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1. Resumen Ejecutivo 

La situación actual del país tiene a muchas empresas pensando en maneras de 

retener talento y en generar mejores resultados con sus colaboradores.   

Si bien es cierto que las competencias duras son básicas para obtener resultados 

como organización, hoy en día las habilidades blandas juegan un rol fundamental 

y cada vez más significativo en el desempeño de los colaboradores, jefes, 

gerentes y en los equipos de trabajo. 

Debido a la creciente demanda e interés de las organizaciones por contratar 

servicios de asesoría y coaching, hoy en día hay cada más oferta de dichos 

servicios; sin embargo, se viene desvirtuando la calidad de los profesionales que 

se desempeñan en esta especialidad, porque existen muy pocos profesionales 

que cuentan con la formación adecuada para ejercer como tales. 

Esencial – Coaching & Asesoría brindará soluciones a empresas y/o empresarios, 

basados en las herramientas del  Coaching y la Asesoría especializada en ventas 

y calidad de atención al cliente, según lo requiera cada cliente en particular, con 

una diferenciación como estrategia de introducción al mercado. 

Contaremos con paquetes personalizados para cada cliente, los que han sido 

pensados y adaptados para que el cliente pueda tener procesos completos y 

resultados reales. 

La empresa tendrá un capital obtenido en un 33% de capital propio y un 67% de 

capital financiado por el banco, los socios aportaran un capital propio del 50% 

cada uno y empezará sus operaciones con fuerza en las estrategias de marketing 

para lograr introducirse en el mercado. 

Proyectando un valor actual neto positivo, por lo tanto, podemos decir que este 

plan de negocio genera valor a la empresa, es decir, el proyecto será rentable. Así 



10 
 

mismo la tasa interna de retorno supera largamente el costo de oportunidad 

(WACC) 

2. Introducción 

Existe en el mundo empresas que se preocupan por una verdadera experiencia de calidad 

en la atención que le brindan a sus clientes, siendo esta su clave de éxito; porque la 

calidad es la llave para ingresar en el mundo globalizado, para poder competir, y ampliar 

nuevas fronteras. 

Sin embargo, en nuestro país, la mayor preocupación de muchas empresas se enfoca en 

generar mayores ventas y en colocar sus productos o servicios, dejando de lado los 

estándares de calidad en atención al cliente y como sus clientes, no están acostumbrados 

a reclamar por la atención que merecen, no es posible recibir esa retroalimentación como 

dueños, gerentes o supervisores, lo que les hace pensar que el cliente está contento. 

Muchas veces el dueño de la empresa no entiende porque sus ventas comienzan a bajar 

o porque no pueden fidelizar a sus clientes y culpan a las diversas áreas, o buscan 

excusarse por la mala gestión. 

El cliente, por su parte, no solamente no regresa al local o deja de consumir el producto o 

servicio, sino que también existen estudios que indican que una buena experiencia se 

comenta tres veces, mientras que una mala, entre siete y once veces, sin contar las redes 

sociales. 

La calidad de la gestión de servicio al cliente y la fidelización de clientes, parten de la 

satisfacción y compromiso de su propio personal, considerando que para que un 

colaborador pueda desempeñarse con éxito se debe encontrar en buen estado laboral 

(capacidades y competencias) y personal. 
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Un colaborador que sienta que le importa a sus jefes, se encuentra en mejores 

posibilidades de desarrollar una cultura de servicio al cliente, es por eso que debemos 

dirigir la atención hacia las personas. 

 

2.1 Concepto de la Idea de Negocio  

El coaching y la Asesoría están empezando a tomar fuerza en las tendencias de 

soluciones empresariales actuales, como una herramienta poderosa que ofrece un 

proceso de acompañamiento integral, con el objetivo de lograr el desarrollo de las 

personas en las organizaciones, esto requiere de una serie de herramientas y 

metodologías que combinadas y ajustadas a la realidad de la organización logran el 

resultado esperado.  

La calidad empieza y termina con el acompañamiento y la capacitación, los colaboradores 

capacitados y con objetivos más claros, ofrecen un mejor servicio. 

Estos procesos deben ser vistos como una inversión para la empresa, en relación a los 

resultados que pueden obtener y no como un gasto, a lo largo del tiempo es más 

beneficioso mantener un cliente que tratar de conseguir nuevos clientes.   

  

1.1 Definición de la Idea de Negocio 

“Esencial – asesoría y coaching”, Certificados y respaldados por la International Coach 

Federation, será una empresa dedicada a la asesoría y coaching, especializados en 

ventas y calidad de servicio para empresas de la ciudad de Lima. 

Ofreceremos el potente enfoque en los sistemas, el mismo que es único en el mundo, su 

utilidad y efectividad ha sido comprobado en ambientes de alto desempeño, como son 
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corporaciones internacionales, deporte olímpico, universidades, parejas, familias y otros 

espacios nacionales y globales. 

En búsqueda del desarrollo equilibrado de las organizaciones y de los individuos, 

ofreceremos nuestros servicios de asesoría y coaching, basados en el diálogo, la reflexión 

y el aprendizaje, para potenciar la vida personal y laboral de los colaboradores y/o 

empresarios, como un ser responsable, consciente y con plenitud de recursos para 

aprovechar sus cualidades y promover el desarrollo de herramientas que te faciliten ver 

las alternativas y los recursos con los que cuenta para ser altamente efectivo en los 

distintos ámbitos de tu vida, para la generación de resultados extraordinarios.  

Nuestros servicios serán presentados en paquetes de acuerdo a la necesidad del cliente, 

detectada durante la fase inicial de diagnóstico, para luego iniciar el paquete que se 

requiera.  

2.3 Conceptos básicos 

2.3.1 Coaching 

El coaching es una relación profesional de ayuda continua y sostenible; fundamentada 

en el diálogo, la reflexión y el aprendizaje. En este proceso, el participante (coachee) 

es inspirado a desarrollar nuevas y mejores prácticas que lo ayuden a ser mejor 

persona y profesional en su accionar diario o como parte de un equipo; 

indistintamente del ambiente en el que se desempeñe. 

En esencia el coaching es ayudar al ejecutivo a cambiar en la forma en que desee y 

acompañarlo a dirigirse en la dirección y objetivos trazados. 

A lo largo del proceso se logra que la persona o coachee: 

 Potencie su desempeño y productividad. 

 Tenga más claros sus objetivos y valores (laborales y/o personales). 

 Aprenda más claramente y mejor desde la experiencia. 
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 Gane confianza y empoderamiento. 

 Mejore sus relaciones interpersonales. 

 Optimice la gestión del personal, sus habilidades y los recursos. 

 Tenga más flexibilidad y adaptabilidad al cambio. 

 Termine más motivado y comprometido. 

El coaching construye la toma conciencia profunda (awareness), a través del diálogo, 

preguntas poderosas y demás herramientas.  

Faculta a la persona a asumir responsabilidad (capacidad de responder) sobre las 

decisiones y acciones en diversos ámbitos de la vida, acompañando la 

transformación.  

Más que enseñar, el coaching, ayuda  a aprender de las experiencias vividas (acción – 

reflexión – aprendizaje)  

El coaching, como herramienta esencial de toma de conciencia, ayuda a clarificar los 

objetivos y valores del coachee. Así mismo, identifica y desmonta las creencias 

limitantes que no le han permitido alcanzar los resultados deseados. En este sentido 

se busca crear y reforzar creencias potenciadoras que le faciliten al participante ver 

las alternativas y los recursos con los que cuenta para ser altamente efectivo en los 

distintos ámbitos de la vida para la generación de resultados extraordinarios. 

2.3.2 Asesoría 

La Asesoría es la actividad mediante la cual se brinda apoyo o consejo empresarial 

necesario a las personas o empresas que lo requieran, para lograr la comprensión y 

guía en diferentes situaciones en las cuales se halla la persona o empresa.  
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Existen diferentes tipos de asesorías, como son las asesorías judiciales, económicas, 

políticas, financieras, inmobiliarias, ventas, atención al cliente, entre otras. Para las 

cuales es necesario  

El mayor beneficio de la asesoría como tal, es el apoyo que se obtiene acerca de un 

tema de interés específico, a través de un especialista en el tema a tratar. 

El proceso de asesoría empieza con un diagnóstico, planificación de estrategias, 

aplicación de ellas y el seguimiento posterior. 

A lo largo del proceso de asesoría se pueden lograr los siguientes beneficios: 

 Se detectan puntos de mejora de la empresa. 

 Permite tomar decisiones más acertadas. 

 Se desarrollan planes mejor estructurados. 

   

3. Estudio de Mercado 

3.1 Análisis del Macro entorno 

3.1.1 Análisis PEST:  

Para poder ubicar la situación país donde nos desenvolveremos, hemos visto 

adecuado utilizar el análisis PEST para conocer los factores externos principales 

que influyen en el país, a continuación analizaremos variables Políticas, 

Económicas, Sociales y Tecnológicas: 

 

3.1.1.1 Políticos: 

La situación política del país se encuentra en un momento de incertidumbre, 

puesto a que estamos próximos a un cambio de gobierno, En los últimos 

tiempos la aprobación de la gestión presidencial ha caído de manera sostenida, 

debido a problemas políticos actuales, El 73% de los peruanos desaprueba la 
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gestión del presidente Ollanta Humala, según indica la encuestadora CPI, 

difundida por RPP. Solo el 26% de los entrevistados, de acuerdo con el estudio, 

aprueba lo que viene haciendo el Ejecutivo.  

El gobierno ha creado una serie de normativas que protegen a los consumidores 

cada vez más teniendo el respaldo de INDECOPI y bajo el amparo de la ley Nº 

29571 que busca que el cliente tenga acceso a productos y servicios idóneos y 

que gocen de los derechos y los mecanismos efectivos para su protección. 

Así como la ley Nº 29428 que promueve a la Inversión en Capital Humano, permite 

a las empresas deducir de sus gastos la inversión que realicen en servicios de 

salud, recreación, culturales y educativos, incluidos los de capacitación, les 

permite obtener hasta el 5% del total de sus gastos en el ejercicio. Además de la 

ley Nº 24928 que indica que las empresas deberán presentar al Ministerio de 

Trabajo los programas de capacitación como una declaración jurada y sin costo 

alguno. 

3.1.1.2 Económicos: 

El crédito a empresas aumentó 1,3 por ciento en setiembre, principalmente por el 

mayor financiamiento al segmento corporativo, grandes y medianas empresas (1,4 

por ciento), en tanto que el otorgado a personas creció 1,1 por ciento. Dentro del 

segmento de crédito a personas, el crédito de consumo se incrementó en 1,1 por 

ciento, mientras que los créditos hipotecarios aumentaron 1,0 por ciento. Fuente: 

BCRP 

El PBI registró un incremento de 2,6 por ciento en agosto, tasa superior a la del 

período enero - agosto (2,5 por ciento); el PBI primario creció 3,3 por ciento, 

impulsado por la minería metálica (13,3 por ciento) y el sector agropecuario (1,2 

por ciento). Por su parte, el sector no primario se incrementó 2,4 por ciento, por la 

http://elcomercio.pe/noticias/ollanta-humala-2800?ref=nota_politica&ft=contenido
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expansión de servicios (4,7 por ciento) y comercio (4,0 por ciento), mientras que 

disminuyeron la manufactura no primaria (-1,4 por ciento) y la construcción (-8,1 

por ciento). Fuente: BCRP 

Del 13 al 20 de octubre, el riesgo país medido por el spread EMBIG Perú bajó de 

229 a 225 pbs. Fuente: BCRP 

El país ingresó a un periodo desafiante desde el 2014, ya que el impulso del 

crecimiento se desaceleró, debido principalmente al efecto de condiciones 

externas adversas, un declive correspondiente en la confianza interna y una 

reducción de la inversión. 

A inicios del año se proyectaba un crecimiento de 5% de la economía del país, 

pero al tercer trimestre del año se proyecta un crecimiento de 2,5% en el 2015, los 

expertos anticipan que en el 2016 el PIB avanzará 3,8%, acelerándose con 

respecto a 2015 aunque aún por debajo de la tasa de crecimiento potencial. 

Fuente: diario Perú 21 

La evolución positiva de la actividad económica del país se sustentó 

principalmente en el dinamismo del consumo privado, así la venta minorista creció 

en 2,42%, las importaciones de bienes de consumo no duradero en 9,30% y los 

créditos de consumo 18,66%. De similar modo, el gasto de consumo del gobierno 

aumentó en 17,31% por la mayor adquisición de bienes y servicios (25,01%). 

Asimismo, coadyuvó a este resultado la mayor demanda externa de productos 

tradicionales (3,38%), mineros y pesqueros. Durante los últimos 12 meses 

(setiembre 2014-agosto 2015) la actividad económica registró un crecimiento de 

2,18%. 

Ha habido una desaceleración en el consumo, y un incremento en el 

endeudamiento de los consumidores, una caída en las ventas de las empresas, 
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donde deben diferenciarse más de lo que imaginan para ganar y mantener 

clientes. 

La PEA disminuyó 0.2% de junio a julio y alcanzó un total de 4.9 millones de 

personas; mientras que los desempleados aumentaron en 18.3% llegando a 

321,700 personas. Fuente: diario gestión. 

El ingreso del consumidor peruano se ha duplicado en los últimos 20 años y hoy 

representa aproximadamente S/.1, 200. 

3.1.1.3 Sociales: 

En los últimos ocho años los consumidores se han vuelto  más infieles. “Hoy, el 

62% de peruanos utiliza diferentes marcas, 7% más que en el 2007. El mayor 

poder adquisitivo y el crecimiento de la oferta en el mercado nos ponen frente a un 

consumidor más exigente”, Fuente: Jhoan Vega, gerente de soluciones de 

márketing de Arellano Mkt. 

Frente a ello, las empresas trabajan en estrategias de fidelización y tratan de 

innovar constantemente para mantener su competitividad.  

El 74% de gerentes percibe que el cliente actual es más exigente que el de hace 

cinco años, "Los consumidores van a seguir aprendiendo a exigir mejor y pedir 

mayor calidad", Fuente: Rolando Arellano Bahamonde, gerente general 

de Arellano Marketing. 

Las empresas están más abiertas a recibir servicios de asesoría para su gestión. 

3.1.1.4 Tecnológicos: 

Nuestro país se mantiene en el puesto 90 del ránking del Informe Global de 

Tecnología de la Información 2015,  informe que analiza el impacto de las 

http://elcomercio.pe/noticias/competitividad-523436?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/arellano-marketing-522551?ref=nota_economia&ft=contenido
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tecnologías de la información y comunicación (TICs) en el proceso de desarrollo y 

competitividad de 143 economías del mundo, Fuente: la Sociedad Nacional de 

Industrias (SNI). 

INDECOPI permite en los procedimientos administrativos de protección al 

consumidor que los clientes puedan grabar audio y video para defender sus 

derechos como tales. Fuente: INDECOPI 

La tecnología aporta a los cambios positivos en cuanto a comunicación y 

formación de personal, las empresas hacen uso de herramientas tecnológicas, 

tales como softwares, páginas web y de herramientas de e-learning para esos 

fines. 

Gracias a la tecnología es más fácil conocer el comportamiento de compra de los 

clientes, se puede obtener una investigación a mínimo costo, además de su 

opinión respecto a la calidad de atención que reciben por las empresas. 

3.1.2. Análisis del Sector: 

Sector Servicios Prestados a Empresas, Durante enero-agosto de 2015 el sector 

servicios prestados a empresas registró un crecimiento de 4,94%. La división de 

actividades profesionales, científicas y técnicas mantuvieron crecimiento en las 

actividades de arquitectura e ingeniería debido al incremento de licitaciones y 

ejecución de proyectos civiles, viales y eléctricos. Las actividades de consultoría 

de gestión empresarial ascendieron por contratos de gestión administrativa y 

financiera. Actividades jurídicas y de contabilidad crecieron por asesoría legal, 

contable y tributaria. Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

sustentaron incremento en las actividades de alquiler y de arrendamiento operativo 

ante el requerimiento de alquiler de vehículos livianos y pesados para viajes y 

traslados y el alquiler de maquinaria pesada y equipos para obras civiles. Servicios 



19 
 

a edificios y actividades de jardinería ascendieron por servicios de limpieza en 

interior y exterior de oficinas, industrias, centros comerciales e instituciones 

públicas. Actividades relacionadas con el empleo crecieron por agencias de 

trabajo temporal en obtención y dotación de personal y tercerización en marketing 

y producción. Agencias de viajes y operadores turísticos mostraron dinamismo 

debido a mayor demanda de servicios de viajes, de paquetes turísticos al público o 

a clientes comerciales que comprenden transporte-alojamiento - comidas-visitas a 

museos lugares históricos o culturales. Sin embargo, publicidad e investigación de 

mercados reportó disminución de proyectos por reducción de campañas 

publicitarias y estudios de marketing. 

3.2 Análisis del Micro entorno 

3.2.1 Perfil del Consumidor   

Nuestros clientes potenciales son empresarios o ejecutivos representantes de 

empresas medianas o grandes, que brinden el servicio de atención al cliente y/o 

que cuenten con un equipo de ventas, con operaciones en la ciudad de Lima 

(como punto de partida para nuestra empresa) y que estén en búsqueda de la 

mejora continua, que crean en el valor del capital humano y estén dispuestas a 

invertir a favor del desarrollo de las competencias de sus colaboradores. 

 

3.2.2 Fuerzas de Porter: 

3.2.2.1 Amenazas de Nuevos Competidores: 

Mediano poder de negociación.  

Es un modelo fácil de copiar: puesto a que es muy sencillo descubrir que está 

ofreciendo tu competidor, lo puedes saber por medio de un cliente oculto o 
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asistiendo a sus talleres en caso sean a puerta abierta, muchas empresas se 

tratan de diferenciar por las herramientas empleadas pero las mismas pueden ser 

copiadas en corto tiempo. 

Actualmente existe una suerte de “moda” por la asesoría y el coaching, donde se 

genera una confusión por parte del cliente, quien según las investigaciones, no se 

encuentra bien informado; en el ámbito del coaching, la falta de información sobre 

la diferencia entre un profesional con formación y otro que es empírico lleva a que 

surjan falsos Coaches, aquellos que se hacen llamar Coaches pero no se 

encuentran certificados. 

Red de contactos: en muchas ocasiones, el éxito de una empresa de coaching y 

asesoría dependerá de la red de contactos que tenga el representante de la 

misma, jugando nuevamente un rol en contra del cliente poco informado. 

Formación de Coaches: cada vez existen más escuelas formadoras de Coaches, 

del 2012 al 2013, el número de solicitudes que se presentaron para obtener una 

acreditación de ICF creció en más del 48 %, siendo ya más de 3500 Coaches 

certificados en el mundo, en Peru ya suman 50 el número de Coaches certificados 

por ICF. (Fuente: ICF)  

Actualmente las empresas más reconocidas en Asesoría no son muchas, 

contamos aproximadamente con 9 especializadas en capacitación y asesoría en 

servicio al cliente y 7 especializadas en capacitación y asesoría en ventas. 

(Fuente: Guía Capital Humano) 
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Amenaza de servicios sustitutos: 

Alto poder de negociación.  

Servicios de investigación de mercado: las empresas de investigación de 

mercados también ofrecen el servicio de asesoría con el aporte de profesionales 

expertos en diversos temas, ofrecen planes estratégicos en diversas áreas, 

además del seguimiento de estos. 

Empresas de capacitación: desde hace muchos años atrás existen las empresas 

de capacitación de personal, en un inicio basadas en la psicología como el punto 

de partida 

Actualmente existen aproximadamente 60 consultoras que brindan servicios de 

recursos humanos, siendo 22 consultoras especializadas en gestión de talento 

(Fuente: Guía Capital Humano), pero no solo las empresas de gestión de talento 

humano se encuentran ofreciendo sus servicios de capacitación, también 

podemos ver a expertos, jubilados o personas con mucha experiencia que por 

decisión propia o por la reducción de la empleabilidad toman la asesoría como 

fuente de ingreso.  

Poder de negociación de los clientes:  

Alto poder de negociación.  

Debido al número de competidores formales e informales que existen actualmente en 

el mercado, el cliente tiene una amplia gama de precios para elegir servicios de 

Coaching y Asesoría, además de la falta de información que recientemente se ha 

empezado a combatir, pese a eso, aun el cliente podría tener un alto poder de 

negociación versus las propuestas de los Coaches y Asesores. 



22 
 

Debido a lo expuesto anteriormente los Coaches y Asesores deben valerse de 

estrategias diferenciadoras para poder competir en el mercado. 

 

Poder de negociación de los proveedores:  

Alto poder de negociación.  

Precios elevados en tecnología para la investigación experiencial o seguimiento de 

propuestas estratégicas implementadas ya que debido al bajo volumen de compra de 

instrumentos o sistemas el proveedor no accederá a negociar por un precio bajo. 

Los espacios y materiales utilizados para realizar nuestras labores como para las 

dinámicas empleadas en los servicios de coaching y asesoría no son de gran 

volumen, por lo que no se aplican economías de escala. 

 

Rivalidad entre los competidores: 

Mediano poder de negociación.  

Competidores con más tiempo en el mercado: los servicios que ofrecemos no son 

nuevos en el mercado, pero es cierto que son pocos los competidores que cuentan 

con una estrategia bien definida y un plan de introducción al mercado, por lo que 

se ven amenazadas por las empresas que tienes más tiempo ejerciendo. 

Según nuestra investigación, los competidores cuentan con una oferta muy 

parecida, son pocos los que se diferencian, pero no podemos dejar de lado la 

reputación con la que cuentan algunas de ellas. 
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Como conclusión podemos decir que, si bien es cierto, que este no es un negocio 

nuevo y la competencia está incrementando en un sector donde la diferenciación 

de los competidores es mínima, podemos desarrollar una ventaja competitiva para 

poder introducirnos al mercado con un modelo de negocio respaldado por nuestra 

propuesta de valor versus la competencia.   

  

4. ANÁLISIS DEL MERCADO 

4.1 Investigación de Mercado 

El objetivo de nuestra investigación fue recopilar información sobre la oferta existente 

y la demanda potencial para nuestros servicios, hemos investigado a los 

competidores por medio del método de cliente oculto y a los clientes potenciales por 

medio del método de investigación cuantitativa y cualitativa. 

4.1.1 Segmentación del Mercado   

Ejecutivos del área de RRHH, capacitación, ventas y servicio al cliente con cargos 

gerenciales, jefaturas o coordinaciones de empresas que brindan el servicio de 

atención al cliente y que cuenten con un equipo de ventas, con operaciones en la 

ciudad de Lima. 

  

4.1.2 Tamaño de Sondeo a Clientes Potenciales  

Realizamos el sondeo a un número de 70 ejecutivos, tomando como base una 

población de aproximadamente 270 empresas existentes y registradas en la guía 

capital humano, donde podemos encontrar empresas de gestión de talento, 

capacitación y asesoría en ventas y servicio al cliente, entre otras. 
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4.1.3 Métodos de Investigación empleados 

4.1.3.1 Investigación Cualitativa: entrevista a profundidad a 1 director de 

entrenamiento y a 1 jefe de capacitación de una empresa 

reconocida en el mercado, el objetivo fue tener conocimiento claro 

sobre qué factores toman en cuenta al momento de decidir por una 

empresa que brinda los servicios de coaching y asesoría. 

A partir de dichas entrevistas, pudimos elaborar nuestro 

cuestionario para el sondeo que realizamos. 

4.1.3.2 Investigación Cuantitativa: Sondeo realizado a 70 ejecutivos del 

área de RRHH, capacitación, ventas y servicio al cliente, con cargos 

gerenciales, jefaturas o coordinaciones de empresas que brindan el 

servicio de atención al cliente o que cuenten con un equipo de 

ventas, con operaciones en la ciudad de Lima. 

Dicho sondeo nos permitió conocer de manera más específica la 

medida en la que los factores detectados influyen en la toma de 

decisión al momento de contratar una empresa que brinda los 

servicios de coaching y asesoría. 

Dicho sondeo constó de dos partes, cada una relacionada al 

coaching y a la asesoría respectivamente, con 7 preguntas por tema 

de investigación, utilizamos preguntas múltiples, para marcar, 

cerradas y con opción a respuestas abiertas también, lo que 

permitió que los ejecutivos sean transparentes en sus respuestas. 

4.1.3.3 Investigación de Campo: Usando el método del Cliente oculto, con 

la asistencia a la feria internacional de coaching donde se 

expusieron las ofertas de los servicios de las más destacadas 
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empresas de coaching y asesoría en Perú, de la cual obtuvimos 

información detallada de los paquetes que se ofrecen en el 

mercado, tendencias, herramientas empleadas, capacitaciones para 

staff, entre otros.  

La cual nos sirvió para definir el servicio a ofrecer realizando un 

análisis posterior a la recopilación de información para poder 

introducirnos en el mercado con una estrategia diferenciadora y 

potente. 

Además logramos recopilar información de empresas similares a la 

nuestra, puesto a que entre empresas relacionadas se dan soporte, 

sobre todo cuando se trata de cuentas grandes, el soporte se basa 

en brindar a manera personal servicios de coaching y/o Asesoría 

bajo el modo de contratación de servicios por honorarios, las 

actividades y contrato con la empresa cliente son dirigidas bajo la 

empresa que maneja la cuenta, logrando así conseguir información 

de primera mano a modo de entrevista informal. 

  

4.1.4 Análisis de la Demanda 

El sondeo realizado nos permitió tener un panorama más claro en cuanto a la medida en 

la que los factores detectados influyen en la toma de decisión al momento de contratar 

una empresa que brinda los servicios de coaching y asesoría. 

Además nos permitió detectar el poco conocimiento que tiene el cliente potencial sobre la 

diferencia entre los servicios que ofrecemos y los parámetros que deben tener en cuenta 

al momento de contratar a una empresa que brinda los servicios de Asesoría y Coaching. 
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Preguntamos ¿Qué es para ti el Coaching? y ¿Qué es para ti la Asesoría? y menos del 

50% de ejecutivos encuestados respondieron correctamente con respecto al concepto 

básico y la función que realiza un coach o un Asesor respectivamente, como se muestra 

en los siguientes gráficos: 

 

¿Qué es para ti el coaching? 

Tabla 1. Que es para ti el Coaching? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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¿Qué es para ti la asesoría? 

Tabla 2. Que es para ti la Asesoría? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Sin embargo al momento de preguntar si conocen algún coach, el 65% respondió 

afirmativamente, mientras que tan solo el 17% de los ejecutivos encuestados conoce a un 

Asesor especializado en ventas y servicio al cliente: 

¿Conoces a algún Coach? 

Tabla 3. Conoces algún Coach? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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¿Conoces algún Asesor especializado en ventas y calidad de servicio? 

Tabla 4. Conoces algún Asesor especializado en ventas y calidad de servicio? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.4.1 Demanda Potencial del Servicio   

Según la investigación realizada, podemos observar que del total de los ejecutivos 

encuestados, el 39% toma servicios de coaching por lo menos una vez al año y el 34% 

toma servicios de asesoría por lo menos una vez al año: 

¿Con que frecuencia se contrata servicios de Coaching en la empresa a la que 

representas? 

Tabla 5. ¿Con que frecuencia se contrata servicios de Coaching en la empresa a la 

que representas? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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¿Con que frecuencia se contrata servicios de Asesoría especializada en ventas y calidad 

de servicio al cliente en la empresa a la que representas? 

Tabla 6. ¿Con que frecuencia se contrata servicios de Asesoría especializada en 

ventas y calidad de servicio al cliente en la empresa a la que representas? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por otro lado tenemos al 44% de empresas que nunca ha tomado servicios de coaching y 

al 55% de empresas que nunca ha tomado servicios de asesoría, para las cuales 

emplearemos estrategias de venta para captar clientes nuevos. 

Durante la investigación que hemos realizado, se han encontrado artículos sobre la actual 

capacitación de las empresas a su personal, teniendo al coaching y la asesoría como la 

principal opción para contrarrestar una de sus principales preocupaciones.  

“Los gerentes Peruanos están dispuestos a invertir aproximadamente $12500 anuales por 

servicio de Coaching ejecutivo y Asesoría en toma de decisiones dentro de las 
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organizaciones”. (Fuente: Fernando Descotte Gerente General de Vistage - Diario 

Gestión.)  

“Empresas mineras, energéticas, industriales, retail y de servicios demandan líderes 

Coaches, Un líder coache tiene una visión clara del sistema que lidera y de su contexto, 

con ello muestra como su manera de ser y trabajar impacta en el sistema y en su 

entorno”. (Fuente: Estela Hernandez – PUPC, Diario Gestión.) 

“Demanda del coaching está en aumento por dificultades en la economía y estrés de 

ejecutivos, el coaching ayuda a personas y empresas a cuestionar las maneras en cómo 

se realizan las cosas y buscar nuevas competencias más eficientes”. (Fuente: Karin 

Meerhof, Diario Gestión.) 

4.1.4.2 Proyección de la Demanda  

Del total de las 798,497 empresas que hay en Lima, el 0.2% son medianas empresas (son 

medianas empresas las que alcanzan ventas anuales superiores a 1,700 UIT hasta 2,300 

UIT) y el 0.4% son grandes empresas, del total de empresas que hay actualmente en lima 

podemos decir que medianas y grandes empresas suman aproximadamente 4791 

empresas. (Fuente: INEI) 

Podemos decir que de las 4791 medianas y grandes empresas que existen en lima, 

obtendremos el número de empresas proyectadas como clientes potenciales para 

nuestros servicios de Coaching y/o Asesoría, a continuación se detalla dicha proyección: 

Coaching: El 47% de empresas medianas y grandes toma servicios de coaching por lo 

menos una vez al año, dando como resultado 2252 empresas. 

De este grupo de empresas, hemos considerado lograr una participación en el primer año 

del 0.75% en base al estudio cualitativo realizado a empresas de Coaching y Asesoría 
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con menos de 3 años en el sector. Siendo conservadores en nuestra estimación, 

podemos decir que 17 empresas podrían tomar nuestros servicios de Coaching durante 

nuestro primer año de operaciones. 

Además, tenemos un 53% de empresas que nunca ha tomado servicios de coaching, 

donde podemos lograr una captación del 0.2% de nuevos clientes, sumando un número 

de 5 empresas las que pueden tomar por primera vez nuestros servicios de Coaching. 

Asesoría: El 38% de empresas medianas y grandes toma servicios de Asesoría por lo 

menos una vez al año, dando como resultado 1821 empresas. 

De este grupo de empresas, hemos considerado lograr una participación en el primer año 

del 1% en base al estudio cualitativo realizado a empresas de Coaching y Asesoría con 

menos de 3 años en el sector. Siendo conservadores en nuestra estimación, podemos 

decir que 18 empresas podrían tomar nuestros servicios de Asesoría durante nuestro 

primer año de operaciones. 

Además, tenemos un 62% de empresas que nunca ha tomado servicios de Asesoría, 

donde podemos lograr una captación del 0.1% de nuevos clientes, sumando un número 

de 3 empresas las que pueden tomar por primera vez nuestros servicios de Asesoría. 

4.1.5 Análisis de la Oferta   

4.1.5.1 Competencia Directa 

Son las empresas de coaching ejecutivo y asesores especializados en ventas y calidad de 

atención al cliente, de los primeros hemos obtenido información de la que hablaremos 

más delante, de la competencia en Asesoría no existe mucha información sobre la 

especialidad como tal. 
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4.1.5.2 Competencia Indirecta 

Empresas de investigación de mercados como Ipsos y Arellano marketing, asesores, 

expositores y capacitadores independientes. 

Hemos detectado una gran oportunidad de mejora en el mercado, se trata de la 

informalidad de la que hablamos al inicio, la misma que está respaldada por la falta de 

información de los clientes, sobre todo en el ámbito del coaching, puesto a que pocos 

clientes saben que para que un coach se encuentre certificado, debe llevar una 

preparación previa, además de cumplir con las competencias específicas evaluadas por 

una organización internacional (ICF) para acreditarse como Coach, no basta con llevar 

una conversación, poder hablar en público o saber sobre un tema específico, pero 

lamentablemente no existe actualmente, una regulación o penalización por ejercer sin la 

preparación adecuada. 

           

4.1.5.3 Oferta Actual   

Realizamos una investigación sobre las empresas más importantes de Coaching y 

Asesoría detectadas en Lima, para lo cual asistimos a ferias y contactamos a nuestros 

competidores como cliente oculto, de lo que pudimos extraer información clave para 

establecer nuestra ventaja diferencial, como información tomamos en cuenta datos del 

representante, empresa, especialidad, precios y algunos comentarios, detallados en los 

anexos, a continuación una relación de los representantes y empresas de la competencia 

analizada: 
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Tabla 7. Listado de competidores. 

Representante Empresa  

Carlos Julio  Concorp Consultores  

Luis Flores Guerra fg consulting 

Carlos de La Rosa Carlos La Rosa 

Luis Fallas Centro de Superación Personal  

Annete Cateriano ACH Consultoría 

Oscar  Osorio Rivas  Life Coach 

Vanesa Acosta Excelencia y Estrategia  

Ita Angell Axon Consulting 

Victor Cervantes Arminio Came Came  

Roberto Gonzáles del valle 
Cambridge International 

Consulting 

Adelaida Noriega Life Perú  

Raúl Galindo Raúl Galindo 

Vilmar Braga Vilmar braga 

Vania Benel Vania Benel 

García Nicora Garcia Nicora 

Ernesto Rubio Arbóra 

Monica Castañeda yuppy 

Catalina Pineda Excelencia y Estrategia 

Jose Josan Gestión Salud 

Manuel Celi Action Coach 
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Valerie Bayly Lee Hecht Harrison 

Aaron Sabbagh Ingouville, Nelson & Asoc. 

Nancy Fuk coherencia 

Contacto Asersentido asersentido 

patricia Husni PH 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Estrategias de la Comercialización        

4.2 Marketing Mix  

5.1.1 Producto / Servicio   

Nuestra empresa brinda servicios de Coaching & Asesoría especializada en ventas y 

calidad de servicio a empresas y/o empresarios de la ciudad de Lima, para lo cual hemos 

preparado los siguientes paquetes de servicios, considerando, según nuestra 

investigación, lo que generalmente abarca un proceso de coaching o una Asesoría 

completa, enfocándonos en las tendencias y necesidades actuales del cliente, quien 

podrá elegir el tipo de paquete de su preferencia y además según las alternativas que 

brindamos de acuerdo al caso, podrá elegir también el servicio por el que desee empezar. 

Paquetes: 

 Paquete Base: Diagnóstico. 

 Paquete Intermedio: diagnóstico + Coaching / Asesoría. 

 Paquete full: diagnóstico + Coaching / Asesoría + implementación de plan 

estratégico. 

Servicios: 
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Tabla 8. Servicios 

FASES SERVICIOS 

Diagnóstico 
entrevista con cliente 

cliente incognito c/u 

Formación integral 

Talleres - máx. 60 personas, 2 hrs 

aprox. 

talleres  masivos - 2 hrs aprox. 

Team building - 5 hrs aprox. 

Coaching 

Coaching individual – 1 hora. 

Team coaching – 1 hora. 

Asesoría 

Asesoría personal – 1 hora. 

Asesoría grupal – 1 hora. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1.1.1 Fase diagnóstica: 

5.1.1.1.1 Entrevista con cliente: Sirve para levantará información con el cliente (la 

persona que recibirá los servicios directamente), respecto a la problemática que se ha 

percibido por el patrocinador, en caso sea contratado por un servicio grupal se levanta 

información con el equipo de colaboradores - clientes de manera individual para 
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conocer el motivo que los ha llevado a los resultados actuales, las desmotivaciones, 

problemática, etc. 

Se basa en una reunión de aproximadamente una hora donde el Coach o Asesor tiene 

como objetivo profundizar con respecto a la problemática por la que fue contratado, 

además de eso debe explicar al cliente el proceso que llevará y asegurarle el 

cumplimiento del código de ética, el mismo que tiene como acuerdo bandera la 

confidencialidad. 

En caso el cliente no esté de acuerdo con el proceso que su patrocinador está 

contratando, se cancelará el contrato.  

Puede existir un cliente que a la misma vez es su propio patrocinador, si se trata de un 

cliente independiente o que por voluntad propia desea contratar nuestros servicios. 

5.1.1.1.2 Cliente incognito: La metodología del cliente incognito es utilizada por las 

empresas para medir la calidad de atención al cliente y además las 

competencias de sus colaboradores, los clientes incognitos actúan como 

clientes reales, luego realizan un informe sobre la experiencia vivida y los 

puntos de mejora detectados. 

Esta información será útil para poder trabajar posteriormente durante el proceso de 

Coaching y Asesoría según se requiera. 

5.1.1.2 Fase de formación integral: 

5.1.1.2.1 Talleres: Son utilizados para brindar herramientas que permitan capacitar, 

gestionar y liderar el circuito emocional al interior del equipo, mejorando el 

manejo de las habilidades blandas, técnicas y estratégicas, para lograr el 

buen desempeño de los colaboradores, así como la motivación deseada y 

reforzar el nivel de compromiso para con la organización y sus objetivos, 

dependiendo de cuál sea la problemática detectada. 
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Estos talleres se llevan a cabo en un auditorio debidamente adecuado, donde 

participan aproximadamente 60 personas, debe tener buen equipo audiovisual y 

espacio para poder realizar las actividades deseadas. 

5.1.1.2.2 Talleres masivos: Sirven para conferencias sobre un tema clave que sea 

de interés general ya sea para tratar temas de actualidad, tendencias, 

capacitaciones técnicas o charlas motivacionales, se utiliza para integrar 

distintas áreas a un objetivo organizacional o algún aspecto que pueda 

generar un efecto en el clima laboral. 

Para este tipo de evento también es necesario un auditorio adecuado. 

En la mayoría de los casos la contratación de los auditorios es contratada por la 

empresa patrocinadora, sin embargo nosotros contamos con la opción de encargarnos 

de todas las coordinaciones, excepto el pago. 

5.1.1.2.3 Team Building: Es una sesión integradora y motivacional, que permite 

enmarcar a todos los participantes en relación a las competencias que se 

quieren transmitir. Todo el trabajo se realizará basado en la comunicación 

y trabajo en equipo. 

Los talleres de team building se hacen al aire libre, puesto a que es por medio de retos 

o juegos por equipos que se logra interiorizar la realidad del equipo y cada uno de sus 

colaboradores, para después, durante la reflexión reforzar las competencias a tratar y 

generar un compromiso entre los miembros del equipo. 

Fase Acompañamiento - Coaching: 

5.1.1.2.4 Coaching: Durante las sesiones de coaching, el cliente llevará una 

experiencia de acompañamiento individual y experiencial a través del cual 

se construye o fortalecen diversas capacidades y competencias para 
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lograr metas organizacionales a corto y largo plazo, las sesiones se 

desarrollan de manera individual y con absoluta confidencialidad. 

Las sesiones se realizan en una sala privada de reunión o en un espacio que permita 

que el cliente se explaye y pueda expresar sus sentimientos y experiencias sin 

interrupciones, se utilizan formatos y dinámicas pequeñas según sea el caso, se 

considera que un proceso de Coaching tiene un promedio de 10 sesiones. 

5.1.1.2.5 Team coaching: En este proceso de acompañamiento con el equipo, el 

coach utilizará problemas, tareas o desafíos reales como vehículo del 

aprendizaje y del desarrollo personal; es decir, trabajará en función a 

aspectos reales que impactan la tarea diaria. 

Cuando los colaboradores trabajan para resolver un problema, el Coach presta 

atención a “cómo” lo hacen y cuál es el proceso, considerando al equipo como un 

sistema y adoptando un rol de facilitador del aprendizaje para de esta manera lograr 

una mejora en la dinámica al interior del equipo.  

Las reuniones se pueden hacer en una sala de directorio o bien en un salón, debe ser 

un espacio privado para que puedan sentirse cómodos, se considera que un proceso 

de Team Coaching tiene un promedio de 4 sesiones, las mismas que se recomienda 

sean mensuales. 

Fase Acompañamiento - Asesoría: 

          5.1.1.2.6 Asesoría personal: Durante la Asesoría el cliente recibirá 

recomendaciones, herramientas técnicas y estratégicas para el buen desempeño de su 

trabajo, se irá trabajando progresivamente para alcanzar el resultado deseado. 
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También es necesario que se realice en una sala privada de reunión o en un espacio 

que permita que el cliente se explaye y se concentre para poder generar estrategias 

distintas que lo lleven a los resultados deseados. 

5.1.1.2.7 Asesoría grupal: este proceso de mejora continua grupal, basada 

en recomendaciones técnicas, revisión de estrategias grupales y 

trabajo en equipo, de manera integral para lograr una buena 

distribución de las funciones a desempeñar por el logro del resultado 

esperado como área o grupo de trabajo. 

Estas reuniones se deben llevar a cabo en una sala de directorio donde el Asesor será 

el moderador y guía durante dicho proceso. 

5.1.2 Precio  

Los precios han sido elaborados según el estándar del mercado y la competencia, 

siendo los precios habituales que se paga actualmente en el mercado, obtenidos 

del estudio de mercado realizado. 

En la medida en que logremos introducirnos al mercado podemos ir migrando a 

una estrategia por diferenciación, inicialmente, en la etapa de introducción 

nuestros clientes aun no estarán bien informados acerca de la diferenciación que 

promovemos y hasta que no tomen conciencia es probable que no paguen más 

por algo que consideran igual a otras empresas con más tiempo en el rubro. 

Tabla 9. Precios de los servicios 

FASES SERVICIOS 

PRECIOS 

POR 

SERVICIO 

Diagnóstico 
entrevista con cliente - 1 hora aprox. S/. 200 

cliente incognito c/u - 1 hora aprox. S/. 300 
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Formación integral 

Talleres  - máx. 60 personas, 2 hrs aprox. S/. 1500 

talleres  masivos - 2 hrs aprox. S/. 5,000 

Team building - 5 hrs (2 mov. 3 trab. 

Aprox.) 

Hasta 20 personas 

Hasta 50 personas 

Hasta 100 personas 

*en adelante por cada 25 pex adicionales, 

se cobra S/.1000 más. 

 

S/. 1,500 

S/. 3,000 

S/. 5,000 

 

Coaching 

Coaching individual – 1 hora S/. 200 

Team Coaching – 1 hora S/. 1500 

Asesoría 
Asesoría personal – 1 hora. S/. 200 

Asesoría grupal – 1 hora. S/. 1,500 

 

Fuente: Elaboración Propia 

      

5.1.3 Plaza   

El tipo de venta que emplearemos es la venta directa, que implica una interacción 

cara a cara con el cliente, existe una relación directa entre el vendedor y el 

cliente potencial para así poder generar la concientización que buscamos a 

través de reuniones personalizadas.  

Según Kotler, Armstrong y Cruz, la venta personal es la herramienta más eficaz 
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en determinadas etapas del proceso de compra, especialmente para llevar al 

consumidor a la fase de preferencia, convicción y compra. 

El tipo de venta que emplearemos forma parte de nuestra estrategia de 

diferenciación, que se detalla en nuestras estrategias de marketing. 

Según nuestra investigación, cuando preguntamos por el lugar donde nuestros 

clientes potenciales prefieren recibir las sesiones de Coaching o Asesoría, el 

resultado según sus preferencias se inclina ligeramente hacia la opción “dentro 

de su centro laboral”. 

5.1.4 Promoción  

Para poder promocionar nuestra marca nos estamos valiendo bastante de la 

tecnología, además hemos considerado estrategias de publicidad, promociones, 

marketing online y relacionas públicas para comunicar la marca y captar el 

interés del cliente, así como promover el conocimiento correcto de lo que engloba 

el coaching y la asesoría, las mismas que se explican posteriormente. 

5.1.4.1 Imagen de marca: Queremos lograr que nuestros clientes y clientes 

potenciales nos identifiquen como una empresa con imagen dinámica y 

creativa pero que también respalde la seriedad de nuestro trabajo y la 

capacidad de poder trascender en ellos y sus colaboradores para lograr 

mejores resultado gracias a nuestro acompañamiento. 

Nombre de marca: “Esencial”, que representa el fundamento de la metodología 

de los sistemas, en donde si un individuo no se encuentra alineado con sus 

sistema natural y su sistema psíquico, es muy probable que no se encuentre 

bien con respecto a su sistema de interacción y social, es por eso que lo 

esencial es el individuo y aquellas empresas que busquen un buen desempeño 
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de sus colaboradores deberá cuidar lo esencial en ellos y repotenciarlo hacia el 

logro de los resultados deseados. 

5.1.4.2 Isotipo: está inspirado en el juego de los 9 puntos, que consiste en unir 

9 puntos con 4 líneas rectas sin levantar el lápiz, es decir al final de cada línea 

comienza la otra; El problema que nos impide solucionarlo rápidamente, radica 

en que los nueve puntos forman un cuadrado imaginario que le impone límites 

que no existen a nuestro pensamiento, frenando así nuestra imaginación. 

Nuestro cerebro queda cercado por los 4 costados; La solución es una flecha 

perfecta que tal vez simboliza lo lejos que podemos llegar cuando abrimos 

nuestra mente, intentando nuevas alternativas para lograr el objetivo deseado. 

 

Los colores que nos representan son una gama de azules que representan el 

profesionalismo con una tendencia hacia el morado, por la mezcla del azul con 

el rojo, el color rojo representa la fuerza y la acción, precisamente es lo que 

hará medibles nuestros resultados como Coaches o Asesores, llevar al cliente 

a la acción dentro de un marco profesional. 
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6. Estudio Técnico 

6.1 Procesos de Comercialización    

El proceso de comercialización inicia con la captación de clientes, donde 

nosotros buscamos al cliente de dos maneras, estas pueden ser por 

recomendación, que es cuando un cliente nuestro habla con clientes potenciales 

de nuestros servicios, siendo esta la mejor manera de conseguir clientes, puesto 

a que ellos son los que mejor hablan de nuestro trabajo de calidad y el marketing 

boca a boca es uno de los más efectivos actualmente, o por contacto en frio, para 

ello invitaremos al cliente potencial a tener una reunión con nosotros, el contacto 

se hace por medio la persona encargada de capacitación, RRHH, o el 

responsable de la decisión de contratación de nuestro tipo de servicios en la 

empresa a la que nos dirigiremos, la reunión servirá para presentar nuestra 

empresa, los servicios que ofrecemos, nuestra diferenciación y para concientizar 

a las empresas  hacia la buena toma de decisiones sobre a quien se debe 

contratar en nuestro rubro. 

Una vez que el cliente indica que si desea trabajar con nosotros, se firma el 

contrato para luego pasar a la Fase diagnóstica. 

La fase diagnóstica está compuesta de actividades como entrevistas con los 

líderes del área, metodología de cliente incógnito, entrevistas con el equipo de 

colaboradores a tratar, con el objetivo de identificar las áreas de mejor y 

contrastar el motivo por el que fuimos contactados. 

Luego pasaremos a la fase de formación que está compuesta por sesiones 

prácticas, como sesiones de Coaching, Asesoría y/o talleres de capacitación, 
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motivación, team building, etc. Para trabajar en las competencias blandas y 

técnicas que hayan sido identificadas como puntos de mejora. 

Como fases post venta tenemos la cobranza, que se realizará dependiendo del 

cliente, como es en caso de empresas según lo pactado en el contrato con un 

plazo máximo de 30 días después de brindado el servicio y en caso sean clientes 

particulares el pago será antes de tomado el servicio, con posibilidades de 

hacerlo 50% al contratar los servicios y 50% el mismo día del servicio. 

Además tenemos una fase post venta, la misma que consiste en buscarla 

fidelización de los clientes, tiene como actividades clave una evaluación del 

servicio dado, una sesión extra de seguimiento una vez finalizado el proceso de 

Coaching o Asesoría y en caso de servicios grupales una reunión con el equipo 

de trabajo y el líder de este después de finalizado el servicio, además de las 

estrategias de comunicación. 

7. Estudio Organizacional 

4.2 La Empresa 

4.2.1 Nombre o Razón Social   

  Esencial SAC     

7.1.2 Accionistas   

  El accionariado está compuesto por dos socios con participaciones 

iguales del 50% de accionariado respectivamente. 

7.1.3 Organigrama   

 En la etapa inicial y hasta el tercer año de operaciones no necesitaremos 

un organigrama estructurado por áreas, pero si hemos definido las funciones a 

realizar por cada uno de nosotros para que el funcionamiento no se vea afectado y 
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así poder crecer en el tiempo, para el segundo año pensamos contar con una 

asistente, pero en un inicio, hemos optado por empezar con un organigrama 

básico que se detalla a continuación: 

 

Gerente General: será el encargado de la administración de la empresa, es Dueño y 

socio de esta. Además comparte funciones con el gerente comercial, como la 

definición de estrategias,  

Realiza evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones. 

Planea y desarrolla metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y presenta 

las proyecciones de dichas metas para la aprobación de la otra parte de la sociedad. 

En algunos casos coordina con los clientes potenciales reuniones o presentaciones 

especiales, se encarga de las relaciones publicas junto con el gerente comercial. 

Gerente comercial: Es el encargado de conseguir clientes, así como de mantener las 

cuentas, cuidando la relación con nuestros clientes y el seguimiento del servicio 

brindado. 
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Además es el encargado de preparar el material a emplear con los clientes y hacer las 

coordinaciones de proveedores para los eventos, planificar y dirigir la estrategia 

comercial junto con el Gerente General, analizar e investigar mercados, así como a la 

competencia, analizar y desarrollar nuevos servicios, generar la estrategia y el plan de 

marketing para dichos servicios. 

Asistente, área de cuentas, área de investigación y el área de entrenamiento se 

implementaran después del tercer año junto con el crecimiento de la empresa. 

7.1.4 Constitución de la Empresa   

La empresa será constituida como sociedad anónima cerrada por ser 2 socios. 

La Sociedad Anónima Cerrada es una figura más dinámica y la más recomendable 

para una empresa familiar, chica o mediana. Fuente: a pqs.pe Carmen 

Chasseloup, analista legal de la Sociedad Nacional de Industrias. 

Consideramos adecuado constituir una SAC por los siguientes beneficios: 

 Protección de su patrimonio personal frente al patrimonio del negocio y sus 

riesgos 

 Mayor credibilidad y presencia en el mercado. 

 Más fácil acceso a productos bancarios y de crédito especiales para 

personas jurídicas.   

4.3 Planeamiento Estratégico 

4.3.1 Misión   

Somos una empresa de servicios de Coaching y Asesoría especializada en ventas y 

calidad de atención al cliente para medianas y grandes empresas de la ciudad de Lima, 

comprometida con el desarrollo humano y el desarrollo de las organizaciones enfocado en 

sus colaboradores. 

7.2.2 Visión   
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Ser la empresa líder en el sector del Coaching y la Asesoría, posicionada como una 

empresa profesional, seria y creativa, reconocida por estar a la vanguardia de las 

tendencias y herramientas y por su aporte al desarrollo de las organizaciones, superando 

las expectativas de nuestros clientes.  

7.2.3 Valores    

Valor humano: las personas nuestra razón de ser, por lo que trabajamos por y 

para ellas, dentro del marco empresarial abarcando los sistemas que lo 

conforman, siendo ejemplo de lo que promovemos. 

Excelencia: la calidad de atención al cliente y la búsqueda continua de la 

excelencia nos definen, en un mundo donde ser competitivo no es suficiente. 

Compromiso: con el logro de los objetivos de nuestros clientes, para lo cual 

enfocamos todos nuestros esfuerzos porque en este proceso de acompañamiento 

sus objetivos son los nuestros. 

Confidencialidad: el cuidado por la información de cada cliente es nuestro 

respaldo y la seguridad de que pueden confiar en nosotros siempre.  

8. Estrategias de Marketing 

8.1 Determinación de Objetivos Generales de Marketing 

 Dar a conocer los servicios de Coaching y Asesoría de la empresa “Esencial” a 

nuestro público objetivo. 

 Posicionar a “Esencial” como una de las empresas de Coaching y Asesoría 

más profesionales en nuestro público objetivo. 

 Mantener un margen de contribución por servicio no menor al 27%, excepto en 

la fase de diagnóstico puesto a que es una fase estratégica de captación de 

cliente. 
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 Lograr captar como mínimo 22 empresas como clientes para nuestros servicios 

de Coaching y 21 empresas como clientes para nuestros servicios de Asesoría 

pequeñas en el periodo de un año, pudiendo darse el caso de que la una 

misma empresa contrate ambos servicios. 

 

8.2 Determinación de Estrategias Generales de Marketing 

 Introducción en el mercado del Coaching y la Asesoría. 

 Posicionamiento como marca en nuestro público objetivo 

 Diferenciación con respecto a las otras empresas del sector 

 Calidad de servicio 

 Relaciones con nuestros clientes 

 

8.2.1 Estrategias específicas del servicio: 

 Objetivos Específicos Estrategias específicas de 

lanzamiento 

Acciones o tácticas para el logro de 

los objetivos 

 Tener un margen de 

contribución por servicio no 

menor al 27%. 

 Satisfacer a nuestros clientes 

cubriendo sus expectativas. 

 Ofrecer un servicio de calidad 

 Conocer nuestros servicios 

entorno a la competencia 

para saber establecer 

 Introducción en el mercado 

del Coaching y la Asesoría. 

 Diferenciación con respecto a 

las otras empresas del sector. 

 Marketing directo. 

 Mantener relaciones sólidas 

con los clientes 

 Evaluación de nuestros 

servicios. 

 Servicio y búsqueda personalizada al 

cliente potencial. (1) 

 Alianzas estratégicas con otros 

Coaches y Asesores calificados. 

 Herramientas de análisis al personal 

a tratar.(2) 

 Profesionales certificados. 

 Relaciones públicas, asistencia a 

eventos, inscripción en grupos de 
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estrategias para cada uno de 

ellos. 

 

 Benchmarking. 

 

interés. 

 CRM. (3) 

 Evaluar y Analizar periódicamente el 

desempeño de cada Servicio de la 

competencia para establecer 

mejoras. 

 

 

1. Servicio y búsqueda personalizada al cliente potencial: para evidenciar su necesidad 

de mejora, por medio de  nuestro aliado estratégico en redes sociales “SR. 

CASCARRABIAS”, que es una página de Facebook que sirve para que los clientes 

finales  o usuarios de los productos de nuestros clientes potenciales puedan expresar 

las experiencias negativas e interactuar entre ellos, esto nos servirá como fuente de 

investigación además del cliente incognito para conocimiento y evidencia hacia 

nuestros clientes potenciales, más que nada en cuanto a la calidad de atención al 

cliente, de ahí podemos ofrecer un servicio para mejorar las competencias blandas y 

técnicas de nuestros clientes potenciales y ofrecerles un servicio que se adapte 

exactamente a lo que ellos necesitan.  

2. Herramientas de análisis al personal a tratar: En caso sea necesario analizar al 

cliente, contrataremos el servicio externo de una persona acreditada para realizar el 

Test Bezinger, que es una herramienta de análisis que permite a los ejecutivos 

descubrir sus fortalezas innatas y sus debilidades, de ese modo, sabemos qué 

ambientes los satisfacen, su nivel de introversión/extroversión y su tono emocional. 
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Tomará entre 30 minutos y una hora el desarrollo y posterior a eso se entregaran los 

resultados e interpretaciones en una reunión con el especialista en presencia del 

Coach para poder trabajar sobre dicha información. 

 

3. CRM: en la fase de lanzamiento de nuestra marca no contaremos con un sistema de 

CRM en sí, pero como la información es poder, empezaremos a crear nuestra base de 

datos y alertas de utilidad, la misma que nos permitirá conocer a nuestro cliente a 

profundidad, para poder estar presentes en fechas especiales, hacer un seguimiento 

adecuado posterior a nuestros servicios y saber cuándo volver a contactar al cliente, 

además debemos evaluar nuestros medios de comunicación y nuestros servicios, así 

podremos medir los canales en los que estamos intentando mantener una interacción 

y utilizar la retroalimentación que los usuarios nos proporcionan para mejorar nuestras 

estrategias evaluando los resultados. 

 

Es importante mencionar que según nuestra investigación, lo más importante para 

nuestros clientes potenciales al momento de elegir tanto un Coach como un Asesor es la 

experiencia que lo avala, los resultados que puede traer en beneficio de la organización 

que lo contrata y la metodología que emplea para lograr los resultados esperados, todos 

estos aspectos en el orden mencionado son los más evaluados al contratar. 

También pudimos extraer información sobre qué temas son los más requeridos en las 

empresas cuando se trata de Coaching o Asesoría, son el logro de objetivos, desarrollo 

de competencias y el trabajo en equipo 
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8.2.2 Estrategias específicas de Precio: 

Objetivos Específicos Estrategias específicas de 

lanzamiento 

Acciones o tácticas para el logro 

de los objetivos 

 Fijar precios con respecto al 

sector por introducción. 

 Evaluar precios con respecto a 

la aceptación e imagen de 

marca en el mercado. 

 Establecer un precio acorde 

al mercado. 

 Presentar una propuesta en 

base a la ventaja de nuestros 

servicios sobre la 

competencia y la aceptación 

del mercado a través del 

tiempo. 

 Precios especiales por número de 

participantes. 

 Promoción por proceso completo 

“pronto – pago”, se da la 1ra 

sesión y la sesión de seguimiento 

gratuita. 

 Constante medición de precios 

versus la competencia. 

 

8.2.3 Estrategias específicas de Distribución / ventas 

Objetivos Específicos Estrategias específicas de 

lanzamiento 

Acciones o tácticas para el logro 

de los objetivos 

 El primer año cubrir un 0.75% 

de empresas para servicios de 

Coaching y un 1% de 

empresas para servicios de 

Asesoría, del total del mercado. 

 Establecer cuotas de ventas 

mensuales para llegar a la 

meta anual. 

 Ventas personalizadas. 

 Relaciones sólidas con los 

 Seguimiento de las ventas 

realizadas para mantener la 

satisfacción de nuestros clientes y 

poder cerrar más contratos. 

 Conseguir clientes grandes para 
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 Lograr captar como mínimo un 

total de 14 empresas grandes 

y/o en el primer año. 

 

clientes. 

 Servicio post venta. 

 

tener el respaldo que estos 

ofrecen y generar confianza en los 

clientes nuevos. 

 Aprovechar las relaciones 

personales con los clientes 

potenciales conocidos. 

 Realizar demostraciones gratuitas 

de los servicios que ofrecemos 

para captar clientes nuevos. 

 

 

8.2.4 Estrategias específicas de Comunicaciones y Promoción 

Objetivos Específicos Estrategias específicas de 

lanzamiento 

Acciones o tácticas para el logro 

de los objetivos 

 Dar a conocer la empresa 

“Esencial” al segmento 

objetivo. 

 Posicionarnos como una de las 

empresas de Coaching y 

Asesoría más profesionales en 

nuestro público objetivo. 

 Concientizar a los clientes 

potenciales sobre la correcta 

forma de contratación. 

 Comunicar sobre la empresa 

en nuestro público objetivo, 

uso de medios online y 

presenciales para promover 

las visitas a las empresas. 

 Posicionamiento como una 

marca profesional, seria y 

creativa en nuestro público 

objetivo. 

 Marketing boca a boca. 

 Asistir a eventos del sector para 

darnos a conocer, contratar a una 

relacionista pública para una 

rápida introducción con clientes 

clave. 

 Visitar a nuestros clientes 

potenciales para presentar la 

empresa y los servicios. 

 Publicar en redes sociales 

artículos de interés, tendencias y 
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  Informar y concientizar sobre 

nuestra diferenciación. 

 

promociones. 

 Entregar merchandising con 

información de la empresa para 

generar visitas online o 

presenciales. 

 

    

8.3 Cadena de Valor 

8.3.1 Abastecimiento:  

Información del diagnóstico: es la fase inicial del proceso de coaching y 

asesoría, el diagnóstico debe estar listo a tiempo para poder determinar el 

paquete que corresponde al proceso que acompañará al cliente.  

Proveedores: debemos contar con proveedores fijos y alternativos como back 

up en caso nos fallen los primeros; no podemos arriesgar la calidad de 

servicio, siendo este punto el que promovemos; los proveedores con los que 

contaremos se detallan en el presupuesto, pero son básicamente como 

herramientas de trabajo: 

Medios audiovisuales: como back up por si falla el del proveedor de solones o 

en caso no tenga, consideramos lap top, proyector, ecram, pasador de 

diapositivas, entre otros. 

Salones de capacitación: dependiendo del número de participantes y del 

espacio físico que se requiera. 

Oficina: para atender reuniones personales privadas o a ejecutivos que 

prefieran reunirse fuera de su oficina, tomaremos una oficina compartida 
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como son comunal coworking, residencia, etc. Estos espacios también sirven 

como medio de relaciones públicas. 

Sala de reuniones: cuando sea necesario atender clientes fuera de su lugar 

de trabajo o no cuenten con el espacio adecuado para un grupo de 

colaboradores, estos espacios para reuniones personales o grupales están 

incluidos en el alquiler del espacio de oficina compartida. 

Ciclos de análisis y diagnóstico: para la preparación del paquete a 

implementar los ciclos deben ser cortos, como máximo de 1 semana, puesto 

a que el cliente necesita una propuesta para la toma de decisiones y el cliente 

no espera, en caso sea necesario el diagnóstico con servicio de cliente oculto 

y el Test Bezinger puede demorar aproximadamente 2 semanas. 

Implementación del servicio en base al acompañamiento: un proceso de 

coaching y asesoría no logrará cambios sostenibles si no se brindan 

herramientas que lo hagan perdurar en el tiempo, por lo que es de suma 

importancia contar con un plan de trabajo o paquete acorde a las 

necesidades del cliente, además, durante el proceso se trazan acciones por 

realizar para que el cliente tenga un avance progresivo y medible que le 

permita saber si se está acercando a su objetivo, al finalizar los servicios se 

hace una sesión extra de seguimiento para asegurar la tranquilidad del 

cliente. 

8.3.2 Tecnología: El uso de la tecnología permitirá que los clientes puedan 

tener sus sesiones y capacitaciones a pesar de las distancias o tiempos, hoy 

en día existe una tendencia a recibir procesos de coaching o asesoría online, 

lo que permite al cliente contar con su coach desde cualquier lugar, 
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facilitando la comunicación y además sin exponerse, si esto es lo que 

requiere el cliente. 

Nuestra estrategia de comunicación incluye tácticas relacionadas con el e- 

marketing, donde nos apoyaremos de las redes sociales para dar a conocer 

la marca, los servicios y las promociones, esta comunicación gracias a la 

tecnología se podrá dar siempre que lo necesitemos. 

8.3.3 Recursos Humanos: la confidencialidad que aseguramos permite que 

el cliente pueda expresar sus verdadero sentir, nos caracterizamos por el 

valor humano que le damos al individuo, promovemos una comunicación 

abierta en base al respeto, la constante capacitación nos permitirá seguir 

vigentes y siempre a la vanguardia, con las últimas tendencias en 

metodología y herramientas a implementar. 

También nos importan nuestros clientes internos, los Coaches o Asesores 

con los que trabajamos en la búsqueda de la excelencia empresarial, es por 

eso que también tenemos un plan escalonado de ingresos para los Coaches 

y Asesores con los que trabajamos de acuerdo a su nivel de experiencia y 

preparación. 

Trabajo en equipo del área comercial junto con el staff de asesores y 

coaches, lo que buscamos es ayudar a los ejecutivos a mejorar en los 

diferentes sistemas en los que participa, por lo que lo primordial para nuestra 

empresa es la búsqueda del bienestar del cliente. 

Para poder cumplir con todos estos valores y cuidad la integridad del cliente, 

dentro del contrato de servicios incluiremos nuestro código de ética, el mismo 

que muestra los servicios que ofrecemos. 
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8.3.4 Infraestructura: al inicio de nuestras operaciones no estamos 

considerando adquirir un local propio, por lo que el alquiler es 

nuestra mejor alternativa como oficina, según nuestro estudio de 

mercado los clientes potenciales en un 59% prefieren reunirse en 

su lugar de trabajo, pero es muy cercano al 58% que indicó que 

también le gustaría reunirse fuera de su lugar de trabajo, para este 

último grupo, consideramos alquilar un espacio dentro de “oficinas 

compartidas”, los que además ofrecen salas de reuniones privadas 

y espacios para capacitaciones grupales en caso sea necesario 

para atender a nuestros clientes. 

8.3.5 Logística de entrada:  

Proveedores identificados alineados a los estándares de calidad: se deben 

realizar todas las coordinaciones previas al evento, como día anterior para 

prueba, ingreso de asistentes, hora de inicio, momento de coffee brake, 

salida de asistentes. 

Control de calidad del material de trabajo y de exposición: el material a 

implementar durante los procesos debe estar previamente revisado y 

aprobado antes de su aplicación con clientes, esto dependerá mucho de la 

necesidad detectada y de la particularidad de cada caso, no es posible utilizar 

el mismo material para diferentes clientes porque uno de nuestros aspectos 

diferenciales es la personalización del material y del paquete ofrecido. 

Estudio del caso para generar diagnóstico: es necesario cumplir las partes de 

la etapa de diagnóstico completas para poder definir un diagnóstico acertado 

y poder ofrecer el paquete más adecuado para cada cliente. 
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Capacitación continua: uno de los valores agregados que tenemos es la 

constante actualización y capacitación de nuestro staff, tanto coaches como 

Asesores deberán mantener sus certificaciones vigentes para pertenecer a 

nuestra cartera de staff asociado, para poder estar siempre a la vanguardia 

de las tendencias empresariales, métodos y herramientas adecuadas para  la 

aplicación de nuestros servicios. 

8.3.6 Operaciones:  

Contaremos con funciones establecidas y definidas por áreas para empezar 

el negocio con una buena organización y delegación de tareas, para que 

posteriormente esto se refleje en el crecimiento de la empresa sin trabas, 

para poder contar a futuro contar con: 

Área comercial: se debe manejar buena comunicación interna y externa, 

interna porque el área comercial es la que trae la información de primera 

mano sobre la necesidad por la que el cliente nos está contactando y externa 

porque de ellos dependerá tener reuniones de cierre de ventas exitosas y 

más contratos por cerrar en base a la recomendación y el marketing boca a 

boca. 

Área de investigación: debe estar bien alineada con el objetivo a investigar, 

ya sea por el tema de la Asesoría o las sesiones de Coaching, ya que definir 

un buen acuerdo te da la posibilidad de reconfirmar lo que el cliente quiere 

lograr, establecer las medidas de éxito con respecto al objetivo y el servicio a 

ofrecer va en dirección al resultado deseado por el cliente y/o patrocinador. 

Área de asesoría y coaching: La capacitación o sesiones pactadas y 

entregadas deben estar enfocadas a la necesidad del cliente, diferenciando 
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así el rubro de la empresa cliente, los puntos de mejora de cada empresa o 

ejecutivo y la metodología adecuada para cada caso; el entrenamiento debe 

ser dinámico, distinto y debe invitar a los clientes a emplear nuevos enfoques 

y formas de afrontar un tema; finalmente el acompañamiento es fundamental 

para asegurar el logro de los objetivos porque no le da oportunidad al cliente 

de abandonar el proceso o la capacitación fácilmente. 

Área post- venta: se encargará de evaluar el servicio post- venta, brindar 

retroalimentación, dar alertas sobre algún punto de mejora o cliente 

insatisfecho, así como del mantenimiento de las cuentas por medio de 

nuestras estrategias de fidelización. 

8.3.7 Logística de salida:  

Reunión inicial: donde se presenta a la empresa y los servicios que brinda, se 

escucha la necesidad del cliente y se explica al cliente en que consiste el 

servicio ofrecido, así como las fases de proceso que esta por contratar. 

Reunión de presentación de propuestas de implementación: Se realiza 

después de la recepción y análisis de la información sobre el diagnóstico, se 

hace en base a los puntos de mejora detectados en la fase de diagnóstico 

contrastando lo que indicó el patrocinador al inicio del proceso. 

Toma de decisión del paquete a implementar: se presenta al cliente la 

propuesta sugerida del servicio a implementar y además también el 

desglosado de los servicios ofrecidos en dicha propuesta para que el cliente 

pueda tener opciones a elegir, en caso decida no tomar el paquete completo 

aun, podrá empezar por tomar una parte y en manos del área de post venta 

estaría el trabajo para que el cliente continúe con el paquete completo, 
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siempre tratando de colocar el paquete completo desde el inicio ya que 

muchas veces los resultados dependen de los mismo clientes y algunos 

toman más tiempo en dar resultados. 

Entrega del informe final: con los resultados y observaciones recopiladas 

durante el proceso, para que el patrocinador o cliente pueda ver la evolución 

de su colaborador y así pueda medir el logro de sus objetivos con el proceso 

de coaching o asesoría adquirido. 

8.3.8 Marketing y ventas: 

Se encarga de plantear y ejecutar estrategias para ir introduciendo la 

marca al mercado y así ir ganando posicionamiento en el mercado, 

planteando estrategias para atacar la disyuntiva actual informando a los 

empresarios sobre a quién deben contratar cuando se trate de recibir 

servicios de coaching y asesoría. 

Además durante los años de introducción y hasta que sea necesario 

dividir las áreas, realiza la función de un ejecutivo de cuentas con la 

finalidad de conseguir nuevos clientes así como mantener y fidelizar a los 

clientes actuales, también se encarga de las cobranzas para dar un 

paquete por concluido. 

8.3.9 Coaching y Asesoría:  

Se encarga de brindar las herramientas necesarias para que nuestros 

clientes puedan mejorar su desempeño, así como acompañar a los 

clientes en su proceso de cambio. 

Además realiza el material visual para las presentaciones que se realizan 

durante las capacitaciones.     
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9. Evaluación Financiera del Proyecto 

9.1 Supuestos del modelo Económico - Financiero 

Definidos los recursos necesarios para las operaciones de este negocio, se procede a 

revisar los flujos anuales de este proyecto. Para el análisis se tomaron en cuenta los 

siguientes supuestos: 

 La forma societaria es la Sociedad Anónima Cerrada (SAC) 

 La facturación espera hace que el proyecto se acoja al Régimen General de 

Impuesto a la Renta. 

 Se está analizando el proyecto a cinco años. 

 La recuperación del capital de trabajo se da dentro del 3er año. 

 Niveles de apalancamiento: 

Apalancamiento Operativo: La mayoría de gastos del negocio son los gastos 

de personal asociados a la prestación del servicio, los cuales tienen una 

condición variable. Los gastos fijos (gastos de ventas y de administración) 

representan el 53% de las ventas en el año uno y se espera que en el año 

cinco representen el 25% 

Apalancamiento Financiero: El financiamiento externo representa el 67% y 

33% con capital propio.  

9.2 Niveles de Venta 
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Para estimar los posibles niveles de venta se realizaron los siguientes análisis con las 

siguientes fuentes de información: 

 Entrevistas con distintos Jefes del Área de RRHH y Entrenamiento: Las 

diversas entrevistas realizadas a Jefes o Encargados de estas 2 áreas nos ayudaron a 

tener una idea un poco más clara de este ámbito del Coaching y Asesoría y los objetivos 

que tienen a futuro las organizaciones en las que trabajan. 

 Encuestas realizadas con personal de rango medio/alto de Ventas y RRHH: A 

través de una encuesta realizada a Jefes y Encargados de las Áreas de Ventas y RRHH 

de varias empresas se pudo tener claro que muchas empresas aún no han tomado un 

servicio como el que ofrecemos y que tienen la intención de hacerlo. Para aquellas que si 

lo han tomado en anteriores oportunidades han demostrado interés en nuestra 

diferenciación ya que por falta de información no era un punto que tenían como filtro para 

poder tomar este servicio.  

 Información y artículos relacionados: Se revisaron varios artículos en revistas y 

periódicos de interés del medio local sobre opiniones y perfiles de los futuros líderes de 

las organizaciones y todos coincidían la importancia del Coaching dentro no solo de la 

plana gerencial o de jefaturas sino también a los rangos medios e incluso en algunos 

casos en rangos operativos. 

Asistencia a Ferias de Coaching y Asesoría: Poder asistir a estas ferias permitió saber 

que tanta competencia existe en el mercado, cuál es su diferenciación y los precios que 

tienen, lo que nos permitió poder ofrecer paquetes mucho más atractivos para las 

necesidades de las empresas. 
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Tabla 10. Nivel de Ventas - Coaching 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 11. Niveles de Ventas – Asesoría 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total de Empresa Grandes y Medianas en Lima 4791 4839 4887 4936 4986

Clientes que han toman el servicio alguna vez 47% 47% 47% 47% 47%

2252 2274 2297 2320 2343

Porcentaje de Captación 0.75% 1.25% 1.75% 2.50% 3.50%

17 28 40 58 82

Clientes que no toman el servicio 53% 53% 53% 53% 53%

2539 2565 2590 2616 2642

Porcentaje de Captación 0.20% 0.50% 1.00% 1.25% 1.50%

5 13 26 33 40

Total de Clientes Captados 22 41 66 91 122

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total de Empresa Grandes y Medianas en Lima 4791 4839 4887 4936 4986

Clientes que han toman el servicio alguna vez 38% 38% 38% 38% 38%

1821 1839 1857 1876 1895

Porcentaje de Captación 1.00% 1.25% 1.50% 1.75% 2.00%

18 23 28 33 38

Clientes que no toman el servicio 62% 62% 62% 62% 62%

2970 3000 3030 3060 3091

Porcentaje de Captación 0.10% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15%

3 5 5 5 5

Total de Clientes Captados 21 27 32 37 43
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Para la elaboración de estas tablas se obtuvo el monto de Medianas y Grandes Empresas 

que existen actualmente en Lima Metropolitana (Fuente INEI) que es de 4791 empresas, 

en base a la encuesta realizada se determinó el número de estas empresas han tomado 

alguna vez el servicio de Coaching y Asesoría y quiénes no. 

Se estimó que en el 1er año podemos contar con 22 clientes de Coaching y 21 clientes 

para el servicio de Asesoría que en algunos casos pueden ser los mismos clientes que 

contratan ambos servicios. 

Nos estamos enfocando un poco más en el Servicio de Coaching debido a que es un 

servicio que va en aumento y que tiene muy buena proyección a futuro. 

 

9.3 Política de Precios 

 Para la estrategia de precio de este servicio de Coaching y Asesoría se pudo 

obtener mucha información del mercado asistiendo a Ferias y a través de la encuesta 

realizada que tenía un punto de intención de pago (en rangos) para poder tomar este 

servicio. 

 Para determinar el precio de los servicios que vamos a realizar se hizo el análisis y 

se determinó, que, por la competencia que existe debemos manejar los mismos precios 

pero destacando nuestra diferenciación. 

 

9.4 Política de Cobranzas 

 Se está cobrando el 50% del costo total del servicio al momento de cerrar el 

contrato y la diferencia después del dictado del servicio. 
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9.5 Análisis de Costos e Ingresos 

 9.5.1 Costos Variables 

 El 100% de los costos asociados a la prestación de los servicios son costos 

variable y la mayor parte la representan la remuneración de los servicios profesionales de 

los Coaches y Asesores de Ventas. Este representa entre el 30% y 35% del valor de 

venta de los servicios de Coaching y Asesoría. Depende mucho de la experiencia del 

Coach o Asesor. 

 A continuación se muestra los costos variables por tipo de servicio: 

Tabla 12. Costo Variable – Entrevista con el Cliente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 13. Costo Variable – Cliente Incognito 

Entrevista con el cliente (1h)

Coach S/. 100.00

Movilidad S/. 30.00

Informe S/. 10.00

Material S/. 5.00

Gastos varios S/. 10.00

Total S/. 155.00
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 14. Costo Variable – Talleres 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 15. Costo Variable – Talleres Masivos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 16. Costo Variable – Team Building 

Cliente Incognito (1.5h)

Asesor S/. 150.00

Movilidad S/. 30.00

Informe S/. 10.00

Total S/. 190.00

Talleres (2h)

Coach o Asesor S/. 600.00

Movilidad S/. 30.00

Informe S/. 10.00

Material S/. 5.00

Gastos varios S/. 10.00

Total S/. 655.00

Talleres Masivos 2h

Coach S/. 1,000.00

Movilidad S/. 30.00

Informe S/. 10.00

Material S/. 100.00

Total S/. 1,140.00
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 17. Costo Variable – Coaching Individual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 18. Costo Variable – Team Coaching 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 19. Costo Variable – Asesoría Personal 

Team Building 20p x 5h 50p x 5h 100p x 5h 125p x5h

Coach S/. 450.00 S/. 900.00 S/. 1,800.00 S/. 2,250.00

450 1 2 4 5

Movilidad S/. 50.00 S/. 100.00 S/. 200.00 S/. 250.00

Informe S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00

Material S/. 5.00 S/. 10.00 S/. 20.00 S/. 25.00

Total S/. 515.00 S/. 1,020.00 S/. 2,030.00 S/. 2,535.00
* Por cada 25 personas más se estaría contratando un Coach mas lo que asi se elvarian los costos del 

taller.

Coaching individual 1h

Coach S/. 100.00

Movilidad S/. 30.00

Informe S/. 10.00

Material S/. 5.00

Gastos varios S/. 10.00

Total S/. 155.00

Team Coaching 15p x 3h

Coach S/. 600.00

Movilidad S/. 30.00

Informe S/. 10.00

Material S/. 5.00

Gastos varios S/. 10.00

Total S/. 655.00
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 20. Costo Variable – Asesoría Grupal 

 

Fuente: Elaboración Propia   

 A continuación se muestra los costos variables totales por los servicios brindados 

por cada año (en base al cuadro de niveles de venta) 

 

Tabla 21. Costo Variable – Anualizado 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 9.5.2. Costos Fijos 

Asesoria Personal 1h

Asesor S/. 100.00

Movilidad S/. 30.00

Informe S/. 10.00

Material S/. 5.00

Gastos varios S/. 10.00

Total S/. 155.00

Asesoría Grupal 15p x 3h

Asesor S/. 600.00

Movilidad S/. 30.00

Informe S/. 10.00

Material S/. 5.00

Gastos varios S/. 10.00

Total S/. 655.00

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

S/. 91,141 S/. 109,370 S/. 136,712 S/. 177,726 S/. 231,043Costo Variable
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  Los costos fijos están conformados por los servicios básicos como luz, 

agua, internet y servicios de comunicación, así como también el mantenimiento del Blog y 

el costo del alquiler de las oficinas compartidas donde se podrán llevar a cabo algunas 

reuniones al mes. 

 

 

 

Tabla 22. Costo Fijo 

Costos Fijos   

Agua 50 

Luz 150 

Internet teléfono cable 200 

Celulares 3 450 

Alquiler oficina compartidas 500 

Mantenimiento BLOG 30 

Limpieza 100 

TOTAL 1480 

Anual 17760 

 

9.6 Nivel de Inversión requerido 

  El nivel de inversión requerido tiene como componentes los siguientes 

elementos: la creación del Blog, suscripción a grupos de interés, diseño de imagen, 

asesoría contable y por último todo el equipo necesario para cumplir con las actividades 
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del negocio. El monto requerido de inversión en una etapa inicial asciende a S/. 17992 y 

un capital de trabajo de S/. 32008 para este último se ha considerado como saldo en caja 

3 meses de gastos fijos. 

El monto requerido de inversión en la etapa inicial asciende a S/. 50000 y está compuesto 

de la siguiente manera:  

 16500 de capital propio (33%) 

 33500 capital financiado (67%) 

  A continuación se muestra el detalle de la inversión y el detalle de los 

Equipos: 

 

Tabla 23. Nivel de Inversión Requerido – Etapa Inicial 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 24. Detalle de equipos 

Inversion Año 0

Tecnología

Creación de BLOG S/. 50.00

Publicidad

Suscripción en Grupos de Interes S/. 3,750.00

Otros

Diseño de imagen S/. 500.00

Constitución S/. 500.00

Asesoria Contable S/. 350.00

Muebles S/. 1,029.00

Equipos S/. 11,813.00

Total S/. 17,992.00
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 25. Detalle de muebles 

 

Fuente: Elaboración Propia 

9.7 Estado de Resultados 

  Se elaboró el estado de resultados en base a las ventas y los costos 

variables y fijos por 5 años. Asimismo se consideró la depreciación de los equipos el cual 

se contempló en 5 años de método lineal. 

Tabla 26. Estado de Resultados 

 

Equipos Marca Modelo Cantidad Precio Total Lugar

Impresora multiuso Epson XP411 1 S/. 299.00 S/. 299.00 Saga

Proyector Epson PowerLite Home Cinema 730HD 1 S/. 2,390.00 S/. 2,390.00 Hiraoka

Laptops Toshiba C45-C4205k 2 S/. 2,599.00 S/. 5,198.00 Hiraoka

Camara de fotos Canon EOS T5DC Video Full HD 1 S/. 1,899.00 S/. 1,899.00 Hiraoka

Tripo de de Camara Vivitar VPT3662 1 S/. 129.00 S/. 129.00 Hiraoka

Grabadora de voz Miray GDM-21 1 S/. 199.00 S/. 199.00 Hiraoka

Ecran Ecran Tripode 2.00 x 1.50 mts 1 S/. 400.00 S/. 400.00 Grupo Gepsa Int SAC

USB HP 8GB 5 S/. 25.00 S/. 125.00 Hiraoka

Un Disco duro externo Dell PDB1000A 1 S/. 299.00 S/. 299.00 Hiraoka

Pasador de ppt con puntero Targus AMP13EU-Negro 5 S/. 125.00 S/. 625.00 Ripley

Megafono Jomar JO-50 1 S/. 250.00 S/. 250.00 Hiraoka

TOTAL S/. 11,813.00

Muebles Marca Modelo Cantidad Precio Total Lugar

Escritorio Mesa Melamine 1 S/. 500.00 S/. 500.00 Internet

Silla Mica Silla 27732 1 S/. 229.00 S/. 229.00 Saga Falabella

Articulo de escritorio varios Lapiceros, cuadernos S/. 300.00

TOTAL S/. 1,029.00
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Fuente: Elaboración Propia 

  El detalle de la rentabilidad y el periodo de retorno será comentado más 

adelante dentro del punto Rentabilidad. 

  

9.8 Flujo de Caja 

El proyecto se ha evaluado utilizando un rango de tasas de descuento que 

oscilan entre el 13.89%. Para definir el rango se tomó en cuenta lo siguiente: 

 Se financió externamente (a través de un banco local) el monto de 

S/.33500 a 5 años a cuotas mensuales, obteniendo una TEA de 

15%.  

 Para Calcular el costo del capital se utilizó el modelo CAPM, tal 

como muestran los cuadros.  

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

S/. 210,100 S/. 252,120 S/. 315,150 S/. 409,695 S/. 532,604

S/. 91,141 S/. 109,370 S/. 136,712 S/. 177,726 S/. 231,043

Costo Fijo S/. 17,760 S/. 17,760 S/. 17,760 S/. 17,760 S/. 17,760

S/. 101,199 S/. 124,990 S/. 160,678 S/. 214,209 S/. 283,800

Gastos Adminitrativos S/. 82,113 S/. 100,363 S/. 100,363 S/. 100,363 S/. 100,363

S/. 11,580 S/. 11,580 S/. 17,580 S/. 17,580 S/. 17,580

S/. 7,506 S/. 13,048 S/. 42,735 S/. 96,267 S/. 165,858

Gastos Financieros S/. 9,994 S/. 9,994 S/. 9,994 S/. 9,994 S/. 9,994

Utilidad antes de impuestos -S/. 2,488 S/. 3,054 S/. 32,742 S/. 86,273 S/. 155,864

Impuesto a la renta S/. 0 S/. 855 S/. 9,168 S/. 24,156 S/. 43,642

-S/. 2,488 S/. 2,199 S/. 23,574 S/. 62,117 S/. 112,222

Utilidad Bruta

Gastos de Ventas

Utilidad operativa (EBIT)

Utilidad Neta

Estado de Resultado

del 01/01 al 31/12/2015

(en nuevos soles)

Ventas

Costo Variables
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Tabla 27. Flujo de Caja del Proyecto 

 

 

%Deuda     67% 

%Capital 

propio 

  

33% 

D/C 

  

2 

Beta sector desapalancado 

 

0.84 

Beta 

apalancado 

  

2.04 

Tasa libre de riesgo (Rf) 

 

5.28% 

Tasa de mercado (RM) 

 

11.53% 

Riesgo pais 

  

2.12% 

Tasa imp renta 

  

28% 

Tasa de oportunidad accionista (Ke) 20.17% 

Tasa de crédito (Kd)    15% 

    Tasa de descuento (WACC)   13.89% 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas S/. 210,100 S/. 252,120 S/. 315,150 S/. 409,695 S/. 532,604

Costo Variables S/. 91,141 S/. 109,370 S/. 136,712 S/. 177,726 S/. 231,043

Margen de Contribución S/. 118,959 S/. 142,750 S/. 178,438 S/. 231,969 S/. 301,560

Costo Fijo S/. 17,760 S/. 17,760 S/. 17,760 S/. 17,760 S/. 17,760

Gastos Adminitrativos S/. 82,113 S/. 100,363 S/. 100,363 S/. 100,363 S/. 100,363

Gastos de Ventas S/. 11,580 S/. 11,580 S/. 17,580 S/. 17,580 S/. 17,580

Utilidad antes del impuesto S/. 7,506 S/. 13,048 S/. 42,735 S/. 96,267 S/. 165,858

Impuestos S/. 2,102 S/. 3,653 S/. 11,966 S/. 26,955 S/. 46,440

Depreciación y amortización S/. 2,863 S/. 2,363 S/. 2,363 S/. 2,363 S/. 2,363

Flujo de Operaciones S/. 8,267 S/. 11,757 S/. 33,132 S/. 71,675 S/. 121,780

Inversión en activo fijo -S/. 12,842.00

Inversión pre operativa -S/. 37,158.00

Flujo Economico -S/. 50,000.00 S/. 8,267 S/. 11,757 S/. 33,132 S/. 71,675 S/. 121,780
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    VAN     S/. 94,894.09 

TIR     51% 

 

 

 

VANF     S/. 73,825.07 

    

TIRF     81% 

 

Fuente: Damodaran y www.mef.gob.pe y Elaboración Propia 

9.9 Rentabilidad 

9.9.1 Escenario del Proyecto: 

  El análisis de rentabilidad se realizó sobre la base de cinco años. Los 

resultados obtenidos son los siguientes: 

 El proyecto resulta con un Valor Actual Neto Positivo, por lo tanto 

este Plan de Negocio genera valor para la empresa; es decir el 

proyecto generará ganancias tanto para la empresa como para los 

accionistas.  

Saldo 33,500              S/. 28,531 S/. 22,818 S/. 16,247 S/. 8,690 S/. 0

Interés 15% S/. 5,025 S/. 4,280 S/. 3,423 S/. 2,437 S/. 1,304

Amortización S/. 4,969 S/. 5,714 S/. 6,571 S/. 7,557 S/. 8,690

Cuota Anual S/. 9,994 S/. 9,994 S/. 9,994 S/. 9,994 S/. 9,994

Beneficio tributario 1,407.00                     1,198.32           958.34              682.36              364.98              

Flujo Financiero -S/. 16,500.00 -S/. 319.64 S/. 2,961.72 S/. 24,096.80 S/. 62,363.42 S/. 112,151.41

http://www.mef.gob.pe/
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 Asimismo la tasa interna de retorno supera largamente el costo de 

oportunidad (WACC). 

 Periodo de Recuperación: 2.9 años 

 

Tabla 28. Periodo de Recuperación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  También se analizaron 2 supuestos o escenarios adicionales, siendo uno 

muy Conservador y el otro muy Optimista: 

9.9.2 Escenario Conservador el Proyecto: 

  Próximos a los comicios electorales se generan cierta incertidumbre en el 

país y muchas inversiones se frenan o aplazan hasta saber quién será el nuevo 

gobernante. Nuestras operaciones están por iniciar en enero del 2016 y por tal hemos 

querido simular un escenario mucho más conservador donde las ventas son un 30% 

menos durante el 1er año. 

  Se ha tenido que hacer algunos ajustes también en los gastos 

administrativos, iniciando operaciones con sueldos más bajos este 1er año de 

incertidumbre, como consecuencia se ha teniendo un ahorro de un 20% en este rubro. 

  Se llegó a la conclusión que el proyecto sigue siendo viable. La diferencia 

más resaltante es que el Periodo de Recuperación aumenta. Paso de 2.9 años a 3.2 

años. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Flujo Economico -50000 8267 11757 33132 71675 121780

-50000 -41733 -29976 0.90
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  Se adjuntan los cálculos realizados: 

Tabla 29. Flujo de Caja Escenario Conservador 

 

%Deuda     67% 

%Capital 

propio 

  

33% 

D/C 

  

2 

Beta sector desapalancado 

 

0.84 

Beta 

apalancado 

  

2.04 

Tasa libre de riesgo (Rf) 

 

5.28% 

Tasa de mercado (RM) 

 

11.53% 

Riesgo país 

  

2.12% 

Tasa imprenta 

  

28% 

Tasa de oportunidad accionista (Ke) 20.17% 

Tasa de crédito (Kd)    15% 

    Tasa de descuento (WACC)   13.89% 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas S/. 147,070 S/. 252,120 S/. 315,150 S/. 409,695 S/. 532,604

Costo Variables S/. 63,799 S/. 109,370 S/. 136,712 S/. 177,726 S/. 231,043

Margen de Contribución S/. 83,271 S/. 142,750 S/. 178,438 S/. 231,969 S/. 301,560

Costo Fijo S/. 17,760 S/. 17,760 S/. 17,760 S/. 17,760 S/. 17,760

Gastos Adminitrativos S/. 65,690 S/. 100,363 S/. 100,363 S/. 100,363 S/. 100,363

Gastos de Ventas S/. 11,580 S/. 11,580 S/. 17,580 S/. 17,580 S/. 17,580

Utilidad antes del impuesto -S/. 11,759 S/. 13,048 S/. 42,735 S/. 96,267 S/. 165,858

Impuestos S/. 0 S/. 3,653 S/. 11,966 S/. 26,955 S/. 46,440

Depreciación y amortización S/. 2,863 S/. 2,363 S/. 2,363 S/. 2,363 S/. 2,363

Flujo de Operaciones -S/. 8,896 S/. 11,757 S/. 33,132 S/. 71,675 S/. 121,780

Inversión en activo fijo -S/. 12,842.00

Inversión pre operativa -S/. 37,158.00

Flujo Economico -S/. 50,000.00 -S/. 8,896 S/. 11,757 S/. 33,132 S/. 71,675 S/. 121,780

-S/. 50,000.00 -S/. 58,896 -S/. 47,139 -14007.43 0.20                             

3.2 años
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    VAN     S/. 79,824.29 

TIR     42% 

 

 

 

VANF     S/. 59,542.63 

TIRF     60% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

9.9.3 Escenario Optimistas del Proyecto: 

  Se contrata un vendedor especializado del rubro desde el inicio de las 

operaciones, esto da como resultado que nuestras ventas sean 45% más de lo que 

habíamos calculado. La comisión que gana el vendedor es del 20% de la venta que el 

traiga.  

  Gracias a esto el periodo de recuperación de la inversión se da en un 1.4 

años vs los 2.9 años que se habían calculado en un inicio. El proyecto sigue siendo 

sumamente viable y rentable por indicadores resultantes. 

  La razón por la cual no proponemos ésta como una 1ra opción es que 

existen muy pocos vendedores especializados en el rubro que actualmente tienen la 

Saldo 33,500              S/. 28,531 S/. 22,818 S/. 16,247 S/. 8,690 S/. 0

Interés 15% S/. 5,025 S/. 4,280 S/. 3,423 S/. 2,437 S/. 1,304

Amortización S/. 4,969 S/. 5,714 S/. 6,571 S/. 7,557 S/. 8,690

Cuota Anual S/. 9,994 S/. 9,994 S/. 9,994 S/. 9,994 S/. 9,994

Beneficio tributario 1,407.00                     1,198.32                     958.34                        682.36                        364.98                        

Flujo Financiero -S/. 16,500.00 -S/. 17,483.02 S/. 2,961.72 S/. 24,096.80 S/. 62,363.42 S/. 112,151.41
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misma comisión de ganancia pero están en empresas que factura mucho más por el 

tiempo de vida que tiene. Se está planeando en el tiempo ofrecer una oferta atractiva a los 

vendedores especializados ofreciendo un básico y comisiones que igualen sus 

remuneraciones actuales pero con mejores condiciones. Lamentablemente no lo podemos 

hacer desde el inicio por que se elevarían mucho nuestros gastos administrativos. 

 

 

 

Tabla 30. Flujo de Caja Escenario Optimista 

 

%Deuda     67% 

%Capital 

propio 

  

33% 

D/C 

  

2 

Beta sector desapalancado 

 

0.84 

Beta 

apalancado 

  

2.04 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas S/. 304,645 S/. 365,574 S/. 456,968 S/. 594,058 S/. 772,275

Costo Variables S/. 151,064 S/. 181,277 S/. 226,596 S/. 294,575 S/. 382,947

Margen de Contribución S/. 153,581 S/. 184,297 S/. 230,371 S/. 299,483 S/. 389,328

Costo Fijo S/. 17,760 S/. 17,760 S/. 17,760 S/. 17,760 S/. 17,760

Gastos Adminitrativos S/. 82,113 S/. 100,363 S/. 100,363 S/. 100,363 S/. 100,363

Gastos de Ventas S/. 11,580 S/. 11,580 S/. 17,580 S/. 17,580 S/. 17,580

Utilidad antes del impuesto S/. 42,128 S/. 54,595 S/. 94,669 S/. 163,780 S/. 253,625

Impuestos S/. 11,796 S/. 15,286 S/. 26,507 S/. 45,858 S/. 71,015

Depreciación y amortización S/. 2,863 S/. 2,363 S/. 2,363 S/. 2,363 S/. 2,363

Flujo de Operaciones S/. 33,195 S/. 41,671 S/. 70,524 S/. 120,284 S/. 184,973

Inversión en activo fijo -S/. 12,842.00

Inversión pre operativa -S/. 37,158.00

Flujo Economico -S/. 50,000.00 S/. 33,195 S/. 41,671 S/. 70,524 S/. 120,284 S/. 184,973

-S/. 50,000.00 -S/. 16,805 0.40
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Tasa libre de riesgo (Rf) 

 

5.28% 

Tasa de mercado (RM) 

 

11.53% 

Riesgo país 

  

2.12% 

Tasa imprenta 

  

28% 

Tasa de oportunidad accionista (Ke) 20.17% 

Tasa de crédito (Kd)    15% 

    Tasa de descuento (WACC)   13.89% 

    VAN     S/. 227,018.01 

TIR     99% 

 

VANF     S/. 185,353.97 

TIRF     197% 

Fuente: Elaboración Propia 

9.10 Punto de equilibrio Financiero 

  El Punto de Equilibrio indica cuantas unidades se deben producir o vender 

para no ganar ni perder en el periodo de análisis. En nuestro caso al ser una empresa de 

Servicios y tener una gran variedad de Servicios se obtuvo el Punto de Equilibrio se utilizó 

otro método. 

Para poder encontrar el punto de equilibrio Económico y Financiero 

igualamos el VAN de ambos a cero y dio el siguiente resultado: 

Saldo 33,500              S/. 28,531 S/. 22,818 S/. 16,247 S/. 8,690 S/. 0

Interés 15% S/. 5,025 S/. 4,280 S/. 3,423 S/. 2,437 S/. 1,304

Amortización S/. 4,969 S/. 5,714 S/. 6,571 S/. 7,557 S/. 8,690

Cuota Anual S/. 9,994 S/. 9,994 S/. 9,994 S/. 9,994 S/. 9,994

Beneficio tributario 1,407.00                     1,198.32                     958.34                        682.36                        364.98                        

Flujo Financiero -S/. 16,500.00 S/. 24,608.48 S/. 32,875.46 S/. 61,488.97 S/. 110,973.24 S/. 175,344.18
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 Para lograr el Punto de equilibrio Económico las ventas deben bajar en un 9.27%. 

 Mientras que para lograr el Punto de Equilibrio Financiero las ventas deben bajar 

en un 8.05% 

Tabla 31. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

CONCLUSIONES 

 

Debido al modelo de negocio de nuestro proyecto y al poco tiempo que tienen 

nuestros competidores como empresas formales en el mercado, hemos tenido 

como reto la recopilación de la información llevar a cabo esta tesis. 

Sin embargo gracias a las investigaciones realizadas hemos podido llegar a 

conocer el mercado en el que nos desarrollaremos, habiendo identificado a 

nuestros principales competidores, sus estrategias y las tendencias que se 

presentan. 

Pudimos confirmar nuestra hipótesis sobre el concepto erróneo que tienen los 

clientes potenciales sobre el Coaching y la Asesoría, esto debido a la publicidad 

engañosa que existe actualmente, ya que se ha llegado a detectar “falsos 

profesionales”.   

Después de la investigación realizada sobre las necesidades del mercado y la 

oferta actual, se pudo plantear un plan estratégico para cubrir las necesidades de 

nuestros clientes potenciales y lograr una introducción exitosa en el mercado. 

Valor original

Económico Financiero

Factor de ventas 1 -9.27% -8.05%

Punto de equilibrio



80 
 

Teniendo como ventaja competitiva, nuestra estrategia de diferenciación basada 

en profesionales certificados y evaluados; además de la forma única de búsqueda 

y contacto con nuestros clientes potenciales, soportados por nuestro blog aliado y 

alimentado en base a experiencias vivenciales. 

El monto total de la inversión necesaria para este proyecto es de s/. 50000, donde 

está incluida la inversión inicial como compra de equipos y muebles, costos de 

constitución de la empresa y el diseño de imagen, la creación del blog y el capital 

de trabajo necesario para las obligaciones del proyecto. 

Esencial – Coaching & Asesoría, es un proyecto que genera valor para la empresa 

es decir que genera ganancias. Asimismo la tasa interna de retorno al superar 

largamente al costo de oportunidad nos permite afirmar que es una bueno opción 

de inversión. Si bien es cierto que este negocio va a tener un buen crecimiento 

durante los 5 años analizados, se debe renovar la estrategia para la etapa de 

madurez. 
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Competencia: 

Representante Empresa  
Categoría 
de Precio  

Tema / especialidad Link  

Carlos Julio  
Concorp Consultores  

medio Pasión por los resulatdos 
http://youtu.be/ytNLIooGi6Q       
http://youtu.be/QjWcPCWnHBk  

Luis Flores Guerra 
fg consulting 

bajo 
Libera tu Potencial para lo 
Extra Ordinario 

www.fgconsulting.com.pe 

Carlos de La Rosa 
Carlos La Rosa 

medio Liderazgo y Motivación 
https://www.youtube.com/watch?v=CV-vKiP_Dgk 

Luis Fallas 
Centro de Superación 
Personal  

medio Liderazgo y Motivación 
https://www.youtube.com/watch?v=jg8bC1SNMM4    
https://www.youtube.com/watch?v=PeNBBug2QpQ 

Annete Cateriano 
ACH Consultoría 

alto Liderazgo y Motivación 
http://www.youtube.com/watch?v=cj7_8ECRD8M  
video de la empresa, no pueden mandar video  

Oscar  Osorio Rivas  Life Coach bajo Yo VS YO 
http://www.coachingperu.com no tiene video de 
presentación 

Vanesa Acosta 
Excelencia y Estrategia  

alto Emprendiendo el Cambio  
https://www.dropbox.com/s/0w7g497n33csphg/Testim
onios%20Excelencia%20y%20Estrategia.mov 

Ita Angell 
Axon Consulting 

medio 
motivación y liderazgo 
empresarial 

no tiene video de presentación  

Victor Cervantes Arminio Came came  alto "Líderes en Acción" no tiene video 

Roberto Gonzáles del valle Cambridge International 
Consulting 

- a solicitud 
no tiene video 

Adelaida Noriega Life Perú  alto a solicitud no tiene video 

Raúl Galindo raul galindo - a solicitud no tiene video 

Vilmar Braga 

vilmar braga 
bajo 

Liderazgo, coaching, trabajo en 
equipo, valores, comunicación 
y motivación.  

vilmarbraga@hotmail.com  

 Vania Benel vania benel bajo   www.vaniabenel.com  

García Nicora garcia nicora -   www.garcianicora.com 

ernesto rubio 
arbóra 

alto 
gestión de cambio, 
outpkacement 

  

http://youtu.be/ytNLIooGi6Q
http://youtu.be/ytNLIooGi6Q
http://www.fgconsulting.com.pe/
http://www.youtube.com/watch?v=cj7_8ECRD8M%20%20video%20de%20la%20empresa,%20no%20pueden%20mandar%20video
http://www.youtube.com/watch?v=cj7_8ECRD8M%20%20video%20de%20la%20empresa,%20no%20pueden%20mandar%20video
http://www.coachingperu.com/
http://www.coachingperu.com/
https://www.google.com/url?q=https://www.dropbox.com/s/0w7g497n33csphg/Testimonios%2520Excelencia%2520y%2520Estrategia.mov&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFF5bn4VaxVh4x19jDsYDgz7Kyk8w
https://www.google.com/url?q=https://www.dropbox.com/s/0w7g497n33csphg/Testimonios%2520Excelencia%2520y%2520Estrategia.mov&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFF5bn4VaxVh4x19jDsYDgz7Kyk8w
mailto:vilmarbraga@hotmail.com
http://www.vaniabenel.com/
http://www.garcianicora.com/
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monica castañeda yuppy medio familias, colegios mcastaneda@yuppy.pe 

Catalina Pineda  Excelencia y Estrategia medio asesoria empresarial www.excelenciayestrategia.com  

jose josan gestión salud bajo salud organizacional www.josejosan.com 

manuel celi action coach alto liderazgo, estrategis, equipo exec.actioncoach.com 

valerie bayly lee hecht harrison alto ejecutivo www.lhh.pe  

Aaron Sabbagh  Ingouville, Nelson & Asoc. medio coaching general www.ingouvillenelson.com.pe  

nancy fuk 
coherencia 

- 
gestión estrategica, desarrollo 
de talento, personal, grupal 

www.nancyfuk@coherencia.com.pe  

Asersentido asersentido medio personal www.asersentido.com  

patricia husni PH medio competencias www.patriciahusni.com 

mailto:mcastaneda@yuppy.pe
http://www.excelenciayestrategia.com/
http://www.josejosan.com/
http://www.lhh.pe/
http://www.ingouvillenelson.com.pe/
http://www.nancyfuk@coherencia.com.pe/
http://www.asersentido.com/
http://www.patriciahusni.com/
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Economía: 
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