
Diferentes, independientes y felices

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Valle Florez, Vanessa Fanny

Citation Vanessa, A., Valle, F., Del, T., & Raul, P. (2018). Diferentes,
independientes y felices. Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC), Lima, Perú. Retrieved from http://
hdl.handle.net/10757/623205

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 20:14:58

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/623205

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/623205


   

Página	1	

 

 

 

PROYECTO DE TESIS 
 

 

AUTOR: VANESSA FANNY VALLE FLOREZ 

TUTOR DEL PROYECTO: RAUL HERMOSA 

NOMBRE DE LA EMPRESA: “DIFERENTES, INDEPENDIENTES Y FELICES” 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS 

ESCUELA DE POSTGRADO 

MBA INTERNACIONAL 2015 ONLINE 

Enero 2018 

 

 



   

Página	2	

 

 

INTRODUCCIÓN 

La inclusión plena de los niños con habilidades diferentes1 constituye un área 

muy importante, dado que cada año se presentan más casos. El periodo 2007-

2016 fue declarado en mi país como el decenio de las personas con discapacidad 

debido a la preocupación del gobierno en relación al tema, que no abarca 

únicamente un enfoque médico, sino un enfoque social y de derechos. Sin 

embargo, pese a los innumerables esfuerzos que mi país ha realizado para la 

atención integral de estos niños, son pocos los centros creados para atender 

estos fines y los hospitales resultan insuficientes para atender el total de los 

casos. 

Ser madre de una niña con habilidades diferentes, me permite reconocer la 

importancia que tiene la educación para estos niños, sin duda debe ser una 

educación personalizada, atendiendo y respondiendo a las necesidades 

individuales de cada niño.  

La falta de conocimiento del tema crea cierta indiferencia en la sociedad ante 

este tipo de casos, pues solemos verlos como casos aislados, algo que ocurre en 

algunas familias de amigos o conocidos, en los sectores de extrema pobreza o 

con un nivel educativo muy bajo, o cuando las madres postergan la maternidad 

por muchos años, hasta que lo vivimos en carne propia. Al nacer un niño con 

habilidades diferentes, la vida de cada familia cambia, como también la de los 

niños, por lo que se requiere soporte psicológico y tratamiento especializado con 

el objetivo de lograr niños independientes y felices pese a las circunstancias que 

afectan su salud. 

Por ello y pensando que la experiencia de la corta vida de mi hija, de 3 años y 7 

meses, pudiera ayudar a otros niños y sus familias a vivir con calidad de vida y 

ser más felices, decidí crear una empresa dedicada al servicio de terapias 

especializadas a niños desde recién nacidos a 17 años de edad denominada 



   

Página	3	

 

“Diferentes, independientes y felices”. Adicionalmente, considero de vital 

importancia capacitar a los padres, cuidadores y maestros a tratarlos con respeto 

y amabilidad, de manera que los niños puedan potenciar los conocimientos 

adquiridos y aplicarlos a su vida familiar, académica y laboral. En otras palabras 

marcar una diferencia en la vida de las personas con habilidades diferentes, sus 

familias y su entorno. 

La empresa iniciaría como una MYPE (cuya sigla significa pequeñas y medianas 

empresas), se eligió el tema por la experiencia que me tocó vivir como madre 

de una niña con habilidades diferentes, es decir que mi hija y yo fuimos clientes 

de empresas similares, razón por la cual manejo mucha información, red de 

contactos con instituciones y profesionales como terapeutas físicos, 

ocupacionales y de lenguaje, psicólogos, coach, entre otros. Es evidente que 

para poner en marcha una idea se requiere mucha pasión además de los 

conocimientos adquiridos a lo largo del presente programa. Hoy mi hija ya no 

está físicamente conmigo, pero en su memoria y lo mucho que aprendí en el 

tiempo que me acompañó, decidí contribuir de esta forma a hacer de nuestra 

sociedad, una sociedad diferente, más solidaria y respetuosa, y que comprendan 

que un niño con habilidades diferentes no tiene por qué ser visto como una 

pesada carga, sino que veamos sus cualidades y todo aquello en lo que son 

buenos, más que fijarnos en sus limitaciones.  

1. La frase "personas con habilidades diferentes" fue creada en 1998 

por Judith LeBlanc, Ph.D. ”Para cambiar las expectativas de los 

profesionales, familias y la sociedad en general ante ellos. Y para cambiar 

las expectativas de ellos ante sí mismos. Por esa razón, en el CASP 

decidimos usar la frase "personas con habilidades diferentes" en vez de 

términos como "discapacitado", "deficiente", "incapacitado" o 

"minusválido" (y está referida a personas con autismo, síndrome de 

Down, parálisis cerebral o retraso en el desarrollo)”. Centro Ann Sullivan 

del Perú. Disponible en versión HTML 

en: http://annsullivanperu.org/personas-con-habilidades-diferentes/ 
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CAPITULO I 

RESUMEN EJECUTIVO 

“Diferentes, independientes y felices” es una empresa MYPE (pequeña y 

mediana empresa) dedicada al servicio de terapias especializadas a niños 

con habilidades diferentes desde recién nacidos a 17 años de edad, creada 

con el objetivo lograr niños independientes, coadyuvando a mejorar su 

calidad de vida, dotándolos de conocimientos y experiencias 

enriquecedoras a nivel práctico para aplicarlos a su vida familiar, 

académica y laboral. Asimismo, nuestra empresa capacitará a padres, 

apoderados, maestros y cuidadores a tratarlos con respeto y amabilidad, 

abordando temas de interés sobre la atención personalizada de estos 

niños, inclusión educativa y laboral, como también avances en el 

tratamiento que requieren los niños. Nuestra empresa se dirigirá clientes 

de los sectores A y B de la ciudad de Lima, las terapias se impartirán en 

el centro y a domicilio, brindando servicios de alta calidad a costos viables. 

El proyecto contará con un equipo multidisciplinario compuesto por 

profesionales de diversas especialidades: 1 neurólogo, 1 fisiatra, 1 

psicólogos, 3 terapistas físicos, 3 ocupacionales, 2 de lenguaje, 1 

administradora y 4 practicantes (egresados de las carreras de psicología, 

terapia de rehabilitación, entre otras). Además contará con un programa 

de voluntariado compuesto por padres y estudiantes de los últimos ciclos 

de las carreras de psicología, terapia de rehabilitación, etc. 

Es preciso señalar, que ante la existencia de demanda insatisfecha, 

nuestra propuesta propone reducir los tiempos de desplazamiento, lo cual 

para las familias se ve ampliamente compensado con los costos 

propuestos, como ha quedado demostrado en el focus group realizado a 

familias del target. 
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Nuestra empresa es rentable como se verá más adelante en análisis del 

indicador TIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«En estos oscuros y silenciosos años, Dios ha estado utilizando mi vida para un 

propósito que no conozco, pero un día lo entenderé y entonces estaré satisfecha. 

Entre no ver y no oír sin ninguna duda es mucho peor no oír pues no ver te 

incomunica con los objetos pero no oír te incomunica con las personas y eso te 

convierte en un objeto... No puedo hacer todo, pero aun así puedo hacer algo; y 

justo porque no lo puedo hacer todo, no renunciaré a hacer lo que sí puedo». 

—Helen Keller 2 
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CAPITULO II 

DESCRIPCIÓN DE LA IDEA 

2.1 La problemática.- 

Mientras que en las sociedades desarrolladas, las posibilidades de adquirir 

una discapacidad son proporcionales al incremento del rango de edad; en 

nuestro país el riesgo de adquirir una discapacidad se produce 

generalmente con el nacimiento y los primeros años de vida. Así por 

ejemplo, alrededor del 50% de la población con discapacidad la padece 

desde el nacimiento, seguido de un 28% que la adquiere por enfermedad, 

un 19% por accidente y sólo un 3% por efecto de la edad. (a) 

 

Los factores que desencadenan una discapacidad desde el nacimiento son 

de tipo genéticos y sociales, en este segundo caso derivados de la 

pobreza, por ejemplo un mal parto o una deficiente atención del mismo, 

esto se da principalmente en zonas rurales.  

 

El término discapacidad quizás no sea el más adecuado, pues hace 

referencia a lo que no tiene una persona, en lugar de hacerlo por aquello 

que puede desarrollar. Para efectos del desarrollo del presente proyecto 

de tesis se decidió llamarlos personas con habilidades diferentes.   

 

En la actualidad solo 2 de cada 10 personas con discapacidad en edad de 

trabajar pueden acceder a un puesto de trabajo, la razón de ello es la 

baja calificación laboral, problema que va acompañado de la poca 

preparación educativa. (b) 

 

 

2.2    Fuentes de la idea de negocio.- 
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En el año 2012, los resultados de la última Encuesta Nacional 

especializada sobre Discapacidad (ENEDIS) efectuada por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática – INEI, muestran que en nuestro 

país existe 1 millón 575 mil 402 personas con alguna discapacidad, 

quienes representan el 5.2% de la población nacional. Asimismo, 10 de 

cada 100 personas con alguna discapacidad son menores de 18 años. Y 

en Lima Metropolitana 8 de cada 100 son menores de 18 años. (c) 

Estos datos muestran que hay un mercado potencialmente muy 

importante para la creación del centro de terapias diferentes, 

independientes y felices. 

Por otro lado, en el sector público no menos del 5% del total de su 

personal debe estar compuesto por personas con discapacidad, en tanto 

que para el sector privado, los empleadores que tengan más de 50 

trabajadores deberán contratar a estas personas en una proporción no 

menor al 3% como lo establece la Ley General de la Persona con 

Discapacidad. 

Es evidente que las personas con habilidades diferentes, en especial los 

niños, tienen un enorme potencial en su desarrollo, no solo a nivel de la 

mejora de su calidad de vida como también las de sus familias, sino 

también en lo que corresponde a su inclusión educativa y laboral.  

Por dicho motivo se eligió como idea central del plan de negocios, el 

trabajar con los niños con habilidades diferentes, porque he sido testigo 

de la  discriminación que muchas veces sufren y de los insuficientes 

avances en mi país en materia de inclusión educativa y/o laboral.  

Muchos son los centros que ofrecen terapias especializadas a estos niños, 

pero pocos los que realmente anhelan un cambio en la conciencia de las 

personas que gozamos de buena salud; de la sociedad en general. 



   

Página	9	

 

Desde ese punto de vista, comencé a analizar que es posible poner en 

marcha una empresa rentable y que a la vez brinde un servicio 

profesional, donde el fin sea realmente la mejora de la calidad de vida de 

estos niños aquejados por diversas patologías, pero que también tienen 

sueños, objetivos y metas, y que por tanto merecen ser tratados con 

respeto. 

 

MERCADO: La necesidad detrás de cada padre de un niño con habilidades 

diferentes es propiciarles una mejor calidad de vida, muchos de estos niños no 

alcanzarán la edad adulta, sin embargo el deseo de cada padre es que su hijo 

alcance su mayor potencial, centrarse en todo aquello que puede hacer y no en 

sus limitaciones. Qué duda cabe que un buen padre y madre hace lo 

humanamente posible y todo lo necesario para que su hijo sea feliz y cubra sus 

necesidades básicas. En ese orden de ideas, nuestra empresa brinda un servicio 

que satisface las necesidades tanto de los padres como de los hijos con 

habilidades diferentes, siempre tomando en cuenta la enorme carga emocional 

que esta realidad conlleva. El mercado serán los niños con habilidades diferentes 

(de o a 17 años) y sus padres, cuidadores y maestros, pertenecientes a los 

sectores A y B de la ciudad de Lima. (”Los ingresos mensuales por integrante en 

un hogar del nivel socioeconómico A ascienden a S/ 10.720, mientras que uno 

de B registra unos S/ 2.990 mensuales. Los niveles C, D y E alcanzan los S/ 

1.420, S/ 1.030 y S/ 730, respectivamente.3)”  
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APEIM 2016: Data ENAHO 2015 * Estimaciones APEIM según ENAHO 2015 
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APEIM 16: Data ENAHO 2015 

Se realizó una investigación de mercado con la finalidad de conocer las 

apreciaciones de un grupo de potenciales clientes (8 padres de niños con 

habilidades diferentes pertenecientes a los sectores A y B) acerca de nuestra 

propuesta de servicio, nivel de satisfacción de los servicios recibidos de la 

competencia, como también de sus necesidades y lo que anhelan para sus hijos, 

finalmente conversamos acerca de lo que opinan en relación a los avances en 

nuestro país en el tema de inclusión educativa y laboral. 

La reunión se desarrolló con mucha naturalidad, se logró crear un ambiente 

seguro y de confianza, hubo empatía en tanto como madre de una niña con 

habilidades diferentes tengo una idea clara de lo que sienten, era como si 

habláramos un mismo idioma.  
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Al inicio comentaron lo que significó para ellos recibir la noticia de que su hijo 

era un niño diferente, casi todos coincidieron en que no eran lo que esperaban, 

que habían escuchado de casos de hijos de familiares y amigos pero pensaron 

que nunca les pasaría algo así a sus niños, que les invadió el temor a lo 

desconocido y también que sus hijos sufrieran rechazo por ser diferentes, 

indicaron que la aceptación fue un proceso largo y difícil en especial en los casos 

de autismo, ello en cierta medida porque en algunos casos el diagnóstico tarda 

o el padre al no aceptar la condición de su hijo se resiste a hacerles los exámenes 

diagnóstico.  

Los padres indicaron que actualmente sus hijos reciben terapias especializadas 

en centros de la competencia, pero que para la mayoría el traslado de los niños 

constituye un problema con el que lidian con frecuencia, 6 padres señalaron que 

en sus familias ambos cónyuges trabajan porque los gastos de salud son 

considerables, y también cuentan en sus centros de trabajo con seguro médico 

tan necesario en estos casos, es decir solo en 2 familias los niños están con uno 

de sus padres quienes pueden llevarlos personalmente al centro de terapias. Al 

presentarles el proyecto ”Diferentes, independientes y felices” recibieron con 

expectativa la información, un padre nos dijo que sería importante poder 

coordinar el horario de la terapia de manera que al menos el padre o la madre 

estuvieran presentes, una madre señaló que en el centro donde llevaba a su hija 

cambiaron de terapista físico hasta en 3 oportunidades en menos de 6 meses, 

lo cual además del malestar generado en su hijo significó para él un retraso en 

el tratamiento debido al periodo de adaptación a cada terapista, por lo que 

sugirió que se asegure la permanencia del personal. Respecto al precio les 

pareció acertado contar con paquetes de terapias, de manera que tuvieran 

opciones para elegir el servicio que más se ajusta a las necesidades de sus hijos. 

Todos coincidieron que lo que anhelan en sus hijos es lograr mayor 

independencia y que puedan ser incluidos de forma óptima en la escuela y 

posteriormente en el trabajo y en sociedad. Sin embargo, 3 padres manifestaron 
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que sus hijos recibieron algún tipo de discriminación, indicando que la inclusión 

educativa aun es un ideal, en cuanto a la inclusión laboral celebraban las normas 

de inclusión dadas por el gobierno para personas con discapacidad. En cuanto a 

sus temores dijeron que tenían temor a la muerte y dejar a sus hijos solos, ya 

que al requerir cuidados especiales nadie más que ellos tendrían la paciencia 

necesaria para ayudarlos a salir adelante a pesar de la adversidad, otra 

preocupación por ejemplo se da en el caso de padres de niños con síndrome de 

down, les preocupa que sus hijos se enamoren, que se casen, que tengan hijos, 

en el caso de los padres de hijos autistas les preocupa demasiado el tema de la 

sociabilización de sus hijos pues reconocen que es una situación que genera 

mucha frustración, por cierto estos padres fueron los que tomaron con mayor 

expectativa la posibilidad que nuestra empresa realice terapia con animales. 

Finalmente, pudimos recoger como sugerencia que solo trabajemos con 

terapistas mujeres, ya que los padres se sienten más cómodos al trabajar con 

damas en lugar de varones. Respecto a este último punto, he tenido la 

oportunidad de que mi hija reciba terapias con un terapista varón el cual fue 

muy profesional y respetuoso, además yo estaba presente o su cuidadora, nunca 

tuvo quejas de sus otros pacientes. Analizando a mayor profundidad este 

aspecto, comprendí que nuestros clientes nos abrirán su hogar lo que para 

muchas personas es difícil por un tema de confianza, por lo que nuestro servicio 

es personalizado y de mucha responsabilidad ya que además estaremos 

brindando una mejor calidad de vida a los niños. 

 

POTENCIALES CLIENTES: 

La empresa atenderá a niños con habilidades diferentes que presenten las 

siguientes patologías: 

• Autismo 

• Parálisis cerebral  

• Retraso en el desarrollo y 
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• Síndrome de Down  

 

Se ha considerado estas patologías y no otras en razón que el número de casos 

que se presentan son mayores.  

 

Así por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, el síndrome de Down 

constituye una anomalía congénita que afecta cada año a más de un cuarto de 

millón de nacidos vivos. Esta condición genera deficiencias en las funciones 

cognitivas (discapacidad intelectual) y otras de orden ocular, auditivo y cardiaco. 

Afortunadamente, las personas con síndrome de Down pueden desarrollar todo 

su potencial de aprendizaje y seguir los mismos procesos de desarrollo que las 

demás personas, por lo que con una adecuada guía y acompañamiento pueden 

lograr culminar la escolaridad e inclusive la educación superior no universitaria 

o universitaria y de esta forma incluirse de manera óptima en la sociedad, para 

lo cual es necesario el reconocimiento y respeto de sus derechos. 

 

Por su parte, el autismo es una condición en la que el niño tiene problemas para 

establecer una adecuada relación, tanto con el medio ambiente, como con las 

personas que lo rodean. Debido a que ese problema de relación puede incluir 

trastornos en el lenguaje, el niño autista no puede interactuar adecuadamente 

con sus familiares, y en casos severos, “se aísla en su propio mundo”, 

desarrollando comportamientos repetitivos “en los que siempre está haciendo lo 

mismo”. Son 5 los tipos de autismo: Transtorno autista, transtorno Asperger, 

transtorno generalizado del desarrollo-no especializado, transtorno de Rett y 

transtorno desintegrativo infantil. 

En relación a la parálisis cerebral podemos entender así cualquiera de un número 

de trastornos neurológicos que aparecen en la infancia o en la niñez temprana y 

que afectan permanentemente el movimiento del cuerpo y la coordinación de los 

músculos. El término cerebral se refiere a las dos mitades o hemisferios del 

cerebro, en este caso al área motora de la capa externa del cerebro (llamada 
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corteza cerebral), que dirige el movimiento muscular; parálisis se refiere a la 

pérdida o deterioro de la función motora. 

Cabe indicar en este punto, que quienes tienen la decisión de compra de 

nuestros servicios son los padres, apoderados o tutores de los niños con 

habilidades diferentes (por lo que a ellos deberían apuntar la publicidad y 

promoción de nuestros servicios), y son estos últimos quienes consumirán 

nuestros servicios especializados, aunque finalmente, se benefician ambos de la 

mejora en la calidad de vida de los niños. 

 

COMPETIDORES:  

Nuestra competidores son los siguientes:  

 CENTRO ANN SULLIVAN DEL PERÚ 

 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INFANTIL-ARIE 

 CENTRO PERUANO DE AUDICIÓN, LENGUAJE Y APRENDIZAJE-CPAL 

 CEPAN-NUEVOS PASOS 

 CENTRO DE APLICACIÓN DE EDUCACIÓN INTEGRADA MARICARMEN DE 

LA UNIVERSIDAD FEMENINA SAGRADO CORAZÓN 

Hospitales como: 

 INSTITUTO DE SALUD DEL NIÑO 

 INSTITUTO ESPECIALIZADO DE REHABILITACION "DRA. ADRIANA 

REBAZA FLORES" 

 CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS 

 SEGURO SOCIAL DE SALUD-ESSALUD 

 OTROS HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD.  
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FORMA DE DISTRIBUCIÓN:  

Nuestra empresa tendrá presencia en los principales distritos de la capital, con 

proyección a futuro de posicionarse en las principales ciudades del país como 

también a nivel internacional. Inicialmente se encontrará ubicada en los límites 

de los distritos Ate con La Molina, en un inmueble de mi propiedad, dicho lugar 

básicamente servirá para las entrevistas iniciales con los niños y sus padres, 

psicólogos y fisiatras, donde se dará a conocer a profundidad en qué consisten 

nuestros servicios y se determinará el tratamiento a base de terapias aplicable 

a cada caso. Se prevé en esta primera etapa prestar el servicio de terapias a 

domicilio. 

Posteriormente, se encuentra previsto encontrar locales apropiados en los 

límites de los distritos de Lince y San Isidro, Miraflores y Barranco, como también 

Jesús María y Pueblo Libre.  

Respecto a la difusión sería en revistas y periódicos y mi participación en charlas 

y congresos acerca de la importancia de la inclusión educativa y laboral de los 

niños con habilidades diferentes, que ello es posible con un trabajo conjunto que 

involucre a padres, cuidadores, maestros, terapistas y psicólogos. La forma más 

práctica de llegar a más personas es a través del uso del internet, mediante 

cursos online como el presente programa. 

Nuestra empresa tendría página web donde se pueda apreciar las experiencias 

de nuestros clientes (recomendaciones acerca de nuestro servicio) y un blog que 

trataría temas de importancia para las familias de niños con habilidades 

diferentes. Adicionalmente, se buscará la presencia en las redes sociales.   
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PRECIOS:  

El centro manejará 3 paquetes de terapias, tomando en cuenta el costo del 

servicio como también los costos por traslado de nuestro personal al domicilio 

de nuestros potenciales clientes. 

 

LOCALIZACIÓN:  

Nuestra empresa tendrá presencia en los principales distritos de la capital, con 

proyección a futuro posicionarse a nivel nacional e internacional. Inicialmente se 

encontrará ubicada en los límites de los distritos Ate con La Molina. Se prevé en 

esta primera etapa prestar el servicio de terapias a domicilio. 

Posteriormente, se encuentra previsto encontrar locales apropiados en los 

límites de Lince y San Isidro, Miraflores y Barranco, Jesús María y Pueblo Libre.  

 

2.3 La cadena de suministros en el ámbito de los servicios.- 

En el caso de servicios, más que una cadena como en el caso de empresas de 

manufactura caracterizado por el movimiento de materiales, se genera una 

interrelación entre los clientes y proveedores, una dualidad.  

Así pues tenemos que las relaciones con los proveedores son centros y no 

cadenas. En una empresa de servicios mayormente la producción y consumo se 

dan en simultáneo, donde el servidor actúa como un centro o agente 

relacionándose con otras personas para brindar el servicio. 

Por otro lado la capacidad de servicio es un concepto similar al de los inventarios 

en el caso de una empresa manufacturera. Sin embargo, los servicios no pueden 

inventariarme por lo que ante picos de demanda lo que se recomienda es tener 

una capacidad de servicio extra como reserva, aquí considero juega un papel 

muy importante una correcta programación del servicio y contar con el personal 
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suficiente, tener en cuenta cómo se sostendrá el negocio cuando el personal 

salga de vacaciones, se presenten renuncias, etc. Para disminuir este riesgo se 

ha previsto manejar una base de datos de terapistas que puedan ingresar a la 

empresa. El tema de las vacaciones se podría manejar con el personal 

practicante. 

Finalmente está el hecho que algunos insumos son suministrados por los propios 

clientes, en nuestro caso el contrato firmado con por los padres de los niños con 

habilidades diferentes prevé el uso de algunos materiales de uso cotidiano para 

ser empleados en las terapias, estos materiales son solicitados a los padres y 

son de propiedad de los niños. 

En síntesis creo que mucho nos aportaría tomar en cuenta que el concepto de 

cadena de suministros también puede ser aplicable a los servicios, para lo cual 

consideramos que una adecuada programación de las terapias impartidas por 

nuestros profesionales será de gran utilidad, como también el administrar 

correctamente el tiempo, respecto a este último punto, se ha previsto que los 

domicilios de las terapistas se encuentren cerca de los domicilios de nuestros 

clientes, lo que se traduciría en menos tiempo de traslado como también en 

menos costos de movilidad. 

 

2.4 Cadena de valor en servicios 

Los servicios son bienes intangibles y solo tienen valor si nuestros clientes 

reconocen la importancia de los beneficios ofrecidos, por lo que nuestro servicio 

debe ser superior o semejante al que brinda la competencia. En este punto 

influye mucho la diferenciación de nuestro servicio, lo que se logra con 

creatividad e innovación y mucha aptitud, calidad de los trabajadores y los 

clientes a los que nos dirigimos. Específicamente la diferenciación de nuestro 

servicio radica en que las terapias son prestadas en los domicilios de nuestros 

clientes. 
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La cadena de valor tradicional se compone de actividades primarias y de apoyo.  

En una empresa de servicios las actividades primarias, se clasifican en 

controlables y no controlables, son las siguientes:               

a-) Identificación de un problema  

b-) Elegir un enfoque para la solución del mismo 

c-) La resolución del problema evaluando soluciones alternativas 

d-) Elección de la solución 

e-) Ejecución, comunicación, organización e implementación de la solución 

f-) Control y evaluación de la solución del problema 

En el caso de nuestra empresa formaría parte de las actividades primarias 

controlables nuestro personal de contacto (terapistas), quienes interactúan con 

los clientes en representación de la compañía, esta persona genera valor para 

la empresa y por tanto debemos cuidar la percepción que el cliente tiene de 

ellas. Así también el corebusiness del negocio, es decir el servicio esencial de la 

empresa (servicios de terapia). Como actividades primarias no controlables 

tendríamos a los clientes (los niños con habilidades diferentes y sus familiares), 

por ejemplo no es controlable la percepción de los clientes sobre nuestros 

terapistas o el grado de satisfacción del servicio recibido. 

En cuanto a las actividades de apoyo son aquellas que sustentan las actividades 

primarias y que no intervienen directamente en el corebusiness, por ejemplo la 

infraestructura, la organización interna, suministros, etc.  

 

 

ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES Y NORMATIVA APLICABLE:  
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MARCO LEGAL NACIONAL 

 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

 Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 

Discapacidad. 

 Reglamento General de Establecimiento de Salud del Sub-Sector No 

público aprobado por Decreto Supremo Nº 023-87-SA. 

 

MARCO LEGAL INTERNACIONAL 

 En 1993, la ONU promulga las “Normas Uniformes sobre la Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad.” 

 OIT Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas-

inválidas), núm. 159, 1983. 

 Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con Discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y VIABILIDAD COMERCIAL 
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OBJETIVO GENERAL ESTRATÉGICO 

 Mejorar la calidad de vida de niños con habilidades diferentes y sus 

familias a nivel físico como emocional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATÉGICOS 

 Crear conciencia en la sociedad sobre la realidad que un niño con 

habilidades diferentes si bien tiene limitaciones, también tiene un gran 

potencial, que debidamente estimulado a través del aprendizaje continuo 

e individual hará posible su inserción con éxito en el colegio y en los 

centros laborales. 

 Beneficiar a la sociedad en su conjunto, al tener la oportunidad de conocer 

a través de estos niños una realidad diferente con la cual seamos 

tolerantes y aprendamos a tratarlos con amabilidad y respeto. 

 Comprender el importante papel de los padres en el proceso de 

aprendizaje de los niños con habilidades diferentes, de manera que 

refuercen lo aprendido en el centro diariamente buscando hijos 

independientes. 

 Involucrar la participación activa de los docentes y terapeutas mediante 

capacitaciones intensivas en los procedimientos y avances en temas 

educativos, con la convicción que aprender y enseñar son procesos 

continuos y permanentes en el tiempo. 

 Involucrar al estado y otras instituciones nacionales e internacionales en 

el desarrollo del presente proyecto, a través de capacitaciones, 

donaciones, publicidad, entre otros. 

 



   

Página	22	

 

Es importante definir la misión, visión y valores de nuestra empresa: 

 

MISION.- Servir a los niños con habilidades diferentes y sus familias, cuidadores 

y maestros, dotándolos de todas las herramientas, conocimiento y experiencias 

enriquecedoras a nivel práctico para lograr la inclusión en forma óptima de los 

niños a nivel académico y laboral, valorando y respetando sus diferencias, 

logrando su máximo potencial, para que sean niños independientes y felices.   

 

VISIÓN.- Convertirnos en un referente a nivel nacional e internacional en el 

servicio especializado de terapias a niños con habilidades diferentes y sus 

familias, cuidadores y maestros. Impactando en la vida de cada niño a través de 

una propuesta innovadora, que se adapte a sus cambiantes necesidades, 

sensible a la carga emocional y stress que enfrentan día a día. 

 

VALORES CORPORATIVOS.- 

 Ética 

 Vocación de servicio 

 Amabilidad 

 Respeto  

 Tolerancia 

 Profesionalismo 

 Confianza 

 Responsabilidad  
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 Solidaridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta la matriz DAFO de nuestra empresa:  
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FODA POSITIVOS NEGATIVOS 

  OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

Análisis externo 

Empresa con proyección a 
nivel nacional e internacional 

La competencia tiene prestigio 
ganado a través del tiempo, 
pueden conseguir clientes que 
los contratarían solo por el 
posicionamiento de su marca. 

Posibilidad de realizar 
convenios con instituciones 
nacionales y extranjeras como 
universidades y centros 
especializados, entre otros, 
para el tema de capacitación 
así como del financiamiento 
necesario. 

La mortalidad en algunas 
patologías tratadas, no 
permitirían la continuidad del 
servicio prestado. 

La realización de trabajos de 
investigación científica 
relacionada a las necesidades 
de los niños con habilidades 
diferentes, avances en los 
tratamientos, inclusión, entre 
otros. 

La posibilidad que nuestro 
personal destacado a los 
domicilios de nuestros clientes, 
termine prestando el servicio 
por cuenta propia y renuncien 
a la empresa. 

Publicidad a bajo costo a 
través de redes sociales, 
talleres y capacitaciones en 
diversos temas incluido la 
opción Homeschooling, shows 
infantiles para niños con 
habilidades diferentes, talleres 
para niños que incluyan 
música y arte como parte del 
tratamiento impartido. 

 

La sensibilidad y solidaridad de 
la sociedad con quienes son 
diferentes, hace posible que 
muchas personas realicen 
donaciones a empresas como 
la nuestra. 
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FODA FORTALEZAS DEBILIDADES 

Análisis interno 

 

Mi experiencia de vida como 
madre de una niña con 
habilidades diferentes que 
logró cada objetivo y meta, 
pese a las circunstancias 
adversas. Mis estudios de 
contabilidad, administración, 
liderazgo y servicio social 
puestos al servicio de mi 
empresa. 

Inexperiencia de voluntarios. 

Las terapias a domicilio 
constituyen una ventaja 
comparativa. 

En una etapa inicial se daría 
énfasis a las terapias a 
domicilio, si bien es un servicio 
nuevo en el sector y 
diferenciado, hay muchos 
clientes que prefieren asistir 
con sus niños a un centro 
debidamente equipado para 
recibir tratamiento, lo que 
necesariamente nos obliga a 
tener un local donde se realice 
el contacto inicial con los 
clientes y en cuyas 
instalaciones se presten 
nuestros servicios. 

La inclusión educativa y laboral 
de nuestros clientes (niños), 
nos diferencia de la 
competencia porque se hace 
un seguimiento a cada caso. 

El precio de nuestros paquetes 
podría parecer un poco 
elevado, por lo que en la 
entrevista inicial debemos 
poner énfasis, en las ventajas 
de contratar nuestros 
servicios. Por ejemplo, en la 
actualidad ambos padres 
trabajan y no tienen tiempo 
para llevar a sus hijos a 
terapia, es conveniente llevar 
el tratamiento en casa, para 
evitar mayor stress en los 
niños y que el padre o cuidador 
que esté presente ponga 
especial atención a la terapia 
recibida en casa, de manera 
que pueda replicarla los otros 
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FODA FORTALEZAS DEBILIDADES 

días de la semana y garantizar 
los resultados esperados. 

Programa de voluntariado 
permite la reducción de costos 
en recursos humanos. (Padres 
y estudiantes de los últimos 
ciclos de las carreras de 
psicología, terapia de 
rehabilitación, etc). 

  

Servicio integral y 
personalizado de acuerdo a los 
informes de evaluación que 
trae consigo cada niño con 
habilidades diferentes, 
trabajando coordinadamente 
con sus familias, cuidadores, 
maestros, etc. 

  

Equipo multidisciplinario 
compuesto por profesionales 
de diversas especialidades 
tales como: neurólogos, 
pediatras, psicólogos, 
terapistas físicos, 
ocupacionales, de lenguaje,  
etc. 

  

 

 

 

 

 

 

NUESTRA OFERTA DE VALOR: 
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Del análisis anterior y evaluando el mercado objetivo y la competencia hemos 

podido determinar, que en nuestro negocio es importante la diferenciación, lo 

que se logra con creatividad e innovación y mucha aptitud, calidad de los 

trabajadores y los clientes a los que nos dirigimos. Específicamente la 

diferenciación de nuestro servicio radica en que las terapias son prestadas en 

los domicilios de nuestros clientes. 

Nuestra propuesta reduce/elimina los tiempos de desplazamiento del paciente y 

sus familiares al centro de terapia. Somos nosotros los que nos trasladamos 

hacia ellos para brindarles la comodidad de un servicio en su propio ambiente, 

reduciendo el estrés y el tiempo que representa el traslado (ida y vuelta) al 

centro de terapia. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

La investigación de mercados consiste en captar información e interpretarla, 

tiene como objeto reducir la incertidumbre en la toma de decisiones. 

Se realizó una investigación de mercado con la finalidad de conocer las 

apreciaciones de un grupo de potenciales clientes (8 padres de niños con 

habilidades diferentes pertenecientes a los sectores A y B) acerca de nuestra 

propuesta de servicio, nivel de satisfacción de los servicios recibidos de la 

competencia, como también de sus necesidades y lo que anhelan para sus hijos, 

finalmente conversamos acerca de lo que opinan en relación a los avances en 

nuestro país en el tema de inclusión educativa y laboral. 

La reunión se desarrolló con mucha naturalidad, se logró crear un ambiente 

seguro y de confianza, hubo empatía en tanto como madre de una niña con 

habilidades diferencia tengo una idea clara de lo que sienten, era como si 

habláramos un mismo idioma.  
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Al inicio comentaron lo que significó para ellos recibir la noticia de que su hijo 

era un niño diferente, casi todos coincidieron en que no eran lo que esperaban, 

que habían escuchado de casos de hijos de familiares y amigos pero pensaron 

que nunca les pasaría algo así a sus niños, que les invadió el temor a lo 

desconocido y también que sus hijos sufrieran rechazo por ser diferentes, 

indicaron que la aceptación fue un proceso largo y difícil en especial en los casos 

de autismo, ello en cierta medida porque en algunos casos el diagnóstico tarda 

o el padre al no aceptar la condición de su hijo se resiste a hacerles los exámenes 

diagnóstico.  

Los padres indicaron que actualmente sus hijos reciben terapias especializadas 

en centros de la competencia, pero que para la mayoría el traslado de los niños 

constituye un problema con el que lidian con frecuencia, 6 padres señalaron que 

en sus familias ambos cónyuges trabajan porque los gastos de salud son 

considerables, y también cuentan en sus centros de trabajo con seguro médico 

tan necesario en estos casos, es decir solo en 2 familias los niños están con uno 

de sus padres quienes pueden llevarlos personalmente al centro de terapias. Al 

presentarles el proyecto ”Diferentes, independientes y felices” recibieron con 

expectativa la información, un padre nos dijo que sería importante poder 

coordinar el horario de la terapia de manera que al menos el padre o la madre 

estuvieran presentes, una madre señaló que en el centro donde llevaba a su hija 

cambiaron de terapista físico hasta en 3 oportunidades en menos de 6 meses, 

lo cual además del malestar generado en su hijo significó para él un retraso en 

el tratamiento debido al periodo de adaptación a cada terapista, por lo que 

sugirió que se asegure la permanencia del personal. Respecto al precio les 

pareció acertado contar con paquetes de terapias, de manera que tuvieran 

opciones para elegir el servicio que más se ajusta a las necesidades de sus hijos. 

Todos coincidieron que lo que anhelan en sus hijos es lograr mayor 

independencia y que puedan ser incluidos de forma óptima en la escuela y 

posteriormente en el trabajo y en sociedad. Sin embargo, 3 padres manifestaron 

que sus hijos recibieron algún tipo de discriminación, indicando que la inclusión 
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educativa aun es un ideal, en cuanto a la inclusión laboral celebraban las normas 

de inclusión dadas por el gobierno para personas con discapacidad. En cuanto a 

sus temores dijeron que tenían temor a la muerte y dejar a sus hijos solos, ya 

que al requerir cuidados especiales nadie más que ellos tendrían la paciencia 

necesaria para ayudarlos a salir adelante a pesar de la adversidad, otra 

preocupación por ejemplo se da en el caso de padres de niños con síndrome de 

down, les preocupa que sus hijos se enamoren, que se casen, que tengan hijos, 

en el caso de los padres de hijos autistas les preocupa demasiado el tema de la 

sociabilización de sus hijos pues reconocen que es una situación que genera 

mucha frustración, por cierto estos padres fueron los que tomaron con mayor 

expectativa la posibilidad que nuestra empresa realice terapia con animales. 

Finalmente, pudimos recoger como sugerencia que solo trabajemos con 

terapistas mujeres, ya que los padres se sienten más cómodos al trabajar con 

damas en lugar de varones. Respecto a este último punto, he tenido la 

oportunidad de que mi hija reciba terapias con un terapista varón el cual fue 

muy profesional y respetuoso, además yo estaba presente o su cuidadora, nunca 

tuvo quejas de sus otros pacientes. Analizando a mayor profundidad este 

aspecto, comprendí que nuestros clientes nos abrirán su hogar lo que para 

muchas personas es difícil por un tema de confianza, por lo que nuestro servicio 

es personalizado y de mucha responsabilidad ya que además estaremos 

brindando una mejor calidad de vida a los niños. 

 

 

 

 

 

1.- Análisis del sector 
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Para el presente análisis se tomó en cuenta el Resumen Ejecutivo UNICEF – 

Estado mundial de la infancia 2013 – Niñas y niños con discapacidad, con el fin 

de tener una idea general sobre los  niños con habilidades diferentes, sus 

derechos, el avance en inclusión educativa y laboral, qué necesidades tienen y 

cuáles son sus oportunidades, el comportamiento de otros niños y de la sociedad 

en su conjunto frente a esta problemática. Un párrafo extraído de la citada 

fuente señala: ”La discriminación es la raíz de muchos de los problemas a los 

que se enfrentan los niños y niñas con discapacidad y sus familias. La afirmación 

de la igualdad de derechos y la no discriminación en las leyes y las políticas 

tienen que complementarse con los esfuerzos para mejorar la concienciación 

sobre la discapacidad entre el público en general, comenzando por aquellos que 

proporcionan servicios esenciales para los niños en sectores como la salud, la 

educación y la protección.”4 
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Obtuvimos información de nuestros competidores, con la finalidad de obtener 

los costos de los servicios que ofrecen: 

Centro de Aplicación de Educación Integrada Maricarmen de la UNIFE – 

Universidad Femenina Sagrado Corazón 

Brinda tratamiento integral en terapias individuales y grupales de Aprendizaje, 

Lenguaje, Terapia Física y Psicomotricidad, dirigidas a niños hasta los 11 años. 

Costo mensual por sesiones de 45 minutos: 

8          terapias S/. 280 
12 terapias S/. 420 
16 terapias S/. 560 
24          terapias      S/.           840 

http://www.unife.edu.pe/inicial-maricarmen/terapias-integrales.html 

El costo de una sesión de terapia física a domicilio por lo general va desde los 

S/ 30 a los S/ 50, es el precio en el mercado 

 

2.- Análisis de la demanda 

Como sabemos, el nivel de la demanda define la magnitud de la inversión y por 

consiguiente de los costos operativos. Por lo que cabe preguntarnos ¿Cuál es el 

propósito de abrir un centro de terapias de rehabilitación para niños con 

habilidades diferentes? Así como, los beneficios que ellos y sus familias obtienen 

con nosotros. 

Respecto a la demanda del servicio que ofrecemos, lamentablemente cada vez 

se presentan más casos de nacimientos de niños con alguna patología que afecta 

seriamente su calidad de vida. Así por ejemplo lo demuestran los resultados de 

la primera encuesta especializada sobre discapacidad en nuestro país, que 

refiere que el 5.2% de la población peruana presenta algún tipo de discapacidad, 

siendo aproximadamente el 8% de este grupo los menores a 15 años. Los padres 
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de estos niños tienen la enorme responsabilidad de procurarles la mejor calidad 

de vida posible, lo cual implica realizar controles periódicos en diversas 

especialidades, así como proveerles las terapias a nivel físico, ocupacional, de 

lenguaje y psicológicas que requieran. Ello conlleva un costo importante para 

cada familia. Si bien hay hospitales que brindan dichos servicios, los tiempos de 

espera son significativos, la mayoría de ellos no pueden atender la creciente 

demanda e inclusive el tiempo de atención de cada terapia suele ser corto, 

puesto que en lista de espera hay una gran cantidad de pacientes, todo ello hace 

que la atención no reúna muchas veces las expectativas de los padres y que el 

avance de cada niño sea lento. Nuestra empresa se dirigirá a los niños con 

habilidades diferentes (de o a 17 años) y sus padres, cuidadores y maestros, 

pertenecientes a los sectores A y B de la ciudad de Lima, que tienen un mayor 

nivel adquisitivo y pueden pagar el costo de nuestros servicios. 
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INEI-Estadísticas en discapacidad. Disponible en versión HTML en: 

https://www.conadisperu.gob.pe/estadisticas-en-discapacidad 

 

3.-Proyección de ventas 

La proyección de ingresos por servicios de terapias de rehabilitación integrales 

para los próximos 3 años es 200 atenciones semanales/800 mensuales en el 

primer año, número que se incrementará en un 20% en el segundo año y 20% 

en el tercer año, ésta es la actividad principal y fuente principal de ingresos.   

El centro manejará 3 paquetes de terapias, tomando en cuenta el costo del 

servicio como también los costos por traslado de nuestro personal al domicilio 

de nuestros potenciales clientes. 
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La política de cobros es que los servicios son pagados por adelantado a la 

prestación de los mismos. 

 

Oferta: 

SERVICIOS A OFRECER 

PAQUETE BÁSICO O 

ESTÁNDAR 

 

 

Que incluye 12 terapias 

en el centro a S/ 40 cada 

una, dando un total de 

S/ 480.00 

En las instalaciones del 

centro. 

PAQUETE MEDIO 

 

Que incluye 15 terapias 

a domicilio a S/ 60 cada 

una, dando un total de 

S/ 900.00, incluye 

movilidad de las 

terapistas. 

Servicio prestado en el 

domicilio del cliente. 

PAQUETE PREMIUN 25 

 

Que incluye 25 terapias 

a domicilio a S/ 60 cada 

una, dando un total de 

S/ 1,500.00, incluye 

movilidad de las 

terapistas. 

Servicio prestado en el 

domicilio del cliente. 

 

Cabe indicar que como parte de nuestro servicio se emitirán reportes mensuales 

en forma escrita sobre el avance y mejora de cada niño en términos de 

independencia, mejora en las áreas cognitivo, emocional, físico, de lenguaje, 

entre otros. Así mismo, tendremos reuniones periódicas con los padres (cada 3 
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meses) con la finalidad de realizar un feedback y obtener sugerencias acerca de 

cómo podemos mejorar para satisfacer sus necesidades, conocer el estado de 

salud de los niños y si requieren un apoyo especial, brindando en todo momento 

un clima de confianza. 

 

Del mismo modo, nuestra psicóloga conjuntamente con la fisiatra diseñará las 

capacitaciones tanto internas como externas en temas relacionados a temas de 

interés sobre inclusión educativa y laboral, atención de los niños, avances en los 

tratamientos, etc. 

A futuro se prevé la realización de shows infantiles para niños con habilidades 

diferentes, talleres para niños que incluyan música y arte como parte del 

tratamiento impartido, talleres y capacitaciones sobre Homeschooling para 

aquellos padres que vean una opción posible educar en casa a sus hijos, muchos 

niños que accedieron a la educación regular lo hacen, con mayor razón aquellos 

que por temas de salud no pueden asistir a un centro educativo y finalmente la 

participación de animales en el tratamiento terapéutico (mejora de habilidades 

sociales, mejora a nivel físico, mejora su independencia) de los niños.  

 

4.- Análisis de la competencia 

Personalmente he tenido la oportunidad de conocer de cerca a la competencia, 

porque mi menor hija fue cliente de dichos centros, con ella acudía a recibir las 

terapias de rehabilitación que correspondía a sus evaluaciones periódicas por 

parte del neurólogo y fisiatra. Recuerdo también que un papel importante lo 

desempeñaban los psicólogos quienes estaban encargados de brindar a mi 

familia el soporte emocional necesario para hacer frente a la adversidad que nos 

tocó vivir. Como cliente tuve la oportunidad de conocer de cerca este negocio, y 

comprobar que el éxito del mismo está determinado fundamentalmente en la 

calidad del servicio, en este punto un papel decisivo lo tienen las terapeutas, 
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quienes son finalmente las profesionales que están en contacto con los niños con 

habilidades diferentes y sus padres, cuidadores o maestros, son el nexo entre el 

centro de terapias y los clientes, así que un trato respetuoso y responsable en 

cuanto a las necesidades de los pacientes, empatía, paciencia, puntualidad, 

entre otros, siempre marcará la diferencia. Respecto a la competencia de nuestra 

empresa, existen centros de terapia con más de 30 años en el mercado, esta 

experiencia es valiosa, pero también constituye un riesgo que será debidamente 

valorado al final del presente proyecto. Si bien el servicio que ofreceremos no 

es nuevo, hay una diferencia en cuanto a la forma de ser prestado, ya que son 

pocos los centros de terapia que tienen el servicio de terapias a domicilio y que 

constituye un ahorro en tiempo tan necesario para padres e hijos. 

También he podido observar que estos centros de terapias están ubicados en los 

principales distritos de Lima, es decir la mayoría cuenta con locales propios y 

debidamente equipados, otro factor importante de su éxito. Nuestra 

competencia está conformada por los siguientes centros especializados y 

hospitales:  

CENTRO ANN SULLIVAN DEL PERÚ 

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INFANTIL-ARIE 

CENTRO PERUANO DE AUDICIÓN, LENGUAJE Y APRENDIZAJE-CPAL 

CEPAN-NUEVOS PASOS 

CENTRO DE APLICACIÓN DE EDUCACIÓN INTEGRADA MARICARMEN DE LA 

UNIVERSIDAD FEMENINA SAGRADO CORAZÓN 

HOSPITALES COMO INSTITUTO DE SALUD DEL NIÑO 

INSTITUTO ESPECIALIZADO DE REHABILITACION "DRA. ADRIANA REBAZA 

FLORES" 

CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS 
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SEGURO SOCIAL DE SALUD-ESSALUD Y  

OTROS HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD 

 

Respecto al análisis de la competencia y con el fin de obtener una información 

más actualizada, se procedió a verificar la información existente en internet de 

las siguientes empresas: CENTRO ANN SULLIVAN DEL PERÚ, INSTITUTO PARA 

EL DESARROLLO INFANTIL-ARIE Y CENTRO DE APLICACIÓN DE 

EDUCACIÓN INTEGRADA MARICARMEN DE LA UNIVERSIDAD FEMENINA 

SAGRADO CORAZÓN.  

 

Así por ejemplo se investigó cuanto qué servicios ofrecen,  frecuencia de las 

terapias, precio de las mismas y el tipo de patología que atienden. Al culminar 

esta investigación se encontró que los centros de rehabilitación tienen un costo 

por terapia promedio de S/ 50, con una duración aproximada de 45 minutos a 1 

hora. Los servicios siempre son prestados en el propio centro y se constató que 

el Centro ARIE es el que tiene mayor presencia pues se ubica en los principales 

distritos de Lima. Algo en común es la experiencia que tienen estos centros 

creados hace más de 20 años. Algo que los diferencia es el número de patologías 

que atienden y si realizan evaluaciones para obtener un diagnóstico. Nuestro 

proyecto tomó como referente al CENTRO ANN SULLIVAN DEL PERÚ, quienes 

atienden a niños con autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral o retraso en 

el desarrollo, que son las patologías que se presentan con mayor frecuencia y 

en las que hay evidencia que con el acompañamiento y guía adecuados los niños 

tienen importantes mejoras en su calidad de vida, logrando con éxito su inclusión 

en el ambiente educativo y laboral. 

 

5.- Estrategia de marketing y ventas 
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OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 

- Se proyecta atender número mínimo de atenciones de 200 por 

semana/800 por mes durante los el primer año, número que se 

incrementará en un 20% en el segundo año y 20% en el tercer año. 

- Lograr la expansión de las operaciones a nuevos distritos a fines del tercer 

año. 

- Alcanzar 1,000 visitas mensuales en nuestra página web y blog.  

- Se prevé capacitar al personal en temas de interés sobre la atención 

personalizada de niños con habilidades diferentes, inclusión educativa y 

laboral, y para mediados del primer año convocar a los padres, 

apoderados, tutores, cuidadores y maestros a talleres relacionados a 

estos temas como también en relación a los avances en el tratamiento 

que requieren los niños. 

 

El planeamiento estratégico del marketing tiene 3 pasos: 

1.- Dónde estamos 

2.- Hacia dónde vamos y  

3.- Cómo llegamos hasta allí 
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Esquema ilustrativo de las cinco fuerzas identificadas por Porter 

 

Disponible en versión HTML en: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Modelo_P

orter.svg/1024px-Modelo_Porter.svg.png 
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(F1) Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

La existencia de proveedores que como nosotros brindan servicios de terapias 

integrales a niños con habilidades diferentes, incrementa la capacidad de 

negociación de nuestros clientes (padres, apoderados o tutores), por la 

posibilidad que tienen de elegir a empresas de la competencia. No deberíamos 

dejarnos intimidar por esta realidad, nuestro servicio se diferencia en que 

nosotros llevamos las terapias a domicilio y ya lo dice el spot publicitario de una 

entidad financiera peruana: “El tiempo es dinero.” 

 
(F2) Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 
 
Nuestros proveedores básicamente son de servicios tales como luz, agua, 

teléfono y de bienes como equipos para las terapias, suministros y útiles de 

oficina, entre otros, considero que en nuestro caso el poder que tienen es bajo, 

porque tenemos la posibilidad de escoger entre varias opciones a quienes le 

vamos a comprar finalmente. 

 

(F3) Amenaza de nuevos competidores entrantes  

 

Este punto se refiere a las barreras de entrada de nuevos 

productos/competidores. Considero que el riesgo es alto, ya que nosotros 

ingresamos al mercado como una MYPE (cuya sigla significa pequeñas y 

medianas empresas) y como se puede apreciar del desarrollo del presente 

proyecto es sencillo el ingreso al mercado de centros que también quieran 

brindar el servicio de terapias a domicilio. Por lo que considero importante 

capacitar al personal que tiene contacto directo con los clientes en temas de 

atención al cliente, comunicación, administración del tiempo, atención 

personalizada de niños con habilidades diferentes, inclusión educativa y laboral, 
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como también en relación a los avances en el tratamiento que requieren los 

niños. De manera que con un servicio diferenciado logramos la fidelización de 

nuestros clientes. 

 
(F4) Amenaza de productos sustitutos 
 
Más allá de considerarla una amenaza para nuestra empresa, lo que nuestros 

clientes encuentran es un número suficiente de proveedores que brindan las 

terapias en los centros de rehabilitación. Como el servicio es personalizado ya 

sea en el centro o en los domicilios de nuestros clientes no considero que exista 

amenaza de productos sustitutos. 

 
(F5) Rivalidad entre los competidores 
 

En nuestro negocio existen competidores diversos, la rivalidad define la 

rentabilidad de un sector, cuantos menos competidores se encuentren en un 

sector, será más rentable económicamente y viceversa. 

  

Marketing estratégico 

Dentro de los objetivos estratégicos podemos mencionar los siguientes: 

- Identificar las necesidades de nuestros clientes y ofrecer un servicio que 

satisfaga sus expectativas. 

-La consolidación de nuestra empresa, es decir la supervivencia en el 

mercado. 

- Crecimiento. 

- Posicionamiento de nuestra marca. 
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- Posicionamiento de nuestra marca. 

- Fidelizar a nuestros clientes, de manera que nuestra mejor publicidad 

sea la recomendación por el servicio de calidad recibido. 

- Lograr la rentabilidad en el corto plazo y 

- Lograr los objetivos planteados. 

 

 Marketing operativo 

 

PRODUCTO: Terapias de rehabilitación integral para niños con habilidades 

diferentes de 0 a 17 años, según diagnósticos previos. Se incluye el servicio de 

terapias a domicilio.  

A futuro se prevé la prestación de los siguientes servicios: 

- Capacitar mediante talleres a los padres, apoderados, tutores, cuidadores 

y maestros en temas de interés sobre la atención personalizada de niños 

con habilidades diferentes, inclusión educativa y laboral, como también 

en los avances en relación al tratamiento que reciben los niños. Cabe 

indicar que estas capacitaciones pueden ser vía online de manera que 

pueda llegar a más clientes, haciendo las actualizaciones 

correspondientes. 

- Talleres y capacitaciones sobre Homeschooling para aquellos padres que 

vean una opción posible educar en casa a sus hijos. 

- Shows infantiles para niños con habilidades diferentes. 

- Talleres para niños que incluyan música y arte como parte del tratamiento 

impartido. 
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- Y finalmente la participación de animales en el tratamiento terapéutico 

(mejora de habilidades sociales, mejora a nivel físico, mejora su 

independencia) de los niños, cada idea pensando en innovar y brindar  

servicios que nos distingan de la competencia. 

 

PRECIO: 

Siempre he pensado que un producto o servicio de buena calidad con un precio 

alto crea una buena imagen y tratándose que nuestros hijos son los 

consumidores finales mucho más. Ahora bien, nuestro servicio está dirigido a 

niños con habilidades diferentes (de o a 17 años) y sus padres, apoderados, 

cuidadores y maestros, pertenecientes a los sectores A y B de la ciudad de Lima 

(”Los ingresos mensuales por integrante en un hogar del nivel socioeconómico 

A ascienden a S/ 10.720, mientras que uno de B registra unos S/ 2.990 

mensuales.”) Sin embargo, pensando en que para muchos padres el precio 

podría resultar un factor determinante en la decisión de compra, se ha previsto 

ofrecer paquetes diferenciados, de manera que nuestros clientes puedan elegir 

entre varias opciones. 

 

Cabe señalar que cada cliente necesita de 12 a 25 terapias, por lo que el centro 

hace paquetes. 

-PAQUETE BÁSICO O ESTÁNDAR 

Que incluye 12 terapias en el centro a S/ 40 cada una, dando un total de S/ 

480.00, 

-PAQUETE MEDIO  

Que incluye 15 terapias a domicilio a S/ 60 cada una, dando un total de S/ 

900.00, incluye movilidad de las terapistas. 
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-PAQUETE PREMIUM 25  

Que incluye 25 terapias a domicilio a S/ 60 cada una, dando un total de S/ 

1,500.00, incluye movilidad de las terapistas. 

 

Análisis del punto de equilibrio 

Descripción del Costo Costos Fijos (S/) 
Costos Variables

(S/) 

Inventario o Materiales 
 

18,000 
  

-  

Mano de obra directa (incluye 
impuestos sobre la nómina) 

-  
  

-  

Otros gastos                          - 
  

-  

Otros gastos 
 

- 
  

-  
Sueldos (incluye impuestos sobre la 
nómina) 

 
397,600 - 

Suministros 
 

- 4,500 
Acondicionamiento y mantenimiento 
local 

 
10,000 

  
-  

Publicidad 
 

- 
  

-  

Autos, entregas y viajes 
 

- 
  

-  

Contabilidad y jurídico                          - 
  

-  

Renta 
 

- 
  

-  

Teléfono 
 

- 1,500 

Servicios públicos 
 

- 
  

-  

Seguros 
 

- 
  

-  

Impuestos (Predial, etc.) 
 

- 
  

20,709  

Intereses 
 

- 
  

-  

Depreciación 
                           - 

  
-  

Otros (movilidades) 
 

- 6,000 

Otros (especifique) 
 

- - 

Gastos varios 
 

- 
  

-  

Parte principal del pago de deuda 
 

- 
  

-  
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Descripción del Costo Costos Fijos (S/) 
Costos Variables

(S/) 

Cobros del propietario 
 

- - 
  

Gastos Fijos Totales                425,600               32,709 

 
 
 
Cálculo del punto de equilibrio  
 
     PE=                 ___ 425,600____ 
                               1 – ___32,709_ 
                       480,000  
 

 
PE = S/. 456,722.81 Ventas de equilibrio 
 
 

Ingreso por ventas : 456,722.81 
Menos costo variable: 456,722.81 x 0.0681 
(1) 

31,122.81 

Margen de contribución 425,600.00 
Menos : costo fijo 425,600.00 
Resultado 0 

(1) = 32,709÷480,000 = 0.06814375 
 
 

De acuerdo al análisis del punto de equilibrio se requiere una venta mínima anual 

de S/ 456,722.81 para cubrir los costos o gastos y empezar a generar ganancia. 

Nuestras ventas proyectadas son las siguientes: 480,000.00, 576,000.00 y 

691,200.00, para los años 2019, 2020 y 2021. 

 

DISTRIBUCION: 

Fue detallado en el rubro forma de distribución - descripción de la idea de 

negocio (Capítulo II del presente proyecto de tesis). 
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COMUNICACIÓN:  

La comunicación sería a través de redes sociales, blogs y mediante charlas de 

capacitación brindadas a padres, apoderados, tutores, cuidadores y maestros de 

los niños. 

 

PROMOCIÓN: 

Nuestra estrategia de promoción se basará inicialmente en dar a conocer a 

nuestros clientes los servicios que ofrecemos. Para ellos deseamos llegar a la 

mayor cantidad de clientes potenciales, teniendo en cuenta que si bien los niños 

con habilidades diferentes son los consumidores finales de nuestro servicio, son 

sus padres, apoderados, tutores o cuidadores quienes tienen la decisión de 

compra. Por lo que la promoción se realizaría a través de entrevistas en revistas 

especializadas, aviso colocado en el diario de mayor circulación de mi ciudad y 

por radio a través de la entrevista en programas que aborden el tema de 

inclusión educativa y laboral. La forma más práctica de llegar a más personas es 

a través del uso del internet, mediante cursos online como el presente programa. 

Nuestra empresa tendría página web donde se pueda apreciar las experiencias 

de nuestros clientes (recomendaciones acerca de nuestro servicio) y un blog que 

trataría temas de importancia para las familias de niños con habilidades 

diferentes. Adicionalmente, se buscará amplia presencia en las redes sociales.   

 

 

 

POSICIONAMIENTO: 

Para lograr el posicionamiento de nuestro servicio debemos brindar servicios de 

calidad, lograr clientes satisfechos y estudiar constantemente las  nuevas 
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necesidades de nuestros clientes, en especial en un negocio como el nuestro, 

donde el avance de la ciencia permite introducir mejoras en el tratamiento de 

los niños, a la vez debemos conocer el entorno y la competencia, como también 

nuestras fortalezas y debilidades, las que tampoco permanecen estáticas.  

 

RELACIONES PÚBLICAS: 

- Mediante el auspicio de actividades deportivas como caminatas por la 

inclusión educativa y laboral. 

- Exhibición de los trabajos de los niños del centro. 

- Visitas a colegios inclusivos de los sectores A y B. 

- Organización de charlas y congresos acerca de la importancia de la 

inclusión educativa y laboral. 

- Entrega de un presente con ocasión del cumpleaños de nuestros clientes 

(niños con habilidades diferentes). 

 

 

 

 

 

 

ÁNALISIS DE OPERACIONES Y VIABILIDAD TÉCNICA 

ORGANIGRAMA 

 
Administración  Dirección 

Médica 
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Cabe indicar que se contratará un asesor contable externo, es decir no pertenece 

a la estructura de la empresa. 

La dirección médica será dirigida por un neurólogo. 

Recepción/ventas 

y servicio al 

cliente 

Fisiatría  

      Psicología 

   Voluntariado 

  Rehabilitación 
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La recepción será atendida por una secretaria o asistente administrativo, quien 

coordinará con la administración toda información sobre ventas y el servicio al 

cliente. 

En el área de voluntariado estará a cargo de la psicóloga, quien además 

conjuntamente con la fisiatra diseñará las capacitaciones. El programa de 

voluntariado permite la reducción de costos en recursos humanos. (Familiares 

de los niños con habilidades diferentes y practicantes alumnos de los últimos 

ciclos de las carreras de psicología, terapia de rehabilitación, etc). 

Se dará prioridad a la contratación de profesionales egresados de las carreras 

de psicología, terapia de rehabilitación, etc. Y que residan cerca a los domicilios 

de nuestros potenciales clientes, ello con la finalidad de reducir los tiempos de 

traslado de nuestro personal. 

Nuestras operaciones son servicios de terapias integrales.  

Nuestros clientes son los niños con habilidades diferentes de 0 a 17 años, pero 

también sus padres, apoderados, tutores y cuidadores, que acompañan a los 

niños recibiendo conjuntamente las terapias para repetirlas en casa y de esta 

forma potenciar sus efectos en los niños. 

Se trata de brindarle el mejor tratamiento de rehabilitación de acuerdo al 

diagnóstico de cada niño, por lo que la entrevista inicial y el seguimiento a cada 

caso son de vital importancia. Nuestro servicio se diferencia de la competencia 

porque llevamos las terapias a domicilio, para lo cual contamos con paquetes 

diferenciados de acuerdo al número de terapias y al costo del servicio. 

Como componentes de nuestros servicios tenemos los siguientes: 

Recursos de apoyo 

Local 

Bienes facilitadores 
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Documentos de constitución empresa y autorizaciones. 

Materiales de terapia como juegos didácticos de acuerdo a la edad y diagnóstico, 

cremas, entre otros. 

Equipos de terapia. 

Servicios implícitos 

Mejora en la calidad de vida de nuestros pacientes y su entorno 

Servicios explícitos 

Llevar terapias especializadas en un centro debidamente equipado y que cuenta 

con profesionales de amplia experiencia. 

 

RECURSOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 

 

Infraestructura e instalaciones 

La empresa estará ubicada en un local propio, ubicado en los límites de los 

distritos de Ate y La Molina. 

Cuenta con un área de 250 m2. Se encuentra ubicado en una zona de afluencia 

de público, cerca a avenidas principales como son la Av. Constructores y Av. 

Javier Prado. También existe acceso por Carretera Central y Av. Separadora 

Industrial. 

El espacio se distribuirá de la siguiente manera: 

- Recepción  sala de espera: En este tipo de negocio es imprescindible que 

exista una recepción para los clientes que brinde información acerca de 

los servicios en forma general. La sala de espera es para que los clientes 

y sus acompañantes esperen el turno ya sea para la primera entrevista y 
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elaboración de la ficha de datos de cada niño y su familia, o para las 

terapias que serán realizadas en el centro. El espacio será de 20 m2. 

- Sala de entrevista: En donde se relevarán los datos más importantes de 

cada niño y sus familias, estará a cargo de una psicóloga y fisiatra que 

recibirán el diagnóstico y realizarán la recomendación acerca del 

tratamiento integral que corresponda. Posteriormente una coordinadora 

del área comercial brindará información sobre los paquetes de terapias y 

precios de cada una de ellas. Ocupará 40 m2. 

- Sala de terapia física: Contará con un total de 60m2. 

- Sala de terapia de lenguaje: Contará con un total 30m2. 

- Sala de terapia ocupacional: Contará con un total 30m2. 

- Consultorio para asesoría terapias psicológica: Contará con un total 30m2. 

- Servicios higiénicos: Para hombres, mujeres y niños, los primeros de 5 

m2 cada uno y el de niños de 10 m2. 

- Cuarto para limpieza: Que ocupará un área de 5 m2. 

- Jardines: Con una superficie aproximada de 10 m2. 

 

Se debe tener en cuenta que deben existir rampas para sillas de ruedas y que 

las puertas deben ser adaptadas para tan fin. 

 

Mobiliario y equipos 

Básicamente se necesitarán equipos para gimnasia terapeútica. 
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Aparatos de aire acondicionado y calefacción que permitan mantener una 

temperatura adecuada en cada una de las estancias del centro. 

 

Proveedores 

De acuerdo a los requerimientos de útiles de oficina, artículos de limpieza, juegos 

didácticos de diferentes edades, artículos empleados en las terapias, entre otros. 

 

Flujo del proceso 

 

1.- El proceso se inicia con la visita de nuestros al centro en busca de 

información, llamada por teléfono o correo, o mensaje mediante las redes 

sociales como consultas acerca del servicio que ofrecemos o comentarios acerca 

de lo que dicen nuestros clientes (testimonios) ya que ellos constituyen nuestro 

mercado meta. En dicha entrevista se le informa todo lo relacionado a los 

servicios que prestamos, los costos y cuáles son los beneficios de contratarnos. 

Está cargo de personal de relaciones públicas - administradora y una psicóloga. 

 

2.- Luego cada niño es evaluado por el neurólogo y fisiatra, quienes indicarán el 

tratamiento que corresponde a cada caso. 

 

3.- Luego dejarle un tiempo prudente para que el cliente y su familia evalúe sus 

opciones de tratamiento (terapias), se concerta una nueva entrevista con 

personal del área de relaciones públicas para la firma del contrato de servicio de 

terapia integral para niños con habilidades diferentes, ya sea en el domicilio de 
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nuestros clientes o en el centro. Para lo cual contamos con paquetes que se 

ajustan a las necesidades y presupuestos de los clientes. 

 

4.- Luego de una breve evaluación de la programación disponible se realiza la 

asignación de las terapistas que tratarán al niño de acuerdo al paquete elegido, 

si en ese momento se encuentran en el centro son presentadas en ese momento, 

caso contrario vía skipe se logra comunicación en línea para que en ese momento 

conozcan al cliente y sus acompañantes que por lo general son los padres. Cabe 

indicar que cada terapista asiste debidamente uniformado y con el fotocheck que 

lo identifica como colaborador del centro. 

 

5.- Se facilita a los terapistas de los materiales necesarios para la prestación del 

servicio así como un monto para movilidad de 1 mes. El monto de movilidad es 

otorgado en forma aproximada y cuando el terapista llega al centro debe rendir 

cuenta del monto realmente gastado, mostrando de ser el caso el comprobante 

de pago respectivo o recibo otorgado por el taxista. 

 

6.- Se realiza la prestación de servicios propiamente dicha en el domicilio de 

nuestros clientes, de acuerdo al paquete elegido. Esta primera atención es de 

suma importancia porque debe ser detallada en el informe mensual de avance 

de los niños por cada área de desarrollo. 

 

7.- En algunos casos el trabajo de los terapistas es supervisado previo aviso a 

los padres, levantándose el reporte respectivo que será utilizado en la evaluación 

de desempeño a manera de feedback. La supervisión estará a cargo de las 

psicólogas del centro y de mi persona en turnos rotativos. 
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8.- Los padres, apoderados, cuidadores o tutores tienen la responsabilidad de 

repetir las terapias recibidas a sus niños con el fin de lograr un mayor avance y 

en menor tiempo. 

 

9.- Las terapistas deben entregar a la administración del centro sus informes 

mensuales de avance de los niños por cada área de desarrollo. Cabe indicar que 

como parte de nuestro servicio se emitirán a los clientes y sus familiares reportes 

mensuales en forma escrita sobre el avance y mejora de cada niño en términos 

de independencia, mejora en las áreas cognitivo, emocional, físico, de lenguaje, 

entre otros. Así mismo, tendremos reuniones periódicas con los padres (cada 3 

meses) con la finalidad de realizar un feedback y obtener sugerencias acerca de 

cómo podemos mejorar para satisfacer sus necesidades, conocer el estado de 

salud de los niños y si requieren un apoyo especial, brindando en todo momento 

un clima de confianza. 

 

10.- Se realizarán capacitaciones al personal en temas de interés sobre la 

atención personalizada de niños con habilidades diferentes, inclusión educativa 

y laboral, como también en relación a los avances en el tratamiento que 

requieren los niños. 

 

11.- Para mediados del primer año se convocará a los padres, apoderados, 

tutores, cuidadores y maestros a talleres relacionados a los temas señalados en 

el punto anterior. 
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12.- Se efectuará un seguimiento especial a las quejas formuladas por los 

clientes y sus familiares hasta brindar una solución. 

 

13.- Se realizarán en forma trimestral reuniones de retroalimentación con los 

terapistas (nexo entre el centro de terapias y los clientes), con la finalidad de 

compartir experiencias, tomar nota de posibles necesidades de los pacientes, 

cualquier problema presentado en la prestación del servicio. 

 

En relación a la forma en que se prestarán los servicios especializados de terapia 

de rehabilitación integral, es preciso indicar que se cuenta con 12 trabajadores 

que son terapistas. Estamos considerando una atención mínima semanal de 

200/800 mensual, la atención sería de lunes a viernes. Cada terapista realizaría 

4 atenciones diarias en promedio. En el futuro y conforme el negocio crezca se 

espera incrementar el número de atenciones mínimas, así por ejemplo cada 

terapista podría realizar 5 atenciones diarias cercanas a su domicilio, trabajando 

de lunes a sábado. Dependiendo del crecimiento de nuestra empresa, se podría 

contratar un mayor número de terapistas para las atenciones solicitadas, incluso 

contar con la participación de animales adiestrados en las terapias, lo cual 

conllevará gastos adicionales a la par que se incrementa el ingreso por servicios. 

 

Plan de Recursos Humanos 

 

Reclutamiento 

Se tiene previsto que las terapistas a contratar residan en distritos cercanos a 

los domicilios de nuestros potenciales clientes, de manera que puedan cumplir 

puntualmente con el servicio. Para la contratación de personal se utilizarán 



   

Página	56	

 

avisos en el diario El Comercio, el de mayor circulación de mi país, como también 

avisos en las principales universidades de mi ciudad, el requisito es que tengan 

título universitario. En cuanto a los practicantes, podrían provenir de institutos 

de reconocido prestigio y estar cursando los últimos ciclos de las carreras de 

terapia física, ocupacional y de lenguaje, así como de psicología. Finalmente, se 

trabajará una base de datos con posibles candidatos. 

 

Selección 

Para una adecuada selección del personal se tomará inicialmente una entrevista 

que estará a cargo de mi persona en calidad de administradora del centro y una 

psicóloga. Posteriormente se aplicará una evaluación de conocimientos del área 

al cual postula el candidato y un examen psicotécnico que incluirá una evaluación 

psicológica, la que considero de vital importancia en nuestro negocio, en la 

medida que se trata de servicios especializados de terapias aplicados a niños 

con habilidades diferentes y existe un contínuo trato con sus familias, 

cuidadores, tutores, apoderados y maestros. En la última fase se aplicará una 

entrevista final y se aprobará al personal más idóneo. Se archivará la 

información y documentación de cada colaborador en forma digital. Y se les hará 

firmar los respectivos contratos de trabajo luego de lo cual recibirán 2 

documentos, el reglamento interno de trabajo y el manual de organización y 

funciones. 

 

Capacitación  

En toda empresa y en especial en las que prestan servicios, se debe prestar 

especial atención a las necesidades de nuestros clientes, cuidando cada detalle. 

Por lo que un programa de inducción al personal nuevo es muy importante en 

nuestro negocio, así mismo, se prevé capacitar al personal en temas de interés 

sobre la atención personalizada de niños con habilidades diferentes, inclusión 
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educativa y laboral, como también a los avances en el tratamiento que requieren 

los niños, con miras a brindar un servicio de la más alta calidad, logrando que 

sus necesidades sean satisfechas. Sobre este punto quisiera añadir que la mejor 

publicidad que todo negocio pueda tener es un cliente satisfecho.  

Adicionalmente, se pueden brindar talleres internos sobre temas de liderazgo, 

trabajo en equipo y organización y administración del tiempo, teniendo en 

cuenta que los recursos humanos son el principal activo que tiene toda empresa.   

 

La capacitación tiene 4 fases:  

- Determinar las necesidades de capacitación, las evaluaciones periódicas 

de desempeño pueden sacar a la luz nuevas necesidades. 

- Programación, elegir quienes deben ser capacitados, el contenido, día y 

hora (dentro o fuera del horario laboral), lugar y docente. 

-  Ejecución, podríamos realizar clases magistrales y lecturas e 

instrucciones programadas, en las cuales al personal se le indicaría 

previamente el contenido de la capacitación así al momento de asistir ya 

tendrían una idea clara de los temas a tratar y participarían activamente. 

- Evaluar los resultados de la capacitación, como influye en un mejor 

desempeño de los trabajadores.  

 

Manejo de las quejas  

A menudo las personas que reciben un mal servicio, no se quejan, pero jamás 

vuelven y lo más probable es que jamás sepamos la razón.  
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A nadie le agrada las quejas, pero eso no evita que existan. Cabe indicar que 

debemos tener muy en cuenta que un cliente insatisfecho comunica su queja a 

10 personas más.  

 

Por lo que considero importante llevar un registro detallado de las quejas de 

nuestros clientes, no subestimar ninguna información, y hacer el respectivo 

seguimiento hasta solucionar el problema y disculparnos con nuestros clientes 

reiterando nuestro compromiso de brindarles un servicio de calidad. 

 

Administración de sueldos y salarios 

A continuación se detallan los trabajadores que serán contratados para el óptimo 

desarrollo del negocio y sus sueldos. 

Número Cargo 
Fecha de 
ingreso 

Sueldo 
mensual 

1 Psicóloga 02/01/2019  2,000 
8 Terapistas 02/01/2019 16,000 
1 Neurólogo 02/01/2019   4,000 
1 Fisiatra 02/01/2019  2,000 
1 Administradora 02/01/2019 3,000 
4 Practicantes (4 horas) 02/01/2019 1,700 
16 28,700 

 

Los trabajadores tienen 1 mes de vacaciones al año, participación en las 

utilidades de la empresa, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, 

seguro de salud, pensiones de jubilación. Reuniones mensuales por celebración 

de cumpleaños, paseos de integración anuales, celebraciones por fiestas patrias 

y navidad.  

Además a las terapistas se les asigna una bonificación por movilidad por el 

traslado hacia los domicilios de nuestros clientes. 
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Supervisión de la asistencia y servicio prestado dentro y fuera del centro  

Cada trabajador manejará un calendario mensual de trabajo cuya copia quedará 

en poder del centro, donde se especificará los nombres de los clientes que 

visitarán, en qué horario y la frecuencia, para ello contamos con personal que 

reside cerca a los domicilios de los potenciales clientes, de esta forma 

disminuyen los costos del traslado, pudiendo darse el caso en que el terapista 

no tenga que asistir al centro, por lo que se precisa adecuada supervisión en 

campo, dicha supervisión puede ser en cualquier momento previo aviso a los 

padres, apoderados, tutores y cuidadores de los niños y debe coincidir con el 

horario de prestación de servicio programado, levantándose el reporte 

respectivo que será utilizado en la evaluación de desempeño a manera de 

feedback. La supervisión estará a cargo de las psicólogas del centro y de mi 

persona en turnos rotativos. 

Las terapistas deben entregar a la administración del centro sus informes 

mensuales de avance de los niños por cada área de desarrollo. Cabe indicar que 

como parte de nuestro servicio se emitirán a los clientes y sus familiares reportes 

mensuales en forma escrita sobre el avance y mejora de cada niño en términos 

de independencia, mejora en las áreas cognitivo, emocional, físico, de lenguaje, 

entre otros. Así mismo, tendremos reuniones periódicas con los padres (cada 3 

meses) con la finalidad de realizar un feedback y obtener sugerencias acerca de 

cómo podemos mejorar para satisfacer sus necesidades, conocer el estado de 

salud de los niños y si requieren un apoyo especial, brindando en todo momento 

un clima de confianza. 

 

Evaluación del desempeño 

La evaluación permitirá al colaborador conocer sus fortalezas y sus debilidades, 

dentro de los aspectos a evaluar se encuentran los siguientes: conocimiento del 
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trabajo que realiza, productividad, habilidades de comunicación, trabajo en 

equipo, organización y administración del tiempo, y resolución de problemas. 

Adicionalmente, se tendrá en cuenta la opinión de los padres y de los niños que 

reciben los servicios, realizando un especial seguimiento a las quejas formuladas 

por los clientes, casos en los cuales realizaremos una adecuada 

retroalimentación con los trabajadores en la búsqueda de soluciones a los 

problemas detectados. 

 

Sanciones 

Las sanciones se aplicarán en caso de incumplimiento del reglamento interno de 

trabajo y de sus funciones. Se tomará en cuenta la reincidencia y si luego de 

adoptar medidas correctivas no se ha solucionado el problema. En los casos más 

graves la sanción es el despido. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS FINANCIERO Y VIABILIDAD ECONÓMICA 

Rentabilidad económica del proyecto  

Rendimiento financiero: 

Cálculo de VAN y TIR del 
proyecto  
 
Inversión: 

 
S/ 200,000  

Tasa de dscto. apropiada: 10%  
VAN: ?  
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TIR: ?  
  
Inversión S/ 200,000 a una tasa de 10%, consideramos 3 años  
  
  
  
Años 0 1 2 3 

Flujo de caja neto 
-200,000 49,492 92,369 147,502 

  
Tasa de descuento 10%  
  
VAN 32,151  
  
TIR 17.49%  

 

Como VAN es mayor a cero, el proyecto es rentable. 

En cuanto al resultado del indicador TIR, el proyecto es viable, ya que la tasa 

obtenida es incluso mayor al 10%. 

 

BALANCES PREVISIONALES 
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Cuentas de resultados previsionales PERIODO 2019 PERIODO 2020 PERIODO 2021

 Ingresos: 20% crecimiento 20% crecimiento

+ Importe neto del resultado del negocio: 
ventas (200 atenciones por semana que 
equivale a 800 mensuales, cada terapia en 
promedio S/50)

480,000.00 576,000.00 691,200.00
+ Otros: Talleres, blog, capacitaciones, 
fiestas infantiles, asesorías homeschooling, 
terapias con animales  (10 clientes al mes) 12,000.00 14,400.00 17,280.00
+ Donaciones (Aproximadamente 10% del 
Ingreso neto) 10,000.00 12,000.00 14,400.00

Gastos:

-Aprovisionamientos (Materiales de terapias, 
libros de consulta, etc) 18,000.00 16,200.00 12,960.00

-Gastos de personal (1 psicólogo, 8 
terapeutas, 1 neurólogo, 1 fisiatra, 1 
administradora, 4 practicantes)

401,800.00 441,980.00 486,178.00

-Otros gastos de explotación (Suministros de 
oficina, servicios públicos, movilidades, etc)

12,000.00 13,200.00 14,520.00

-Gastos de habilitación de local y 
mantenimiento, equipos, etc)

10,000.00 2,400.00 2,640.00

 Resultado de explotación
70,200.00 131,020.00 209,222.00

+Ingresos financieros (Depósitos a plazo) 0 0 0

-Gastos financieros (Intereses por préstamos) 0 0 0

Resultado antes de impuestos
70,200.00 131,020.00 209,222.00

Impuesto sobre beneficio (Impuesto a la 
Renta Perú 29.5%) 20,709.00 38,650.90 61,720.49

Resultado
49,491.00 92,369.10 147,501.51
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ASPECTO FORMALES Y PUESTA EN MARCHA 

MARCO LEGAL NACIONAL 

 

 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

http://evaluaciondocente.perueduca.pe/media/2016/06/Ley_de_la_Pers

ona_con_Discapacidad.pdf 

 

 Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 

Discapacidad. 

http://www.conadisperu.gob.pe/images/pdf/reglamento.pdf 

Las normas antes señaladas promueven programas de acción que busca 

integrar a las personas con habilidades diferentes en la comunidad, ya que 

no basta reconocer sus derechos sino se trata de apoyar su real integración. 

En ese sentido, se ha creado el Consejo Nacional para la Integración de la 

Personas con Discapacidad (CONADIS), órgano consultivo encargado de 

hacer cumplir la ley y diseñar políticas de inclusión en las diferentes áreas de 

gobierno. 

 

 Reglamento General de Establecimiento de Salud del Sub-Sector No 

público aprobado por Decreto Supremo Nº 023-87-SA. 

http://www.amp.pe/normasjurDS_N_023_87_SA.htm 

De acuerdo a la norma ante señalada es el Ministerio de Salud, el organismo 

competente del Estado que autoriza el funcionamiento de los de los centros 

de apoyo médico (así son clasificados los centros de terapias de rehabilitación 
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integral), labor que es ejercida a través de las UDES (unidades 

departamentales de salud), quienes realizan acciones de supervisión, control, 

y asesoramiento. Así mismo, señala que el director responsable del citado 

centro debe ser médico. 

 

 

MARCO LEGAL INTERNACIONAL 

 

 En 1993, la ONU promulga las “Normas Uniformes sobre la Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad”, que posibilita el 

reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad, en todos 

sus estados miembros, con el fin de evitar la discriminación y garantizar 

que dicha población tenga los mismos derechos y obligaciones que el resto 

de personas. Con este dispositivo legal se insta a los estados miembros a 

adoptar medidas que eliminen los obstáculos que impiden el cumplimiento 

de los derechos de las personas con discapacidad; y que, por el contrario, 

se les reconozca su plena ciudadanía. 

 

 OIT Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas-

inválidas), núm. 159, 1983. 

 

 Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con Discapacidad. 
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Respecto a la forma legal de nuestra empresa, aprecié que los centros de este 

tipo son constituidos bajo la forma de asociaciones sin fines de lucro. Por mi 

experiencia laboral como auditor de la Administración Tributaria de mi país, 

conozco las ventajas a nivel tributario que esa figura involucra, en especial en 

el tema de la recepción de donaciones tan importantes como medio de 

financiamiento de la empresa, sin embargo no fue fácil tomar la decisión final 

respecto a cómo se constituiría la empresa. Al respecto, en la legislación peruana 

se admite la transformación de la asociación con la condición que su patrimonio 

sea entregado a otra de entidad sin fin de lucro, pese a que esta posición no ha 

sido muy aceptada por especialistas en el tema. 

En el Perú, las personas jurídicas sin fines de lucro se encuentran básicamente 

reguladas por el Código Civil, mientras que las personas jurídicas lucrativas 

(empresas), se encuentran reguladas por la Ley General de Sociedades. En otras 

palabras, las asociaciones sin fines de lucro tienen un tratamiento especial en 

relación a otros contribuyentes (por ejemplo gozan de exoneraciones tributarias) 

al tener una función social, por lo que necesitan de la realización de actividades 

que les permitan sostenerse para así poder cumplir sus fines. 

En la actualidad, SUNAT viene ejerciendo una importante labor de fiscalización, 

por ejemplo en el caso de las ONG, entidades que se constituyen supuestamente 

como entidades sin fines de lucro pero finalmente se aprecia que no cumplen 

esa finalidad, pues buscan lucrar, recibir donaciones, encubriendo gastos no 

deducibles. Otro es el caso de las asociaciones sin fines de lucro, quienes realizan 

una distribución indirecta mediante la disposición de los ingresos para pagar 

sueldos a sus asociados y el reparto del patrimonio pese a que los resultados 

deben ser destinados para los fines para los que fueron creadas.  

Las rentas que genera una asociación, sea realizando actividad empresarial o 

no, deben ser destinadas a sus fines no lucrativos, para poder gozar de la 

exoneración. Toda renta obtenida pasa a formar parte del patrimonio de la 

misma, beneficiando a la asociación como persona jurídica y no a sus miembros 
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de manera individual, en el caso de disolución el dinero es utilizado para el fin 

no lucrativo de la asociación. 

Cabe indicar que en mi país, la asociación es la figura no lucrativa más utilizada. 

Por lo anteriormente señalado, la empresa a ser constituida tendrá fines de lucro 

y será una MYPE. 

Cabe indicar que en fecha 19 de junio del 2017, fue presentado al Congreso de 

la República el proyecto de ley del trabajo fisioterapeuta y de creación del colegio 

de fisioterapeutas del Perú, el cual tiene como objetivo regular el ejercicio de 

Fisioterapia en el país, así como la creación del Colegio de Fisioterapeutas del 

Perú. Esperamos sea aprobada y publicada teniendo en cuenta que estamos en 

el decenio de las personas con discapacidad en el Perú y que es importante 

regular el trabajo de dichos profesionales. 

 

Las MYPES en Perú  

”En este régimen comprende a Personas naturales y jurídicas, sucesiones 

indivisas y sociedades conyugales, las asociaciones de hecho de profesionales y 

similares que obtengan rentas de tercera categoría, domiciliadas en el país cuyos 

ingresos netos no superen las 1 700 UIT (S/ 7’055,000.00) en el ejercicio 

gravable.”5 Personas comprendidas en el Régimen MYPE Tributario según 

SUNAT-Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.  

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/regimen-mype-

tributario/6825-01-personas-comprendidas 

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico en Perú el 95% que se 

constituyeron en el año 2015 fueron Microempresas, seguidas de las pequeñas 

empresas con 4.3% y las medianas que solo tienen 0.2% de participación en la 

economía nacional. 
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Actualmente, las empresas de este tipo pueden ser constituidas en tan solo 24 

horas en los Registros Públicos a través de un sistema novedoso creado por 

SUNARP mediante el uso de una firma digital, de manera que el procedimiento 

registral se realiza electrónicamente, para lo cual se acude a la notaría 

imprimiendo el número que el sistema asigna a fin de poder culminar el trámite.  

 

Dentro de las principales ventajas de este tipo de empresas tenemos: 

- Pago de Impuesto a la Renta Mensual del 1.5% de sus ingresos netos 

mensuales. 

- Se encuentran exonerados del pago de tasas municipales. 

- Reciben el beneficio del Seguro Integral de Salud (SIS)  para el titular y 

sus colaboradores. 
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- Solo se asume el 30% de los derechos de pago por trámites realizados 

ante el Ministerio de trabajo. 

 

En cuanto a los pasos para constituir una empresa MYPE, son los siguientes: 

 

1.- Se elabora la minuta de constitución, documento privado firmado elaborado 

y firmado por un abogado. Dicho documento contiene datos de la empresa tales 

como: 

- Datos de los socios y/o accionistas 

- Estatutos 

Para el caso de nuestra empresa, la minuta es opcional, es posible acudir a un 

notario y realizar la constitución a través de una declaración de voluntad.  

 

2.- La escritura pública, documento notarial que da fe sobre la capacidad jurídica 

de los otorgantes, sirve para dar formalidad a la minuta o acto constitutivo para 

su posterior inscripción en Registros Públicos. 

 

3.- Inscripción ante SUNARP (Superintendencia Nacional de Registros Públicos), 

donde se inscribe la empresa en el Registro de personas jurídicas. Este paso es 

importante porque a partir del mismo, la empresa adquiere personería jurídica. 

El trámite de inscripción es de 1 día útil y una vez finalizado la oficina registral 

entregará una constancia de la inscripción y copia simple del asiento registral. 
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4.- Tramitar el número de RUC, el trámite se realiza en las oficinas de la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) luego del cual 

la empresa obtendrá un número que lo identifique como contribuyente.  

 

5.- Inscribir a los trabajadores en Essalud, lo que se realiza a través del 

Programa de Declaración Telemática – PDT Formulario Virtual N° 601, si como 

en nuestro caso la empresa cuenta con más de 3 trabajadores. La declaración y 

pago mensuales se realizarán en entidades bancarias autorizadas, en el plazo 

otorgado por SUNAT a cargo del empleador. Cabe indicar que en la citada 

declaración se consignará como contribución el 9% del sueldo total percibido, 

para lo cual se tomará en cuenta el monto de la Remuneración Mínima Vigente. 

 

6.- Solicitar permisos especiales o registros, como por ejemplo ante Defensa 

Civil, la municipalidad, ministerio de salud, entre otros. 

 

7.- Obtener autorización del libro de planillas, el registro de los trabajadores en 

el libro de planillas dentro de las 72 horas del inicio de la prestación de servicio.  

Por lo general son llevados en forma virtual pero también se puede llevar en 

forma física, en este último caso la empresa deberán llevar el libro Planilla de 

Pago de Remuneraciones al Ministerio de Trabajo para su respectiva legalización. 

 

8.- Legalizar los libros contables, como MYPES la empresa está obligada a llevar 

libros que a continuación se detalla en función a sus ingresos:  

Empresas con ingresos brutos anuales que no superen las 300 UIT (contabilidad 

simplificada) 
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a) Registro de Ventas e Ingresos 

b) Registro de Compras 

c) Libro Diario de Formato simplificado 

 

Empresas con ingresos brutos anuales desde 300 UIT hasta 500 UIT 

a) Registro de Ventas e Ingresos 

b) Registro de Compras 

c) Libro Diario 

d) Libro Mayor 

 

Empresas con ingresos brutos anuales superiores a 1,700 UIT 

a) Registro de Ventas e Ingresos 

b) Registro de Compras 

c) Libro Diario 

d) Libro Mayor 

e) Libro Caja y Bancos 

f) Libro de Inventarios y Balances 

  

Debe tenerse en cuenta que dependiendo del tipo de actividad que realiza la 

empresa, también podría estar obligada a llevar alguno de los siguientes libros 

o registros contables: 

 Registro de activos fijos 
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 Libro de retenciones 

 Registro de Costos 

 Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas 

 Registro de Inventario Permanente Valorizado 

 Registro de bienes entregados y recibidos en consignación 

 
Cabe indicar que la UIT o unidad impositiva tributaria (la UIT es un valor de 

referencia que se utiliza en el Perú para determinar impuestos, infracciones, 

multas u otro aspecto tributario que las leyes del país establezcan) fue fijada 

para el año 2018 en S/ 4,150. 

 

9.- Tramitar la licencia de funcionamiento, autorización que otorgan las 

municipalidades para el desarrollo de actividades económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DE RIESGOS 
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- La experiencia de los centros de terapia que constituyen nuestra 

competencia es amplia, algunos de ellos tienen más de 30 años en el 

mercado, lo cual constituye un riesgo porque nuestros clientes potenciales 

podrían preferirlos antes que contratar nuestros servicios en razón de su 

prestigio, experiencia, ubicación, entre otros. Respecto a este último 

punto he podido observar que estos centros de terapias están ubicados 

en los principales distritos de Lima, es decir la mayoría cuenta con locales 

propios y debidamente equipados, otro factor importante de su éxito. 

Razón por la cual también tuvimos que efectuar ajustes a la idea inicial 

de solo brindar nuestros servicios a domicilio. 

 

- El ausentismo de los niños a sus terapias por problemas relacionados a su 

salud como hospitalizaciones, es algo a considerar porque podría 

disminuir los ingresos proyectados, razón por la cual estamos en la 

búsqueda de nuevos clientes. 

 

- He comprendido que el éxito de toda empresa radica en la diferenciación, 

que en nuestro caso consisten en brindar terapias de rehabilitación 

integral a niños con habilidades diferentes en su domicilio, para lo cual es 

imprescindible conocer a nuestros clientes, qué es lo que ellos buscan en 

nosotros y brindarles un servicio de calidad que la competencia no esté 

ofreciendo, un servicio que satisfaga sus expectativas. 

 

- Algo que no debemos perder de vista es la misión, para qué fue creada 

nuestra empresa, si nuestra motivación es fuerte el puedo es real y 

posible, veremos los problemas como oportunidades, y los fracasos serán 

enriquecedoras experiencias que conllevan aprendizaje. La visión nos dice 

hacia donde apuntamos, qué es lo que queremos alcanzar, para lo que 
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necesitamos innovar y ser creativos, porque si seguimos haciendo lo 

mismo no es posible obtener resultados diferentes, es importante pensar 

en nuevos mercados, en el caso de nuestro negocio más vidas que 

impactar.  

 

- La planeación es un proceso continuo, no una actividad de solo una vez, 

y es sujeto de ajustes debiendo incluir el cómo y cuándo se hará. 

 

- Los objetivos de cada parte que compone el plan de negocio deben estar 

alineados con las metas y estrategias de la empresa. 

 

- Un aspecto importante en el desarrollo de toda empresa es actuar con 

ética, respetando los derechos de los demás, cumplir con responsabilidad 

con las obligaciones legales y tributarias para desarrollar nuestro negocio, 

promover una competencia justa y practicar la responsabilidad social.  

 

- Nuestra empresa proporciona no solo el soporte terapéutico que permitirá 

la mejora en la calidad de vida de los niños con habilidades diferentes y 

sus familias, sino que además brinda un soporte emocional que va desde 

el trato a los clientes con la sensibilidad que se requiere y la atención 

psicológica tanto para ellos como para sus familias. Lo que se les propone 

es un ahorro de tiempo y disminuir el stress propio de tener un niño con 

habilidades diferente que requiere cuidados especiales y el generado al 

tener que trasladar a estos niños a un centro de rehabilitación, otorgando 

las terapias en sus hogares dentro de un ambiente seguro. Nuestra meta 

más importante es lograr la inclusión educativa y laboral de nuestros 

clientes y hacer de nuestra sociedad un lugar más solidario, respetuosa 
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de quienes son diferentes y que valoren su máximo potencial en lugar de 

enfocarse en aquello las limitaciones o cosas que no pueden hacer. 

 

- Diferentes, independientes y felices es una empresa rentable relacionada 

a mi propósito de vida. 
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