EMPRESA  :  CONSULTING GROUP S.A.C 

DEPOSITANTE : OLGUÍN MERINO ROCÍO AURORA. 

DIRECCIÓN : URB. CASUARINAS 2DA ETAPA U’11 

DOCUMENTO : D.N.I. 46662900 

TELÉFONO  : 313776 

 

CLAVE DE VALIDACIÓN: 8860/892C/POO8857/000000000/10:02 
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ANEXO N° 16: TICKET DE DEPÓSITO DE LA SOCIEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 17: CERTIFICADO DE DEPÓSITO DEL 25% DEL  

CAPITAL DE LA SOCIEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEPÓSITO SOCIEDADES  EN FORMACIÓN 

CHIMBOTE. 25-11-2013 

NRO. REFERENCIA : 0298-00000473855 

NUM. DEPOSITO : 000001 

DIVISA  : NUEVOS SOLES 

TITULARES : CONSULTING GROUP S.A.C 

DEPOSITANTE : OLGUÍN MERINO ROCÍO AURORA. 

DIRECCIÓN : JR. CONSTITUCIÓN # 156, EL PROGRESO - CHIMBOTE 

CONCEPTO : EFECTIVO 

    IMPORTE DEPOSITO 

    S/.  19509.00 

**************************  

S/.   19509.00 

************************** 

****************** 

FIRMA/D.N.I. 

CLAVE : 8860/892C/POO8857/000000000/10:02 

   OF.MCDO.MODELO CHIMBOTE 

 
 
 

CERTIFICACIÓN  Nº 0298 000004738 
 

DEPÓSITOS SOCIEDADES EN FORMACIÓN 
 
Por: S/.  6,167.00             Emisión: 25/11/2013 
Con arreglo a las disposiciones contenidas en el Artículo 23º de la Ley General de 
Sociedades Nº 26887, hemos recibido en depósito a nombre de: 
CONSULTING GROUP S.A.C. 
La suma de: 7, 100 Y 00/100 NUEVOS SOLES 
Para los fines de: PAGO DE CAPITAL DE LA FIRMA 
Cuya minuta se encuentra en trámite. 
Este depósito se realiza por orden del Sr(a).  OLGUÍN MERINO ROCÍO AURORA 
Identificado con: D.N.I. 45561382 Domiciliado en:   DIRECCIÓN : JR. CONSTITUCIÓN # 

156, EL PROGRESO - CHIMBOTE 

TELÉFONO: 323854 

El depósito que sustenta este formulario no generará intereses. 
 
Este depósito estará sujeto al pago de las comisiones y gastos de mantenimiento que EL 
BANCO tenga establecidos en su tarifario. 
 
CHIMBOTE, 25-11-2013 
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 
p.p. 



                                                

Página 312 de 313 
 
 

Conclusiones 

Para el presente proyecto se han realizado los pasos necesarios para 

establecer una sustentación para la toma de decisión, de colocar una 

empresa de consultoría interna en el país. Dentro de este estudio se han 

considerado los aspectos macro y micro económicos que nos ayudan a tener 

una visión general del país y como se mueven los sectores económicos, de 

tal forma que podamos utilizar esta variable para medir el impacto del 

servicio que queremos brindar, existen una serie de factores que 

intervienen para lograr el objetivo trazado en la visión de la empresa. 

Hemos realizado el estudio de mercado encontrado un mercado potencial en 

empresas del sector Pyme que necesitan una asesoría en temas de 

comunicación, este sector emergente que cuenta con organizaciones 

muchas de ellas familiares y que han crecido por inercia y que hoy por hoy 

el estructurarse de forma más profesional y de acuerdo a las tendencias 

actuales hace que nuestros servicios sean relevantes en este sector. 

Existe además una competencia con empresas generalmente 

transnacionales que han visto también esta necesidad, sin embargo nuestra 

ventaja competitiva, frente a ellos es una atención más personalizada y con 

costos relativamente más cómodos. 

Contamos con profesionales de alto nivel con gran vocación de servicio que 

dan un plus agregado al interactuar con los clientes. 

De acuerdo a los Ratios estimados y a los indicadores económicos y 

financieros la inversión en el proyecto se torna interesante, en el Perú este 

mercado aún no se viene explotando del todo, la tendencia de las empresas 

es de tercerizar el servicio y esto es un punto a favor a considerar. 
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