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RESUMEN EJECUTIVO  

 

La propuesta de éste proyecto nace de la experiencia personal y profesional en la 

enseñanza del idioma inglés utilizando distintas metodologías y recursos a través 

de los años y el conocimiento de una creciente demanda del idioma inglés. 

 

El objetivo de ésta tesis es presentar una propuesta de modelo de negocio que 

contribuya a la educación peruana mediante la creación de un Instituto de Inglés 

en la zona norte  de Lima, en el distrito de Los Olivos con miras a tener presencia 

en distintas zonas emergentes de Perú, logrando así que la población tenga fácil 

y rápido acceso a una educación de calidad. 

Con éste proyecto se pretende atender a la actual demanda del idioma inglés en 

el mercado laboral como en el sector educativo dónde el perfil del cliente es aquel 

público joven y adulto que desee aprender inglés en corto tiempo, de manera 

práctica y vivencial ajustado a sus requerimientos y entorno real y así obtener 

oportunidades de mejora profesional, ofreciéndoles una experiencia diferente de 

servicio de calidad.  

 

El presente trabajo consta de 8 capítulos y anexos para su completa comprensión.  

 

En el primer capítulo se describe los aspectos relacionados a la empresa y 

producto. 

En el segundo capítulo se realiza el análisis estratégico tomando en cuenta los 

factores externos e internos mediante herramientas como: DAFO, EFI, EFE para 

con ello, plantear las estrategias y desarrollar  la propuesta de valor dónde la 

oferta atienda de manera óptima a la demanda. 

 

En el tercer capítulo se realiza el estudio del mercado, la demanda,  la competencia 

lo cual es vital para  conocer en qué condiciones se emprende. 

 

En el cuarto capítulo se determina el plan de marketing tomando en cuenta el 

análisis de mercado y perfil del cliente. 

  

En el  quinto capítulo se desarrolla el plan de ventas en los aspectos numéricos y 

físicos. 
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En el sexto capítulo se planifica la fuerza humana en su organización funcional así 

como sus perfiles. 

En el séptimo capítulo se exponen los aspectos numéricos para el análisis 

financiero, determinar la viabilidad del proyecto así como la valoración de riesgos. 

En el octavo capítulo, se determina la forma jurídica de constituir la empresa así 

como los trámites correspondientes para su puesta en marcha. 

Finalmente, se presentan las conclusiones del proyecto. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Actualmente la demanda del conocimiento del idioma inglés se ha incrementado. 

Una de las razones es que encontrándonos en una era globalizada, el inglés es 

considerado  un idioma universal para establecer relaciones comerciales que 

consecuentemente podrían permitir realizar transacciones, concretar ventas y 

expandirse exitosamente cómo empresa. 

 

Con relación a lo mencionado, en el Perú, muchos puestos de trabajo solicitan al 

menos un nivel Intermedio de conocimiento del idioma.  

 

Respecto a la educación superior, en Perú, se requiere que los estudiantes 

culminen sus carreras obteniendo un nivel básico y en otros casos, intermedio; 

por lo que la demanda en éste sentido se hace más grande. 

 

En el mercado existe una variedad de marcas con sus respectivos locales que 

ofrecen el aprendizaje del idioma inglés. Muchos de ellos se han expandido en 

distintos distritos de Lima, Sin embargo, aun así no se logra cubrir la gran 

demanda. 

 

A pesar de ello, la mayoría de egresados de éstas Instituciones, quienes aseguran 

haber recibido una buena formación, no logran expresarse en inglés.  

 

FAST ENGLISH pretende abordar éste problema con una metodología diferente 

que permita al estudiante desenvolverse en un nivel óptimo en el ámbito 

profesional hoy y siempre. 
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CAPITULO I:  

 

DESCRIPCIÓN DE LA IDEA 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

 

FAST ENGLISH es una Institución de enseñanza de inglés que pretende formar en 

el estudiante no sólo la adquisición del idioma que tiene como pilares cuatro 

habilidades: hablar, escribir, leer y escuchar sino la seguridad en sí mismo para 

participar y debatir sobre temas diversos de actualidad, ciencia, tecnología, 

cultura etc. siendo así protagonista de su propio aprendizaje en oposición al 

aprendizaje tradicional donde el docente era el centro del aula. 

Ubicación: La sede física se ubica en el distrito de Los Olivos, ciudad de Lima-Perú 

alrededor de bancos, tiendas comerciales, colegios, consultorios de salud, 

restaurantes. 

 

1.1. MISION  

 

Contribuir a la educación mediante la enseñanza del idioma inglés cómo recurso  

importante para el desarrollo del profesional peruano, en corto tiempo y adaptado 

al entorno real del estudiante. 

 

1.2.  VISION 

 

Ser una Institución referente de la enseñanza del idioma inglés con fácil acceso a 

zonas emergentes del Perú, brindando más oportunidades  de desarrollo 

profesional a través de una educación de calidad. 

 

1.3. VALORES 

 

En  una empresa como FAST ENGLISH, los valores serán evidenciados en sus 

acciones y relación con los demás y adquieren relevancia en la persecución de 

los mismos objetivos. Siendo así, se identifican claramente como valores:  
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 Responsabilidad Social. 

 Vocación y calidad de servicio. 

 Aprendizaje continuo. 

 Creatividad e innovación. 

 

2. FILOSOFÍA DE LA EMPRESA  

 

Se busca contribuir a la educación peruana llegando a zonas emergentes con 

educación de calidad en la enseñanza del idioma inglés, brindando así un recurso 

de oportunidad de crecimiento profesional al estudiante peruano haciendo de él 

una persona con habilidades de comprensión lectora, dominio de escenario,  

expresión asertiva oral y escrita entre otras de las que carece la mayoría de 

estudiantes en nuestro país y así marcar la diferencia entre otros profesionales 

cuando tengan que aplicar a distintos campos laborales o formar su propia 

empresa.  

FAST ENGLISH cree en el aprendizaje continuo y la innovación por ello pretende 

fomentar la creatividad y capacitación constante en el personal colaborador. 

 

3. NECESIDADES QUE SE PRETENDEN CUBRIR  

 

La necesidad de comunicarse en el idioma comercial del mundo de los negocios 

“el inglés”, y en un mundo competitivo y globalizado, se ha ido acrecentando. Sin 

embargo, en el Perú aún no ha logrado la debida importancia.  

 

En la séptima edición del ENGLISH PROFICIENY INDEX (EPI) el cual es el ranking 

mundial que mide las aptitudes del idioma inglés en 80 países; Perú está ubicado 

en el puesto 50 a nivel mundial y en el puesto 10 de 15 debajo de países 

latinoamericanos considerando su dominio del idioma como “bajo”.  

 

De igual manera, Francesca Falcone, Country Manager de Education First (EF), 

menciona que las características más valoradas hoy en día por las empresas son: 

Especialización, Idiomas, Habilidades blandas, capacidad de gestión entre otras. 

Sin embargo, Actualmente el 60% de los peruanos pierden oportunidades o 

mejoras laborales por no saber inglés. En el caso de los ejecutivos, tan solo el 
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40% de ellos tiene un nivel de inglés avanzado. Mientras que el 39% de ellos tiene 

intermedio y 21% nivel básico. 

 

Con respecto de la demanda del mercado laboral en el Perú, Juan Lizárraga, 

director comercial de Manpower Group Perú, grupo especialista en gestión 

humana; señala que la demanda interna de talento que tienen las empresas se ha 

optimizado mucho, mas no así la capacidad de la oferta. Esto se acentúa en 

nuestro país, donde ya de por si la educación no es óptima.  

 

Estos antecedentes nos hacen reflexionar sobre el panorama actual en el que se 

muestra una alta demanda del idioma inglés tanto en empresas dónde es un factor 

determinante de selección de personal  y en el sector educativo dónde no sólo es 

indispensable para estudiar  especializaciones o algún MBA, sino para lograr 

titularse en el nivel académico superior. 

 

4. MARCA A COMERCIALIZAR  

 

En respuesta a la demanda de los jóvenes-adultos que estudian y /ó trabajan y 

dónde el tiempo es un factor que valoran grandemente, nace FAST ENGLISH, 

que es la marca a comercializar para ésta empresa. 

 

5. PRODUCTO  

 

Servicios Principales: 

 

 Curso de Inglés para Profesionales. 

 Curso de Inglés para Estudiantes. 

 Club de Conversación  

Servicios Complementarios: 

 

 Clubs de Conversación ( incluido en: Curso de Inglés para Profesionales y 

Curso de Inglés para Estudiantes) 

 Seminarios: Fonética, gramática, refuerzo académico. 

 Talleres: Lectura, redacción. 
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 English Fun: Eventos ó paseos de dos a 5 días de inmersión en el idioma 

para adultos. 

Servicios Secundarios: 

 

 Inglés para fines específicos: cruceros, mineros, viajeros, etc. 

 Inglés para Empresas (terminología adaptada al rubro: negocios, economía, 

salud, mecánica etc.) Cursos in-company 

 Preparación de Exámenes Internacionales. (TOEFL, MICHIGAN, FCE, CAE, 

CPE) 

 Programas de Inglés intensivos y súper intensivos para fines específicos. 

 Traducciones e Interpretaciones 

 

6. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 

En los cursos de inglés para Profesionales e Inglés para Estudiantes, el alumno 

desarrollará las cuatro habilidades en el aprendizaje de un idioma: Escuchar, 

hablar, leer y escribir además de participar expresando su opinión en diversos 

temas  reales y de actualidad. Así mismo, será expuesto a situaciones 

problemáticas a las que dará soluciones de tal forma que se vea sumergido 

totalmente en este idioma y en corto tiempo estará pensando y hablando Inglés 

de forma fluida, natural y efectiva. 

 

 Curso de Inglés para Profesionales. 

Curso integral dirigido a adultos entre 25 y 39 años que trabajan y desean 

obtener mejoras profesionales mediante el aprendizaje del idioma inglés en 

corto tiempo, aprovechándolo eficaz y eficientemente en un entorno bastante 

comunicativo y adaptado a su entorno real ofreciéndoles algunos temas como: 

negociaciones, presentaciones de proyectos de marketing, finanzas etc., 

entrevistas, debates de temas actuales entre otros. 

 

 

 Curso de Inglés para Estudiantes. 
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Curso integral dirigido a jóvenes entre 18 y 24 años que estudian y desean 

aprovechar su tiempo para obtener mayores ofertas laborales mediante el 

aprendizaje del idioma inglés en corto tiempo aprovechándolo eficaz y 

eficientemente en un entorno bastante comunicativo y adaptado a su entorno real 

ofreciéndoles algunos temas como: viajes de turismo, invitar y aceptar 

invitaciones, entrevistas de trabajo, presentaciones personales, música entre 

otros. 

 Club de Conversación   

Curso orientado a jóvenes y adultos con conocimientos de Inglés que deseen 

poner en constante práctica la habilidad oral mediante diálogos. 

Muchas personas estudian inglés y hasta logran terminarlo pero sienten 

inseguridad al participar en diálogos o presentarse a entrevistas de visa o solicitud 

de trabajo ó estudios. Esto sucede por la falta de constancia en el uso del idioma 

y la carencia de vocabulario. El objetivo del club de conversación es motivar al 

estudiante a conversar de distintos temas logrando que se pueda desenvolver de 

manera natural, incidiendo en la buena pronunciación y el uso de vocabulario 

diverso.  

Los clubs de conversación están diseñados por niveles Básico, Intermedio y 

Avanzado con distintas temáticas además de adaptadas a la actualidad y con un 

docente facilitador que abordará éstos temas.  

 

 Niveles de cursos 

Los cursos que ofrece FAST ENGLISH tienen tres niveles: 

Básico: Para personas sin o con conocimiento limitado del idioma. Permitirá al 

alumno iniciar con expresiones elementales que le permitan desde ya comunicarse 

asertivamente en situaciones de su entorno. 

Intermedio: El alumno alcanzará variedad en el manejo de los tiempos verbales, 

incrementará su vocabulario y entendimiento de lecturas más complejas. Se podrá 

comunicar con mayor fluidez y confianza en situaciones y contextos que 

trascienden lo cotidiano. 
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Avanzado: El alumno habrá dominado todas las estructuras del idioma de tal 

manera que podrá comunicar de manera natural y fluida sus ideas en contextos 

mucho más complejos como son: hacer presentaciones laborales, desenvolverse 

en entrevistas, redactar documentos  e incluso rendir exámenes internacionales 

que avalen su dominio del idioma. 

 

 Recursos de apoyo 

El alumno de los cursos de inglés para estudiantes y trabajadores, dispondrá de 

texto, libro de trabajo y plataforma de autoaprendizaje, Intranet y otros recursos 

como: 

- Clubs de Conversación: Para afianzar aún más la habilidad comunicativa 

oral y mantenerla en constante práctica. 

- Seminarios: Fonética, Redacción, Gramática, Audio. (gratuitos). 

- Talleres: Lectura, redacción, repaso y refuerzo. 

- English Fun: Eventos o paseos de dos a 5 días de inmersión en el idioma 

para adultos. 

 

 Sistema de Evaluación 

La evaluación será formativa y sumativa mediante participaciones en clase 

presencial y virtual, diálogos, exámenes escritos, virtuales, lecturas y 

exposiciones.  

Cada término de nivel (Básico, Intermedio ó Avanzado) el alumno rendirá un 

examen escrito y entrevista de los cuales se obtendrá un promedio para 

determinar si continúa al siguiente nivel ó requiere de un curso de repaso o 

refuerzo. 

 

 

 

 Otros Beneficios  



14 

 

Además de lo antes mencionado, el estudiante contará con otros beneficios que 

se detallan a continuación: 

 

- Becas: Por excelencia académica. 

- Cursos de interés en otras Instituciones: Descuentos mediante los 

convenios realizados con ellas. 

- Bolsa de trabajo: Dónde pondrá en práctica lo aprendido en un entorno real.  

- Descuento de pensión educativa: Por pronto pago. 

- Preparación para Exámenes Internacionales: Descuento. 

Becas 

Cada término de nivel (Básico, Intermedio ó Avanzado) el alumno rendirá un 

examen escrito y entrevista de los cuales se obtendrá un promedio para 

determinar si continúa al siguiente nivel ó requiere de un curso de repaso o 

refuerzo.  

Si su nota final en éste promedio no es menor a 19 y 18; se le brindará media 

beca y un cuarto de beca respectivamente para sus estudios a partir del siguiente 

nivel. El alumno podrá mantener la beca siempre y cuando su promedio no sea 

menor a 18 en cada ciclo. Esto es con el fin de mantener la calidad de enseñanza 

así como fomentar y premiar el deseo de superación en nuestros estudiantes. 

Descuento de pensión educativa 

Si realiza el pago cinco días antes de la fecha según cronograma de pagos, recibirá 

un descuento. De igual manera si el estudiante trae referidos que logren 

matricularse. 

 

 

 

 Servicios Secundarios 

 

Inglés para fines específicos  
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Programas flexibles e intensivos adaptados al horario y necesidad del cliente con 

terminología especializada y enfocados a temas específicos: cruceros, mineros, 

viajeros, etc. 

Inglés para Empresas (In-company) 

Clases dictadas en la sede de la empresa que nos contrata; en el horario, 

frecuencia y con terminología especializada que ella requiera. 

Preparación para Exámenes Internacionales 

Docentes con amplia experiencia brindan preparación práctica con exámenes tipo 

y medición de tiempo para personas que desean alcanzar los más altos estándares 

a nivel mundial.  (TOEFL, MICHIGAN, FCE, CAE, CPE) 

Programas de Inglés intensivo y súper intensivo para fines específicos 

Cursos de horarios intensivos diseñados a la medida de los requerimientos del 

cliente. Personales o para empresas. 

Traducciones e Interpretaciones 

Ofrecemos traducciones de documentos de distinta terminología, así como 

interpretaciones directas y simultáneas en el idioma inglés. 

 

7. LA NORMATIVA APLICABLE  

 

Para concretar la idea de negocio es necesario formalizarla en la constitución 

de empresa, así como la designación de su representante legal y la solicitud 

de todos los permisos requeridos tales como: Licencia de Funcionamiento, de 

publicidad por parte de la Municipalidad, permisos de Defensa Civil así como 

el régimen tributario correspondiente según SUNAT. Estos organismos al 

igual que sus requisitos serán indicados con más detalle en el último capítulo.   
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CAPITULO II:  

 

ANALISIS ESTRATEGICO 

 

1. ANÁLISIS EXTERNO 

  

En éste análisis, se realiza la evaluación de todos los factores externos que 

impactan de alguna manera en la empresa y el medio en el que ésta se desarrolla. 

A continuación se realiza el referido análisis empleando algunas metodologías:   

 

1.1. ANÁLISIS PESTEL:  

 

El análisis PESTEL es un instrumento de planificación estratégica que nos ayuda a 

definir el contexto en el que se desarrolla la empresa. Analiza factores externos 

políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y jurídicos que pueden 

influir en la misma.  
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TABLA 01- ANALISIS PESTEL 

P E S 

Políticos 
 El Ministerio de educación no 

brinda Título a nombre de la 
nación para Institutos de 
idiomas. 

• El Ministerio de educación 
brinda Título a nombre de la 
nación a Institutos de 
Carreras Técnicas de 3 años 
a más.  

• La Ley Universitaria 
N°30220 promulgada el 9 de 
Julio del 2014, dispone que 
los estudiantes que finalizan 
una carrera deberán probar 
que saben un idioma 
extranjero, de preferencia 
Inglés. 

Económico 
• Préstamos bancarios se dan a 

partir de los dos años de 
permanencia como empresa. 

• Pago de Impuestos a SUNAT. 

• Salario mínimo: S/. 850. 

Social 
• Carencia de cultura de 

autoaprendizaje para los programas 
virtuales. 

• Estudiantes se sienten más cómodos 
con enseñanza presencial. 

• Se desea contribuir a la sociedad 
mediante bibliotecas, programas de 
verano, talleres para niños y bolsa de 
trabajo. 

• Programas económicos para colegios 
estatales y asesoría  de tareas. 

• La población objetiva es jóvenes entre 
18 y 24 años y adultos entre 25 y 39 
años. 

T L E 

Tecnológico 
• Existencia de plataformas 
educativas de enseñanza de 
inglés. 
• Intranet: Plataforma de 
soporte para marcado de 
asistencia, planillas, ingreso 
de notas, etc. 
• Algunos estudiantes optan 
por el aprendizaje autónomo 
mediante páginas o 
plataformas de enseñanza de 
inglés. 

• Uso de proyector, tvs, 

laboratorio. 

Legal 
• -Salario mínimo: S/. 850. Decreto 

Supremo N°005-2016-TR. 
31.03.2016. 

• Constitución de empresa: EIRL 
• -Planillas para pago de salarios 

• Derechos del trabajador. MINTRA. 

Ecológico 
• -Contribución a la conservación del medio 

ambiente mediante bolsas para libros 
biodegradables, libros digitales, Intranet. 

 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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1.2. ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS PORTER  

  

COMPETENCIA EN EL MERCADO 

 

 

 

 

 

 
• Institutos en distritos aledaños 

PROVEEDORES 
• Editoriales de libros 
• Mobiliario: Carpetas, sillas. 
• Alquiler de Local 
• Útiles de oficina 

NUEVOS ENTRANTES 

 
Instituto de inglés para 
niños Helen Doron, que 
podrían extender su línea 
de negocios. 

SUSTITUTOS 
• Plataformas de 

autoaprendizaje 
online (Open 
English, otros) 

• Aplicaciones para 
dispositivos móviles.  

• Colegios bilingües  
• Centro de idiomas 

de Universidades e 
Institutos de 
Carreras 
Tecnológicas 

CLIENTES 
• Jóvenes y adultos, estudiantes 

y trabajadores. 
• Banqueros, empresarios, 

comerciantes, profesionales. 

1. PODER DE 

NEGOCIACIÓN DE 

LOS CLIENTES 

3. AMENAZA DE 

LOS NUEVOS 

ENTRANTES 

4. PODER DE 

NEGOCIACIÓN DE 

LOS PROVEEDORES 

5. AMENAZA DE 

PRODUCTOS 

SUSTITUTOS 

2. RIVALIDAD ENTRE 

EMPRESAS 

Fuente: Elaboración Propia 

GRAFICO 01- ANALISIS PORTER 
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2. ANÁLISIS INTERNO  

 

En el análisis interno, se realiza la evaluación de todos los factores internos y 

recursos con los que cuenta la empresa.  

 

 

2.1. ANALISIS DE RECURSOS Y CAPACIDADES 

 

 En este punto, se utiliza la Tabla 02, para analizar los recursos y 

capacidades del negocio.  

 

Tabla 02-Recursos y Capacidades 

OTROS FAST ENGLISH 

 Metodología activa y plataforma 

tecnológica. 

 Mercado objetivo masivo. 

 Diversidad de horarios y turnos. 

 Programas largo plazo. 

 Locales propios. 

 Laboratorios de computo 

 Bibliotecas. 

 Otras instalaciones de 

esparcimiento. 

 

 Segmento de mercado 

focalizado a estudiantes y 

profesionales entre 18 y 39 

años. 

 Cursos principales 

adaptados a fines 

específicos. 

 Local alquilado. 

 Programas de corto plazo. 

 Capacidad instalada es 

pequeña. 

 Club de conversación con 

temas adaptados a fines 

específicos. 

 Recurso humano 

especializado en 

terminología para fines 

específicos. 

 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2. CADENA DE VALOR  

 

 

Se entiende por valor a lo que el comprador está dispuesto a pagar por un 

producto o servicio. La cadena de valor es una herramienta de análisis donde se 

evalúa la ventaja competitiva examinando las actividades que realiza la empresa 

y sus interacciones. Estas se dividen en actividades primarias que implican la 

creación del servicio y las actividades de apoyo que sustentan a las primarias y se 

apoya entre sí. A continuación, se presenta éste análisis: 

 

 

 

 

 



21 

 

GRAFICO 02- CADENA DE VALOR 

PERSONAL CLAVE DE CONTACTO 

 

Reclutamiento de personal, capacitación constante, evaluación permanente, clima laboral saludable. 

Gerencia General, administración, equipo de ventas, marketing, investigación de mercado, finanzas, 

compras. 

 

Aulas cómodas, ventilada, sala de recepción cálida. Ambientes y SSHH  limpios. Apoyo de plataforma 

de autoaprendizaje y redes sociales,  

Buenas relaciones con los proveedores de textos, útiles de oficina, personal de mantenimiento. 

 

-Clases 

modelos 

gratuitas. 

-Módulos de 

venta en otras 

Instituciones 

Superiores 

- Cartas de  

presentación a 

compañías. 

-Vendedor 

corporativo. 

-Docentes. 

-Coordinador 

Académico. 

-Recepcionista. 

-  

-Metodología 

activa y de 

entorno real. 

- Aprendizaje 

en corto plazo. 

- Clubs de 

conversación. 

- Cursos 

diferenciados y 

a medida. 

-Docentes con 

experiencia y 

calificados. 

- Calidad de 

servicio y 

atención. 

- Soporte 

tecnológico. 

-Jóvenes  

estudiantes 

entre18-24 

años de edad. 

 

 –Adultos 

trabajadores 

entre 25 y 39 

años de edad. 

-Referidos de 

nuestros 

clientes.  

 

E
S
L
A
B
O
N
E
S 
D
E  
A
P
O
Y
O 

Margen 

de 

Servicio 
  

CONTROLABLES NO CONTROLABLES 
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3. ANALISIS DAFO  

 

 

TABLA 03- ANALISIS DAFO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• F1: Docentes calificados, creativos, con amplia 

experiencia y afán de superación. 

• F2: Entrenamiento y actualización constante. 

• F3: Equipo de venta calificado y motivado. 

• F4: Metodología activa que Incentiva la lectura 

del estudiante. 

• F5: Metodología que promueve el aprendizaje y 

dominio del idioma en corto tiempo. 

• F6: Precios razonables. 

• F7: Grupos de estudio pequeños. 

• F8: Clubs de conversación 

• D1: Capacidad de financiación. 

• D2: Limitado número de aulas. 

• D3: Local alquilado. 

• D4: Poca tecnología. 

• D5: Carencia de laboratorio de cómputo. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• O1: Alta demanda para estudiar inglés. 

• O2: Exigencia del idioma por parte del 

Ministerio de educación para titularse a nivel 

profesional.  

• O3: Déficit de lectura en el estudiante peruano. 

• O4: Ubicación estratégica: zona comercial y 

accesible. 

• O5: Demanda del público por programas cortos 

y orientados a su entorno. 

• A1: Riesgo económico. 

• A2: Incremento del desempleo. 

• A3: Textos de Proveedores con alto precio. 

• A4: Institutos de reconocida trayectoria. 

• A5: Cursos online de autoaprendizaje. 

• A6: Cambio de reglas para permisos de 

funcionamiento y publicidad. 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 



23 

 

4. EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

 

TABLA 04- ANALISIS EFE 

FACTORES DETERMINANTES 

DEL EXITO 

PESO CALIFICACION PESO 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

O1: Alta demanda para estudiar 

inglés. 

0.15 4 0.60 

O2: Exigencia del idioma por parte 

del Ministerio de educación para 

titularse a nivel profesional.  

0.13 4 0.52 

O3: Déficit de lectura en el 

estudiante peruano. 

0.04 3 0.12 

O4: Ubicación estratégica: zona 

comercial y accesible. 

0.07 3 0.21 

O5: Demanda del público por 

programas cortos y orientados a su 

entorno. 

0.17 3 0.51 

 1.96 

AMENAZAS 

A1: Riesgo económico. 0.12 2 0.24 

A2: Incremento del desempleo. 0.03 2 0.06 

A3: Textos de Proveedores con alto 

precio. 

0.10 1 0.10 

A4: Institutos de reconocida 

trayectoria. 

0.09 2 0.18 

A5: Cursos online de 

autoaprendizaje. 

0.10 3 0.30 

 0.88 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En este caso el peso ponderado total de las oportunidades es de 1.96 y de las 

amenazas es 0.88, lo cual establece que el medio ambiente es favorable a la 

organización. 

5. EVALUACION DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

  

TABLA 05- ANALISIS EFI 

FACTORES 

DETERMINANTES 

 DEL EXITO 

PESO CALIFICACION PESO 

PONDERADO 

FORTALEZAS 

F1: Docentes calificados, 

creativos, con amplia 

experiencia y afán de 

superación. 

0.15 4 0.60 

F2: Entrenamiento y 

actualización constante. 

0.13 3 0.39 

F3: Metodología que 

promueve el aprendizaje y 

dominio del idioma en corto 

tiempo. 

0.2 4 0.80 

F4:Precios económicos 0.07 2 0. 14 

F5: Clubs de conversación 0. 12 4 0.48 

 2.41 

DEBILIDADES 

D1: Capacidad de 

financiación. 

0.05 1 0.05 

D2: Limitado número de 

aulas. 

0.02 2 0.04 

D3: Local alquilado. 0.17 1 0.17 

D4: Poca tecnología. 0.06 1 0.06 

D5: Carencia de laboratorio 

de cómputo 

0.03 2 0.06 

 0.38 
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Esta matriz nos indica que las fortalezas internas son favorables a la 

organización con un peso ponderado total de  2.41 contra 0.38 que 

representan a las debilidades.  

 

6. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS 

  

TABLA 06-ESTRATEGIAS FODA 

FO FA 

FO1: Cuidar la calidad educativa para 

atender satisfactoriamente la demanda 

por estudiar inglés. 

FO2: Resaltar en la publicidad la 

importancia del inglés en la titulación 

de carreras superiores enfatizando los 

cursos de corto plazo. 

FO3: Invitar gratuitamente a clubs de 

conversación y clases modelo 

aprovechando la afluencia del público.  

FO4: Ofrecer descuentos  a estudiantes 

que refieren clientes para incrementar 

el alumnado. 

FA1: Enfocar nuestros servicios a dos 

tipos de público y cuidar la calidad 

educativa, evitando la masividad. 

FA2: Alentar a los estudiantes a asistir a 

los club de conversación indicando las 

ventajas del contacto presencial frente al 

virtual. 

FA3: Resaltar nuestros grupos de estudio 

pequeños, brindando una asesoría más 

personalizada. 

FA4: Crear material propio en caso 

aumento de precio de proveedores o 

escasez de materia. 

FA5: Realizar convocatorias de 

profesionales calificados. 

DO DA 

DO1: Contratar un vendedor 

corporativo que ofrezca los servicios a 

empresas y  a una recepcionista con 

conocimientos de  marketing para 

atención al público  

DO2: Optar por plataformas educativas 

económicas para acompañar el 

desarrollo de las sesiones. 

DO3: Proyectar la compra de un local 

propio. 

DA1: Proyectar el incremento de ventas 

gradualmente. 

DA2: Proyectar la implementación de más 

aulas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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7 DEFINICION DE ESTRATEGIA  

 

La estrategia principal será el enfoque en un nicho de mercado; el público 

joven estudiante y adulto profesional que tiene la necesidad de aprender 

inglés en corto tiempo, con temas adaptados a su realidad y con resultados 

notables. 
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CAPITULO III:  

 

ESTUDIO DE MERCADO  

 

Realizar un estudio de mercado nos permite conocer la situación actual y 

características propias del mercado y el sector objetivo al cual se desea ingresar. 

Esto ayuda a crear un perfil de cliente al cual irá dirigido nuestro servicio además 

de conocer sus intenciones de compra, crecimiento del mercado, o 

retroalimentación que nos permita estimar los precios del servicio y encontrar un 

punto de equilibrio para beneficio nuestro y del cliente 

 

1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO  

 

Para el caso de enseñanza del idioma inglés, se ha  realizado una investigación 

acerca de la demanda del idioma y los centros  de enseñanza de inglés existentes 

en el Perú, principalmente en los distritos cercanos a Los Olivos en la ciudad capital 

de Lima,  considerando sus características para ser comparadas con las nuestras. 

De lo cual se rescata como antecedentes: 

 Actualmente, los centros de idiomas se han multiplicado en Lima y es fácil 

hallar uno en distritos emergentes como Independencia, San Juan de 

Lurigancho o Chorrillos pero aun así no son suficientes. 

 

 Tres factores han contribuido a éste crecimiento: mejora económica de los 

peruanos, demanda creciente de los estudiantes y exigencia de las 

universidades. 

 

 Hasta  el 2014 se encontraron más de 90 Institutos de Inglés que sumaban 

un total de 193 locales ubicados en Lima, capital del Perú, de las cuales 10 

instituciones representan el 80% del mercado. Siendo las líderes el ICPNA 

y el Británico. 

 Las instituciones que también forman el top ten son Euroidiomas, Berlitz, 

Idiomas Católica, Wall Street Institute, Idiomas Senati y centros de idiomas 

de universidades como la UNMSM, USMP y Los Andes. Luego hay muchas 

instituciones pequeñas que tienen uno o dos locales. 
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 En el caso del ICPNA, con 7 locales propios y 12 a través de alianzas con 

centros binacionales de provincias, su intención es abrir hasta cuatro más 

en Lima para el 2018 y un número similar en el interior. El interés está en 

Surco, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra y Chaclacayo. 

 

 Las Universidades que ofrecen centro de idiomas, también están en 

crecimiento. Idiomas Católica, con cuatro locales, ampliará su sede principal 

de Pueblo Libre, con una inversión de US$4,5 millones. Además, tiene 

pendiente su ingreso a Miraflores. La Universidad del Pacífico, que llegó con 

un local de 10 pisos a Miraflores. 

 

 Si bien la oferta principal de las Instituciones líderes en el mercado, se 

dirige, por lo general, a un público escolar y universitario, también apuestan 

por dos nichos: los ejecutivos y los niños. Para ejecutivos, las Instituciones 

BERLITZ y BRITANICO tienen programas para éste nicho. 

 

 El uso de la tecnología es un factor importante a tener en cuenta ya que ha 

contribuido al éxito de éstas Instituciones las cuales ofrecen también 

programas virtuales. 

 

 Así como OPEN ENGLISH, franquicias internacionales vienen teniendo una 

importante aceptación en el mercado. Empresarios locales muestran interés 

por franquiciar la marca chilena Tronwell, que cuenta con 20 locales en el 

país sureño. 

 

Se han considerado éstos antecedentes de relevancia ya que nos dan una 

visión amplia del mercado en el que se va a insertar nuestro servicio, las 

características de Instituciones similares y sus proyecciones de crecimiento, lo 

que nos lleva a un análisis y propuesta de valor distinta orientada a dos 

sectores que muestran un futuro prometedor y al cual vamos a atender: El 

público joven y adulto de los sectores B, C, D en la zonas de Lima Norte. 

 

http://elcomercio.pe/noticias/centro-idiomas-catolica-538765
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1.1. DEFINICIÓN DE NIVELES SOCIO ECONOMICOS  

 

En Lima-Perú los niveles socioeconómicos son A. B, C, D. E y varían de acuerdo a 

los ingresos que perciben, formación profesional, lugar de residencia entre otros. 

Estos niveles influyen en la decisión del cliente objetivo por adquirir o no, nuestros 

servicios.  

 

Se tiene en cuenta que en el año 2015, GfK  hizo un estudio en la ciudad de Lima 

y se encontró que existen 37  Instituciones de Inglés y sólo el 3%  lo estudia entre 

las edades de 4 a 25 años que se considera la etapa donde la adquisición de éste 

idioma es de fácil absorción. De los 100 000 encuestados, se encontró que la 

mayoría de ellos oscilan entre los 18 y 25 años, seguidos de los de 14 a 17 años 

y finalmente los de 4 a 13 años, siendo estudiantes de los sectores A, B, C y D 

dónde los dos últimos tienen preferencia por el pago en efectivo y los dos primeros 

el pago con tarjeta de crédito. También se encontraron personas de más de 25 

años estudiando el idioma pero en menor cantidad.  

 

El nivel socioeconómico al que estará orientado nuestros servicios son: B, C, D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DE PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

La pregunta que se plantea en ésta investigación es: ¿Existe interés en estudiar 

inglés entre los jóvenes estudiantes entre 18 y 24 años y adultos trabajadores 

entre 25 y 39 años de edad en el distrito de Los Olivos y distritos aledaños? 
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1.3. HIPÓTESIS  

 

H0: No existe interés en estudiar inglés entre los jóvenes estudiantes entre 18 y 

24 años y adultos trabajadores entre 25 y 39 años de edad en el distrito de Los 

Olivos. 

 

H1: Sí, existe interés en estudiar inglés entre los jóvenes estudiantes entre 18 y 

24 años y adultos trabajadores entre 25 y 39 años de edad en el distrito de Los 

Olivos  

 

1.4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO CUANTITATIVO 

 

´La metodología, procedimientos e instrumentos utilizados en éste apartado nos 

ayudan a alcanzar los siguientes objetivos: 

 Determinar si existe interés en estudiar inglés entre los jóvenes estudiantes 

entre 18 y 24 años y adultos entre 25 y 39 años de edad en el distrito de 

Los Olivos y distritos aledaños. 

 Determinar qué características del servicio valora más el cliente objetivo. 

 Determinar el precio de pensión educativa que podría pagar el cliente 

objetivo. 

 Determinar las expectativas acerca del nivel de estudios a alcanzar del 

cliente objetivo. 

 Conocer las preferencias y frecuencia de horarios. 

 

 

 

 

 

 

1.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 

1.5.1. TIPO DE ESTUDIO 
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El estudio que se realiza es de tipo descriptivo y la metodología propuesta es la 

cuantitativa relacional.  

 

1.5.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

1.5.2.1. Población Objeto 

 

En el presente estudio se ha concentrado en una población conformada por 

estudiantes y profesionales del cono norte conformada por los distritos 

Independencia, Comas, Los Olivos y Puente Piedra de la ciudad de Lima, capital 

de Perú. No se ha tomado toda la población de la zona, sino aquella que cumple 

con ciertos requisitos (véase Tabla 07): 

 

TABLA 07- POBLACION OBJETIVO 

Población Característica 

Estudiantes Rango de edad entre 18 a 24 

años. 

Profesionales Rango de edad entre 25 y 39 

años. 

 

 

El estudio no hace una selección de estudiantes y profesionales por carrera, sino 

que considera la característica de estudiante y profesional dentro del rango de 

edad especificada. 

 

Para determinar la población se ha tomado como punto de referencia el informe 

del estudio realizado por la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión 

Publica S.A.C. (CPI) (2016), en este se indica que del total de habitantes de la 

ciudad de Lima Metropolitana equivale 10, 055,200, de los cuales el 13.2% están 

en el rango de edad entre 18 y 24 años; asimismo, de la misma fuente se obtiene 

que, el 24.3% de los habitantes están en el rango de edad entre 25 y 39 años.  

Por otro lado, considerando que el proyecto se orientar a trabajar con los niveles 

socio económicos B,C y D de la ciudad de Lima Metropolitana, se obtiene del 

mismo informe CPI (2016) que del 100% de la población en el rango de edad de 

18 y 24 años en los niveles socioeconómicos mencionados son: para nivel socio 

Fuente: Elaboración Propia 
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económico B 561,400 habitantes, para el nivel socio económico C 542,000 

habitantes, para el nivel socio económico D 386,500 habitantes.  

 

Por otro lado, en el rango de edad de 25 y 39 años en los niveles socioeconómicos 

mencionados son: para nivel socio económico B 279,400 habitantes, para el nivel 

socio económico C 1,032,800 habitantes, para el nivel socio económico D 670,000 

habitantes. 

 

 Tomando en cuenta que no se tiene una referencia exacta de la cantidad de 

estudiantes o profesionales en cada sector económico y en el rango de edades 

planteado, se ha tomado como referencia para los cálculos considerar las cifras de 

población según INEI donde 23 de cada 100 habitantes -no discrimina género-, 

tiene estudios superiores; por tanto, se ha tomado este porcentaje para la 

determinación de cada población.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habiendo considerado la información obtenida se determinó que la población de 

tanto de estudiantes como profesionales para el proyecto es (véase la Tabla 08): 

 

TABLA 08-CONFORMACION DE LA POBLACION 

Población Característica Habitantes 

Estudiantes Rango de edad entre 18 a 24 

años. 

342,677 

Profesionales Rango de edad entre 25 y 39 

años. 

455,906 

Total Población 798,573 

 Fuente: Elaboración Propia 
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1.5.2.2. Muestra 

 

La muestra del proyecto se ha determinado a partir de la población: 

 

TABLA 09- POBLACIÓN PARA CALCULAR LA MUESTRA 

Población Característica Habitantes 

Estudiantes Rango de edad entre 18 a 24 

años. 

342,677 

Profesionales Rango de edad entre 25 y 39 

años. 

455,906 

Total Población 798,573 

 

 

El estudio entregó los siguientes resultados: 

 

- Muestra de Estudiantes:  165 Habitantes 

- Muestra de Profesionales: 219 Habitantes 

 

Esto indica que la muestra de las zonas Los Olivos, Independencia, San Martin de 

Porras, Puente Piedra, Comas y Carabayllo es para estudiantes 165 habitantes y 

para profesionales 219 habitantes.  

 

 

 

1.5.2.3. Procedimiento 

 

Para determinar la muestra a partir de la población se aplicó la metodología del 

muestreo probabilístico de tipo estratificado, para ello, primero se utilizó la 

fórmula de la distribución normal siguiente: 

 

  

  Dónde: 

 N: 798,573 

 Z: 1.96 

𝑛 =
𝑍2 .   𝑝 .  𝑞 .  𝑁

𝐸2 .  (𝑁 − 1) + 𝑍2 .  𝑝 .  𝑞
 

Fuente: Elaboración Propia 
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 E: 5% 

 p: 0.50 

 q: 0.50 

 

Luego, de aplicar la fórmula se obtuvo como resultado una muestra tal como 

sigue: 

n = 383.975767   n = 384 

Luego para determinar los elementos de la muestra se realizó el 

siguiente calculo estratificación de la muestra: 

𝐸𝑠𝑡 =
𝑛

𝑁
       

Luego de lo cual:  

𝐸𝑠𝑡 =
384

798,573
= 0.00048086  

Por lo tanto, la muestra quedó conformada de la siguiente manera: 

 

TABLA 10-ESTRUCTURA DE LA 

MUESTRA 

Componente Muestra 

Estudiantes 165 

Profesionales 219 

Total Muestra 384 

 

  
Fuente: Elaboración Propia 
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1.5.3. INSTRUMENTO Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

1.5.3.1. Recolección de la Información 

 

La técnica de recolección de la información fue la encuesta y se utilizó como 

instrumento el cuestionario. 

 

Con base en la información anterior, acerca del tamaño de las muestras tanto para 

estudiantes como para profesionales; primero, se entrevistó a la cantidad de 

estudiantes de una base facilitada por universidades de la zonas involucradas, 

asimismo, para el caso de los profesionales, se entrevistó a la cantidad requerida 

y se trabajó a partir de la información facilitada por la base de datos municipales 

de profesionales de las zonas involucradas. (Ver  Anexo 01). 

 

La encuesta empleada consideró preguntas específicas acerca de: 

 

1. Motivo por los que estudiaría el idioma inglés 

2. Características del servicio que más valora 

3. Nivel de precio del servicio que dispuesto a pagar 

4. Nivel de inglés que desea alcanzar con el servicio recibido 

5. Frecuencia de horarios deseado durante la semana 

6. Nivel de precio que dispuesto a pagar por el libro de trabajo 
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Anexo 01: ENCUESTA PARA SERVICIO DE ENSEÑANZA DE INGLÉS 

 

 

1) Estudiaría inglés por una de las siguientes razones. 

a) Trabajo 

b) Crecimiento profesional 

c) Me exigen para mi titulación 

 

2) Enumera del 1-8 en orden de importancia aquello que usted considera cuando 

aprende un idioma donde 1 es el más importante y 5 el menos importante. 

a) ____ Metodología de enseñanza 

b) ____ Infraestructura 

c) ____ Pocos alumnos por aula  

d) ____ Ubicación 

e) ____ Variedad de Horarios 

f) ____ Tecnología  

g) ____ Docentes Nativos 

h) ____ Otro _____________ 

 

3) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensual por una enseñanza de calidad? 

a) Hasta 100 soles 

b) Entre 100 y 200 soles 

c) Más de 200 soles 

 

4) Hasta que nivel le gustaría aprender inglés? 

a) Sólo básico 

b) Intermedio 

c) Avanzado 

 

5) ¿Qué frecuencia escogería para aprender el idioma? 

a) Lunes a Viernes  (1 hora y media por día) 

b) Tres veces por semana ( 2 horas por día) 

c) Dos veces por semana ( 3 horas por día) 

d) Un día ( Sábado ó Domingo 4.5 horas al día)  

 

6) ¿Cuánto pagaría por un libro de trabajo que le dure 4 meses de estudio? 

a) Hasta 100 soles 

b) Entre 100 y 200 soles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 



37 

 

1.5.4. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

1.5.4.1. Características de la Población de Estudio 

 

Las características de la población se basan en los perfiles que se ha determinado 

en los perfiles del segmento objetivo del proyecto considerando los niveles socio-

económicos. Se detalla a continuación. 

 

 

 

TABLA 11- CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN 

   

  

SECTOR  O NIVEL 

SOCIOECONOMICO 

CARACTERÍSTICA 

PRINCIPAL 

PERFIL DEL 

HABITANTE DE LA 

POBLACIÓN 

   

PROFESIONAL 

Profesionales interesados 

en aprender el idioma 

inglés para el trabajo, los 

negocios y estudios de 

post grado 

B, C, D 

   

ESTUDIANTE 

Estudiantes interesados 

en aprender el idioma 

inglés para los estudios, 

aprovechar 

oportunidades de becas 

internacionales y 

laborales 

B, C, D 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.5.4.2. Análisis de Resultados 

 

Del análisis de los resultados de la encuesta aplicada a los elementos de la muestra 

conformada por 165 estudiantes y 219 profesionales, se obtuvo importante 

información que se detalla a continuación en las tablas y gráficos 

correspondientes: 

 

Resultado de Pregunta 1: Motivo por los que estudiaría el idioma inglés 

 

Tabla 12 - Motivo por los que estudiaría el idioma inglés 

Pregunta 1: Motivo por el que 

estudiaría el idioma inglés 

Estudiantes Profesionales 

Requisito de trabajo 38 77 

Crecimiento profesional 108 116 

Requisito para titulación 19 26 

Total Muestra 165 

 

219 

 

 

 

 

 

Gráfico 03 - Motivo por los que estudiaría el idioma inglés (Estudiantes) 

Requisito de 
trabajo

23%

Crecimiento 
profesional

66%

Requisito para 
titulación
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Pregunta 1: Motivo por el que estudiaría 
el idioma inglés

(Estudiantes)

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 04 - Motivo por los que estudiaría el idioma inglés (Profesionales) 

 

La Tabla 12, contiene la muestra de estudiantes y profesionales, que responden a 

la pregunta acerca de su motivación para estudiar del idioma inglés. 

De la aplicación de la pregunta 1, se obtiene que la mayoría lo hace por su 

motivación de crecimiento profesional; en los estudiantes este aspecto representa 

el 66% y en los profesionales representa el 53%, lo que visualiza en los gráficos 

3 y 4 respectivamente.   

 

Resultado de Pregunta 2: Características del servicio que más valora 

Tabla 13 - Características del servicio que más valora 

Pregunta 2: Característica que 

más valora para el aprendizaje 

del idioma 

Estudiantes Profesionales 

Metodología de enseñanza 123 144 

Infraestructura 5 6 

Pocos alumnos por aula 5 19 

Ubicación 5 13 

Variedad de horarios 14 25 

Tecnología 5 6 

Docentes nativos 9 6 

Total Muestra 165 

 

219 
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Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 05 - Características del servicio que más valora (Estudiantes) 

 

 

Gráfico 06 - Características del servicio que más valora (Profesionales) 

 

La Tabla 13, contiene la muestra de estudiantes y profesionales, que responden a 

la pregunta acerca de qué característica más aprecian para el aprendizaje del 

idioma inglés, razón que influirá en su decisión al momento de elegir la institución 

donde estudiar.  

 

De la aplicación de la pregunta 2, se obtiene que la mayor parte de personas 

valoran la metodología de enseñanza; en los estudiantes este aspecto representa 

el 74% y en los profesionales representa el 66%, lo que visualiza en los gráficos 

5 y 6 respectivamente.   
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Resultado de Pregunta 3: Nivel de precio del servicio que dispuesto a pagar 

Tabla 14- Nivel de precio del servicio que dispuesto a pagar 

Pregunta 3: Nivel de precio que 

usted pagaría por el servicio 

Estudiantes Profesionales 

Hasta 100 soles 38 13 

Entre 100 y 200 soles 94 142 

Más de 200 soles 33 64 

Total Muestra 165 

 

219 

 

 

 

Gráfico 07-Nivel de precio del servicio que dispuesto a pagar (Estudiantes) 

 

Gráfico 08-Nivel de precio del servicio que dispuesto a pagar 

(Profesionales) 
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La Tabla 14, contiene la muestra de estudiantes y profesionales, que responden a 

la pregunta acerca del nivel de precio que estaría dispuesto a pagar por el servicio 

que se ofrece. Siendo este también un punto crucial al momento de elegir el lugar 

donde estudiar.  

 

De la aplicación de la pregunta 3, se obtiene que la mayoría está dispuesto a pagar 

entre 100 y 200 soles por el servicio propuesto; en los estudiantes este aspecto 

representa el 57% y en los profesionales representa el 65%, lo que visualiza en 

los gráficos 7 y 8 respectivamente.   

 

Resultado de Pregunta 4: Nivel de inglés que desea alcanzar con el servicio 

recibido. 

Tabla 15- Nivel de inglés que desea alcanzar con el servicio recibido 

Pregunta 4: Nivel de inglés que 

desea alcanzar en el servicio 

recibido 

Estudiantes Profesionales 

Básico 0 0 

Intermedio 19 45 

Avanzado 146 174 

Total Muestra 165 

 

219 

 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 09- Nivel de inglés que desea alcanzar con el servicio recibido 

(Estudiantes)  

 

 

Gráfico 10- Nivel de inglés que desea alcanzar con el servicio recibido 

(Profesionales)  

 

La Tabla 15, contiene la muestra de estudiantes y profesionales, que responden a 

la pregunta acerca del nivel de dominio del idioma inglés que desea alcanzar con 

el servicio y, hasta el nivel desea y espera se le brinde.  

 

De la aplicación de la pregunta 4, se obtiene que la mayoría está dispuesto a 

realizar estudios continuados hasta llegar al nivel avanzado con el servicio 

propuesto; en los estudiantes este aspecto representa el 89% y en los 
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profesionales representa el 79%, lo que visualiza en los gráficos 9 y 10 

respectivamente. 

 

Resultado de Pregunta 5: Frecuencia de horarios deseado durante la semana 

Tabla 16- Frecuencia de horarios deseado durante la semana 

Pregunta 5: Frecuencia de 

horarios deseado durante la 

semana 

Estudiantes Profesionales 

Cinco días (1.5 Horas Cr. Día) 57 64 

Tres días (2 Horas Cr. Día) 57 52 

Dos días  (3 Horas Cr. Día) 9 26 

Un día (4.5 Horas Cr. Día) 42 77 

Total Muestra 165 

 

219 

 

 

 

 

 

Gráfico 11-Frecuencia de horarios deseado durante la semana (Estudiantes) 
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Gráfico 12-Frecuencia de horarios deseado durante la semana 

(Profesionales) 

 

La Tabla 16, contiene la muestra de estudiantes y profesionales, que responden a 

la pregunta acerca de la frecuencia y de horarios que más prefieren en el servicio.  

De la aplicación de la pregunta 5, se obtiene que la mayoría está dispuesto a 

realizar estudios semanales tres a cinco veces por semana; en los estudiantes 

este aspecto representa el 34% tanto para para las frecuencias de tres y cinco 

veces por semana y, en el caso de los profesionales representa el 25% para la 

frecuencia de cinco veces por semana con 29% y una vez por semana 35% , lo 

que visualiza en los gráficos 11 y 12 respectivamente. 

 

Resultado de Pregunta 6: Nivel de precio que está dispuesto a pagar por el libro 

de trabajo 

 

Tabla 17- Nivel de precio que está dispuesto a pagar por el libro de 

trabajo. 

Pregunta 6: Nivel de precio que 

pagaría por el libro de trabajo 

Estudiantes Profesionales 

Hasta 100 soles 108 97 

Entre 100 y 200 soles 57 122 

Total Muestra 165 

 

219 
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Gráfico 13- Nivel de precio que está dispuesto a pagar por el libro de trabajo. 

(Estudiantes) 

 

Gráfico 14- Nivel de precio que está dispuesto a pagar por el libro de trabajo. 

(Profesionales) 

 

 

La Tabla 17, contiene la muestra de estudiantes y profesionales, que responden a 

la pregunta acerca del nivel de precio que estaría dispuesto a pagar por el libro de 

trabajo que se utilizaría para las clases como parte de complemento del servicio.  

De la aplicación de la pregunta 6, se obtiene que existe una diferencia, la mayoría 

de estudiantes estaría dispuesto a pagar hasta 100 soles por el libro de trabajo y 

los profesionales estaría dispuesto a pagar entre 100 y 200 soles; en los 

estudiantes este aspecto representa el 66% y en los profesionales representa el 

56%, lo que visualiza en los gráficos 13 y 14 respectivamente.   
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1.5.4.3. Conclusiones 

 

De la información anterior se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Existe una amplia necesidad en el mercado de cursos que den prioridad a 

la metodología de estudio, si ciertamente existen algunos, se observa que 

el mercado aún está requiriéndolo. Lo anterior le brinda, al proyecto,  un 

vasto campo de acción. 

 

 Los precios razonables con los que el proyecto intenta ingresar al mercado 

están por debajo de lo que ellos estarían dispuestos a pagar el mercado, lo 

cual ofrece una notable oportunidad. 

 

 El grueso de los encuestados, muestran interés por estudiar inglés hasta el 

Nivel Avanzado, lo cual nos permitiría mayor permanencia del alumnado. 

 

 Se demuestra amplia preferencia de horarios principalmente los de sesiones 

de dos horas inter-diarias y fines de semana. 
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CAPITULO IV:  

 

PLAN DE MARKETING  

 

1. OBJETIVO DEL PLAN  

Este plan define estrategias para lograr la aceptación de nuestro servicio en el 

público objetivo y así cumplir las metas de ventas planteadas en el plan comercial. 

 

2. ANÁLISIS DE MERCADO  

 

El estudio de mercado realizado en el apartado anterior, nos brinda información 

acerca del perfil del cliente, preferencias de horarios, precio, competencia y otros 

factores que contribuyen a fijar el plan de Marketing 

 

2.1. MERCADO OBJETIVO  

 

Nuestra Institución FAST ENGLISH, busca llevar la enseñanza del idioma inglés a 

zonas emergentes del Perú a jóvenes y adultos entre 18 y 39 años que deseen 

aprender inglés cómo un recurso importante para su crecimiento profesional. 

 

2.2. PERFIL DEL CLIENTE OBJETIVO   

 

Nuestro cliente objetivo es el joven estudiante entre 18 y 24 años y el adulto 

trabajador entre 25 y 39 años de los sectores B, C y D que desea un crecimiento 

profesional a través el aprendizaje del idioma inglés en corto tiempo. A su vez, 

esto les permitirá graduarse u obtener un posible ascenso ó mejores 

oportunidades laborales y profesionales ya que podrá comunicarse en inglés. 

 

2.3. TAMAÑO Y PROYECCIONES DEL MERCADO OBJETIVO  

 

Para obtener un referencial de crecimiento se tomó en cuenta a los Institutos de 

Ingles de prestigio y sus  proyecciones: Según Aldo Lazo y Percy Canales, (2015) 

gerentes generales de los centros de idiomas “Euroidiomas” e “ICPNA” 

respectivamente, señalan que observan un panorama prometedor en la demanda 

creciente de jóvenes y adultos por el aprendizaje del idioma inglés, especialmente 
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en zonas dónde hay más población emergente. Aldo Lazo prevee que cada dos 

años el aumento de los estudiantes se dará en un 2%.  

 

2.4. NECESIDADES DEL MERCADO 

 

De acuerdo a la información recogida y analizada en el capítulo anterior, se 

identifica las siguientes necesidades: 

 Los centros de idiomas que se han multiplicado en Lima en distritos 

emergentes  no son suficientes para atender la actual demanda lo cual nos 

da la oportunidad de enfocarnos en éste sector de población. 

 

 Tres factores han contribuido al crecimiento de la demanda de personas 

que buscan estudiar inglés: mejora económica de los peruanos, mercado 

creciente de estudiantes y exigencia del idioma Inglés por parte de las 

universidades de acuerdo a la Ley Universitaria N°30220 promulgada el 9 

de Julio del 2014. 

 

 La población entre 18 y 39 años busca el crecimiento profesional. La 

tecnología y menor tiempo de estudios son factores relevantes para ellos, 

lo que nos conduce a trabajar más en ésos aspectos. 

3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

De lo  analizado en el segundo capítulo respecto del entorno externo e interno, 

recursos y capacidades, cadena de valor entre otros instrumentos utilizados para 

el análisis estratégico y comparado con el estudio de  mercado realizado en el 

tercer capítulo, se ha podido establecer un plan estratégico  basado en el 

Marketing Mix. 

 

4. MARKETING MIX  

 

El marketing mix  se basa en sus cuatro componentes básicos: producto, precio, 

distribución y comunicación. Estas cuatro variables también son conocidas como 

las 4Ps por su acepción anglosajona (product, price, place y promotion) Estas 

serán consideradas para el planteamiento de éste negocio. 
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4.1. PRODUCTO 

 

Se han determinado  nuestros servicios en base a la demanda y perfil del cliente. 

Contamos con tres tipos de curso principales detallados en el primer capítulo: 

 

 Curso de Inglés para Estudiantes. (entre 18 y 24 años) 

 Curso de Inglés para Profesionales. (entre 25 y 39 años) 

 Club de Conversación  (de 18 años a más) 

 

Las características principales del Curso de Inglés para Estudiantes y Curso de 

Inglés para Profesionales tiene como metodología centrada en el alumno, 

participativa, con situaciones cotidianas y reales, comunicativa brindada por 

docentes calificados en el rubro que afiancen la confianza del alumno en su 

expresión oral. 

 

El curso de Inglés para jóvenes y adultos está apoyado en servicios 

complementarios y gratuitos como son: clubes de conversación, seminarios y 

talleres de refuerzo así cómo recursos de apoyo: textos, plataforma online. 

 

FAST ENGLISH ofrece un portafolio de otros servicios que serán agregados en la 

publicidad. Estos son: 

 

- Inglés para fines específicos: cruceros, mineros, viajeros, etc. 

- Inglés para Empresas (terminología adaptada al rubro: negocios, economía, 

salud, mecánica etc.) Cursos in-company 

- Preparación de Exámenes Internacionales. (TOEFL, MICHIGAN, FCE, CAE, 

CPE) 

- Programas de Inglés intensivos y súper intensivos para fines específicos. 

- Traducciones e Interpretaciones. 

 

 

4.2. PROMOCION 
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La captación de clientes mediante la promoción de la Institución FAST ENGLISH 

se ha clasificado en dos etapas: 

 

Permanente: 

 

 Redes sociales como: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn entre otros. 

 Creación de eventos en redes sociales: clubs de conversación, talleres, 

seminarios. 

 Organización y participación de eventos dentro y fuera de la Institución para 

hacer conocer la marca. 

 Realizar convenios con Instituciones. 

 Crear una base de datos con los datos de las personas que solicitan 

información y ofrecerles descuentos, paquetes promocionales a sus correos 

y mediante llamadas telefónicas. 

 Ofrecer descuentos a nuestros estudiantes por recomendar nuevos clientes. 

 Descuentos para familiares de nuestros clientes. 

 Brindar becas por excelencia académica. 

 Descuentos por pronto pago. 

 Descuentos a nuestros clientes por las personas que nos refieran y se 

matriculen. 

 

En campañas: 

 

 Volanteo y perifoneo en zonas de mayor afluencia en los Olivos y distritos 

aledaños (en campañas). 

 El uso de ruletas y sorteo de premios en mercados y centros comerciales. 

 Oferta de clases modelo gratuitas 

 Uso y obsequio de Merchandising para promover la marca. 

 Obsequiar Stickers con consejos útiles a las líneas de transporte público 

alrededor de la zona promoviendo nuestra marca. 

 Fomentar paseos y eventos de inmersión en el idioma inglés. 

 

4.3. PRECIO 
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Después de las encuestas realizadas, se observó que el grueso del cliente objetivo 

estaría dispuesto a pagar entre 100 y 200 soles. El estudio de la competencia nos 

muestra que el estudiante de Lima Norte puede pagar entre 240 y 290 soles en 

Instituciones prestigiosas y de larga trayectoria. 

En vista de ello y considerando ser nuevos en el mercado, para el servicio 

principal: curso de inglés para jóvenes y adultos se ha establecido los precios de 

la siguiente manera: 

 

Curso Profesionales:    S/.150.00 

Cursos Estudiantes:    S/.120.00 

Curso Club de Conversación:   S/.100.00 

 

4.4. PLAZA 

 

Cuando se considera la plaza para  éste negocio es el sector Lima Norte, es decir, 

el distrito de Los Olivos y zonas aledañas. 

Algunas estrategias para posicionar la marca en el mercado de Lima Norte son:  

 Colaborar activamente en eventos organizados por la Municipalidad de Los 

Olivos. 

 Publicitar conferencias, seminarios y charlas de interés público en revistas 

zonales. 

 Ofrecer nuestros servicios mediante cartas de presentación a empresas y 

negocios zonales. 

 Realizar convenios con programas educativos impulsados por la 

municipalidad. Ejemplo: Programas de emprendimiento, cómo crear Pymes, 

biblioteca municipal. 

 

Respecto al canal de distribución entre los proveedores de textos, artículos de 

oficina y publicidad y Fast English, éste será directo. Además considerando que se 

tendrá una política de inventario al mínimo nivel posible, se optará por el JIT (Just 

in Time). 

 

 

5. IMAGEN CORPORATIVA   
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Para FAST ENGLISH es importante establecer una buena imagen corporativa.  

La calidad del servicio que ofrecemos es de gran importancia para la Institución 

por lo que se medirá mediante encuestas, supervisión de clases, indicadores de 

gestión académica y focus group. 

 

La excelencia nuestros estudiantes será nuestro mejor referente por lo que 

rendirán un examen y entrevista de nivel cada término del mismo (Básico, 

Intermedio ó Avanzado) de los cuales se obtendrá un promedio para determinar 

si continúa al siguiente nivel ó requiere de un curso de repaso o refuerzo. 

Asimismo, se otorgarán becas de mérito a los estudiantes de acuerdo a su 

excelente desempeño y permanencia en él con el objetivo de incentivar la 

excelencia académica. 

 

Otra forma en la que buscaremos que las personas tengan en cuenta la marca 

FAST ENGLISH es: 

 

 Facilitar gorras y polos con logo de la Institución al personal de ventas - 

cuando se realicen campañas publicitarias. 

 Facilitar prendedores con logo de la Institución para su uso diario al 

personal administrativo y docente. 

 Presentarse a empresas y colegios, ofreciendo nuestros servicios, mediante 

oficios usando hojas membretadas con logo de la Institución. 

 Ofrecer eventos dentro y en otras Instituciones: seminarios, shows, 

talleres, etc. mostrando banners con logo de la Institución. 
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CAPITULO V:  

 

PLAN DE VENTAS 

 

1. OBJETIVO DEL PLAN  

 

El objetivo de realizar el plan de ventas es evaluar los recursos con los que 

disponemos así cómo los servicios a ofrecer para crear estrategias y una 

proyección a corto y largo plazo que permitan a la empresa generar rentabilidad. 

 

2. ETAPAS DEL PLAN DE VENTAS  

 

Se considera como punto de partida para el inicio de Fast English, lanzar la 

campaña de ventas en Diciembre 2018 para captar jóvenes que terminan el año 

escolar, universitario o técnico y desean aprovechar su tiempo vacacional de 

verano estudiando. Asimismo, algunos adultos trabajadores salen de vacaciones 

en ésas fechas y reciben sus aguinaldos. 

Volantear y perifonear en zonas aledañas las primeras dos semanas de Diciembre 

ofreciendo una semana de clases modelo. 

Los días de las clases modelo, recibir a los invitados, tomar sus datos y crear una 

base de datos de ellos. 

Al finalizar la semana de clases modelo, brindar información más detallada de la 

Institución, precios, horarios, programas, atender preguntas, dudas. 

Concretar las ventas iniciales. Iniciar un ciclo 0 con clases gratuitas durante dos 

semanas para poder seguir matriculando y puedan integrarse más estudiantes 

hasta la primera semana de Enero 2019. 

 

En lo sucesivo, la recepcionista se encargará de brindar informes de los cursos en 

la Institución; de igual manera, aplicará estrategias utilizando las redes sociales y 

fomentando eventos en la Insititución. 

El vendedor corporativo se presentará en empresas ofreciendo los cursos a 

medida; de igual manera, organizará eventos en convenio con la Municipalidad y 

otras organizaciones. 
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2.1. ESTRATEGIAS DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 

 Crear una base de datos de las personas que fueron encuestadas y enviar 

invitaciones de clase modelo al correo electrónico y vía telefónica. Confirmar 

asistencia y enviar recordatorio dos días antes de las clases. 

 Anunciar las clases modelo mediante la página web, redes sociales como: 

Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. 

 Sortear cupones de descuento y merchandising entre los asistentes. 

 Volantea y perifonear en zonas de mayor afluencia en los Olivos y distritos 

aledaños. 

 El uso de ruletas y sorteo de premios en mercados y centros comerciales. 

 Creación de eventos en redes sociales: clubs de conversación, talleres, 

seminarios. 

 Organización de eventos para hacer conocer la marca. 

 Oferta de clases modelo gratuitas 

 Convenio con Instituciones. 

 Crear una base de datos con los datos de las personas informantes y ofrecer 

descuentos, paquetes promocionales a sus correos y mediante llamadas 

telefónicas. 

 Ofrecer descuentos a nuestros estudiantes por recomendar nuevos clientes. 

 Descuentos para familiares de nuestros clientes. 

 Becas por excelencia académica. 

 Descuentos por pronto pago. 

 Uso y obsequio de Merchandising para promover la marca 

 Stickers de asiento reservado y consejos útiles de transporte con el logo de 

la marca en las líneas de transporte público alrededor de la zona. 

 Fomentar paseos y eventos de inmersión en el idioma inglés. 

 Realizar anuncios en revistas zonales. 

 

2.2. CONFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 

El departamento de ventas estará bajo la dirección del administrador de la 

empresa al inicio, actualmente se tiene sólo un vendedor corporativo y una 

recepcionista. Ambos, cuyos roles se especifican en el capítulo Plan de Recursos 

Humanos, tendrán a cargo las ventas de la empresa. 
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En un futuro, se conformará una jefatura de ventas  a medida que incremente el 

alumnado. 

  

2.4. PRONÓSTICO DE VENTAS  

 

Las ventas están estimadas a partir de número de cursos a ofrecerse con una 

cantidad mínima de quince (15) estudiantes. 

 

Los cursos a ofrecer son tres, según detalle: 

 Curso a Profesionales 

 Curso a Estudiantes 

 Cursos Club de Conversación 

 

Estos cursos están direccionados a un segmento de clientes con un perfil 

específico, mostrados a continuación (véase la Tabla 18): 

 

         

 
  TABLA 18-LISTA DE PRODUCTOS   

 
         

 
  DETALLE   PERFIL DEL CLIENTE   PERFIL DEL CURSO   

 
  

     
  

   
CURSO PARA 

PROFESIONALES 
  

Profesionales interesados 

en aprender el idioma 

inglés para el trabajo, los 

negocios y estudios de 

post grado 

  

Lecciones orientadas a 

la actividad profesional 

y de los negocios, con 

prácticas alineadas a 

tales propósitos  

   

         

   
CURSO PARA 

ESTUDIANTES 
  

Estudiantes interesados 

en aprender el idioma 

inglés para los estudios, 

aprovechar oportunidades 

de becas internacionales y 

laborales 

  

Lecciones orientadas a 

la actividad estudiantil y 

a la búsqueda de 

oportunidades, con 

prácticas alineadas a 

tales propósitos  
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CURSO PARA 

CLUB DE 

CONVERSACIÓN 

  

Personas principalmente 

profesionales y 

estudiantes interesados 

en lograr un nivel de 

fluidez en el idioma inglés 

o en conservar la vigencia 

de su aprendizaje 

  

Actividades de 

conversación con casos 

de aplicación a 

situaciones diversas que 

pongan a prueba el 

conocimiento y el 

perfeccionamiento del 

idioma 

   

         

 

 

     

         
 

A partir de los cursos ofertados se plantea el pronóstico de ventas negocio (véase 

Tablas 19 y 20) 

 

    

 
TABLA 19-PRONÓSTICO DE VENTA DE CURSOS 

 
    

 

DETALLE 
Total 

Anual 
 

 
CURSOS AÑO 1   

 

 
CURSO PARA PROFESIONALES 62 

 

 
CURSO PARA ESTUDIANTES 62 

 

 
CURSO PARA CLUB DE CONVERSACIÓN 62 

 

 
TOTAL CURSOS AÑO 1 186 

 

 
  

 

 
CURSOS AÑO 2 A MÁS   

 

 
CURSO PARA PROFESIONALES 75 

 

 
CURSO PARA ESTUDIANTES 85 

 

 
CURSO PARA CLUB DE CONVERSACIÓN 85 

 

 
TOTAL CURSOS AÑO 2 A MÁS 245 

      

 
  

    
 

  

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 20-PRONÓSTICO DE VENTA DE CURSOS – CANTIDAD DE 

ALUMNADO 
 

      

 

DETALLE 
Estudiantes  

Curso 

Cursos  

Año 
Total 

 

 
CURSOS AÑO 1       

 

 
CURSO PARA PROFESIONALES 15 62 930 

 

 
CURSO PARA ESTUDIANTES 15 62 930 

 

 

CURSO PARA CLUB DE 

CONVERSACIÓN 
15 62 930 

 

 
TOTAL CURSOS AÑO 1 45 186 2790 

 

 
    

 

 
CURSOS AÑO 2 A MÁS       

 

 
CURSO PARA PROFESIONALES 15 75 1125 

 

 
CURSO PARA ESTUDIANTES 15 85 1275 

 

 

CURSO PARA CLUB DE 

CONVERSACIÓN 
15 85 1275 

 

 
TOTAL CURSOS AÑO 2 A MÁS 45 245 3675 

 
      

 
Fuente: Elaboración Propia 

    

      
 

Durante el primer año se realizarán entre 4 y 7 cursos en promedio por mes, 

incrementándose de manera gradual para los siguientes períodos. Durante los 

años siguientes al primer y segundo año lo que se espera es que se incremente el 

número de estudiantes por aula más que el número de cursos, el propósito es 

maximizar el uso de la capacidad instalada. 
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CAPITULO VI:  

 

PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

 

1. OBJETIVO DEL PLAN 

 

En el Plan de Recursos Humanos se  analizan y determinan todos los elementos 

relacionados con la política de personal: la definición de capacidades, la 

organización funcional, la selección y todos aquellos aspectos relacionados con la 

dimensión humana de la empresa que deben estar alineados hacia los mismos 

objetivos de la Institución.  

 

1.1. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

 

En el gráfico 15 se puede apreciar el organigrama definido para ésta empresa.

 

 

A continuación se detallan los roles a asumir con sus respectivas funciones.   

Gerencia

General

Administrador

Vendedor 
Corporativo

Recepcionista Plana Docente Mantenimiento

Gráfico 15- Organigrama 
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1.1.1.  GERENCIA GENERAL 

 

PERFIL PROFESIONAL  

 

 Universitario (a) en Carrera de Administración o similares. (Estudios 

Concluidos). 

 Experiencia mínima de 3 años en el puesto. 

 Estudios de Computación a nivel Avanzado. (Dominio Excel y Tablas 

dinámicas). 

 Sólidos conocimientos de contabilidad y finanzas.  

 Capacidad de análisis, proyección a futuro y previsión de riesgos 

 Excelente manejo de habilidades blandas y relaciones interpersonales. 

 Conocimiento de Inglés a nivel avanzado 

 

FUNCIONES 

 

 Representar legalmente a la empresa en los trámites pertinentes y temas 

tributarios. 

 Firmar convenios con Instituciones nacionales y extranjeras. 

 Reunirse periódicamente con el Administrador  para evaluar y supervisar 

las metas a largo y corto plazo. 

 

1.1.2.  ADMINISTRADOR 

 

PERFIL PROFESIONAL  

 

 Técnico o Universitario (a) en Carrera de Administración o similares. 

(Estudios Concluidos). 

 Experiencia mínima de 2 años en el puesto. 

 Estudios de Computación a nivel Avanzado. (Dominio Excel y Tablas 

dinámicas). 

 Conocimiento de Inglés a nivel avanzado. 

 Sólidos conocimientos de contabilidad y finanzas.  

 Capacidad de Planeamiento, proyección a futuro y previsión de riesgos 
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 Excelente manejo de habilidades blandas y relaciones interpersonales. 

 

FUNCIONES 

 

 Realizar el planeamiento estratégico, financiero, contable así como el de 

marketing y ventas.  

 Reunirse periódicamente con el vendedor corporativo para evaluar y 

determinar las metas a largo y corto plazo respecto al plan de ventas y 

marketing las cuales serán reportadas a la gerencia. 

 Comunicar, impulsar y controlar el desarrollo de éstas metas. 

 Gestionar los recursos de la Empresa. 

 Evaluar al personal asegurando la ejecución de actividades y la calidad de 

servicio brindado en pro de la obtención de metas. 

 Convocar y seleccionar al personal. 

 Representar a la Institución en eventos promocionando nuestra marca. 

 Realizar evaluación académica a los docentes. 

 Supervisar las actividades del personal en general. 

 

 

1.2.3. DOCENTE 

 

PERFIL PROFESIONAL  

 

 Docente titulado ó con estudios de metodología. 

 Conocimiento de Inglés Avanzado. 

 Experiencia mínima de 2 años en enseñanza a jóvenes y adultos en 

Instituciones. 

 Conocimiento de Computación a nivel Intermedio. 

 Experiencia en el manejo de TICs ( uso de foros, chats, plataformas 

educativas) 

 Certificaciones mínimas requeridas: CAE, ECPE. 

 Deseable: Especialización en Fonética y terminología para fines específicos. 

 Actualización profesional mínima requerida: no menor a doce meses. 

 Proactivo, creativo. 
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FUNCIONES 

 

 Planificar y dictar las sesiones de clase de acuerdo a sílabo. 

 Motivar al estudiante a expresarse en inglés en todo momento. 

 Informar y motivar al estudiante respecto de las becas por excelencia 

académica. 

 Coordinar, planificar y participar con el equipo docente y alumnado en 

los club de conversación y eventos en pro del uso del idioma. 

 Sugerir, desarrollar y participar en proyectos innovadores.  

 

1.2.4. RECEPCIONISTA 

 

PERFIL PROFESIONAL  

 

 Técnica ó Universitaria en Carrera de Marketing ó Administración (mínimo 

año y medio de estudios)    

 Experiencia mínima de 2 años en atención al cliente ó venta de servicios. 

 Sólidos conocimientos de Computación (Excel Intermedio), manejo de 

presentaciones efectivas, redes sociales y marketing digital. 

 Empatía, capacidad de análisis y proyección a futuro. 

 Excelente manejo de habilidades blandas y relaciones interpersonales. 

 Conocimiento de Inglés a nivel intermedio. 

 

FUNCIONES 

 

 Brindar información de los cursos ofrecidos. 

 Planificar y realizar eventos informativos y de bienvenida en la 

Institución. 

 Sugerir nuevos métodos de generar ventas. 

 Reunirse periódicamente con el administrador para analizar, sugerir y 

dar reporte de las metas a largo y corto plazo proyectadas en el plan de 

ventas. 

 Cumplir con las metas de ventas. 

 Crear eventos y publicaciones de la Institución. en las redes sociales. 
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 Crear una base de datos de las personas que brinda información, 

segmentarlas y enviar publicidad. 

 Atención al público. 

 Asistir a la plana docente y administrativa.  

 Hacer seguimiento a los alumnos mediante llamadas y correos. 

 Organizar eventos de interés corporativo dentro y fuera de la empresa: 

coaching, liderazgo, etc. 

 

1.2.5. VENDEDOR CORPORATIVO 

 

PERFIL PROFESIONAL  

 

 Universitario (a) en Carrera de Marketing. (Estudios Concluidos). 

 Experiencia mínima de 2 años en ventas corporativas. 

 Sólidos conocimientos de Computación (Excel Intermedio) y manejo de 

presentaciones efectivas, redes sociales y marketing digital. 

 Empatía, capacidad de análisis y proyección a futuro. 

 Excelente manejo de habilidades blandas y relaciones interpersonales. 

 Conocimiento de Inglés a nivel intermedio. 

 

FUNCIONES 

 

 Redactar cartas de presentaciones corporativas. 

 Planificar y realizar presentaciones corporativas. 

 Realizar proyección de ventas mensuales. 

 Sugerir nuevos métodos de generar ventas. 

 Reunirse periódicamente con el administrador para determinar las metas 

a largo y corto plazo respecto al plan de ventas y marketing las cuales 

serán reportadas a la gerencia. 

 Organizar eventos de interés corporativo dentro y fuera de la empresa: 

coaching , liderazgo, etc. 
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1.2. SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

La selección de Personal es un proceso muy importante  ya que mediante él 

obtendremos la fuerza de trabajo de la Institución. Por ello, para éste caso, aparte 

de la evaluación del CV  se considerarán las competencias y objetivos alcanzados 

durante la experiencia de trabajo del postulante. 

 

El personal administrativo será evaluado mediante una entrevista inicial, 

referencias, experiencia laboral y tendrá un periodo de prueba de tres meses antes 

de su permanencia en la Institución.  

 

El docente será seleccionado mediante un proceso de evaluación de CV, 

referencias  y clase modelo.  Se valorarán sus referencias, certificaciones y 

actualizaciones. 
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CAPITULO VII:  

 

ANALISIS FINANCIERO 

 

1. OBJETIVO FINANCIERO 

 

El objetivo principal de este negocio es lograr ingresar al mercado de la enseñanza 

del idioma inglés con el propósito de obtener beneficios que superen la inversión 

de capital. 

 

2. PRESUPUESTO DE INVERSION 

 

2.1. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

 

La inversión en activos fijos de la empresa está orientada a brindar las facilidades 

necesarias para realizar la actividad principal del negocio. Este tipo de inversión 

es la columna vertebral de la actividad, por ello, se ha considerado aquellos 

conceptos que tienen relevancia en el funcionamiento operativo del negocio y, 

aquellos necesarios para dar el soporte pertinente al servicio a ofrecer permitiendo 

la satisfacción del cliente. 

 

Las inversiones realizadas por la empresa son de tres tipos: 

 

 Activos de tecnología 

 Activos muebles y enseres 

 Activos intangibles 
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Los referidos se muestran a continuación a nivel general (véase Tabla 21): 

         

 
TABLA 21- INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS DE INVERSIÓN 

 

 
              

 

 DETALLE 
 TOTAL 

Soles  

  DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 
 

 
 AÑO 0   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4  

 

         

 

EQUIPOS DE 

TECNOLOGÍA DE 

TRABAJO DE 

CAMPO 

 S/.    

8,800.00  

 S/.    

8,800.00  

 S/.    

2,200.00  

 S/.    

2,200.00 

 S/.    

2,200.00 

 S/.    

2,200.00 

 

         

 

MUEBLES Y 

ENSERES 

 S/.  

11,000.00  

 S/.  

11,000.00  

 S/.    

1,100.00  

 S/.    

1,100.00  

 S/.    

1,100.00  

 S/.    

1,100.00  
 

         

 

ACTIVOS 

INTANGIBLES 

S/. 

1,200.00 

S/. 

1,200.00 
S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 

 

         

 

TOTALES 
 S/.  

21,000.00  

 S/.  

21,000.00 

 S/.    

3,600.00  

 S/.    

3,600.00 

 S/.    

3,600.00 

 S/.    

3,600.00 
 

         

 
Fuente: Elaboración Propia 

      

         
 

2.2. INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 

 

La inversión en capital de trabajo que se ha considerado, permitirá asegurar que 

el negocio mantenga un dinamismo en el flujo de las operaciones. 

 

Para el caso, se ha planteado contar con capital de trabajo para un mínimo de dos 

(02) meses, excepto en el caso del concepto libros para el cual se ha tomado como 

referencia un (01) mes.  

 

Para fijar el valor de esta inversión se ha tomado como punto de referencia los 

requerimientos operativos más esenciales para el funcionamiento del negocio 

(véase la Tabla 22): 
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TABLA 22- CAPITAL DE TRABAJO 

 

 
          

 

 

DETALLE 

Requerimiento 

Mes 

Referencia 

Tiempo  

(Meses) 

U.M. 

SOLES 

TOTAL 

SOLES 

 

 
     

 

 

CONCEPTOS 

CONSIDERADOS         
 

       

 

Insumos Variables (Materiales 

Directos)  Enero  2 

 S/.       

1,365.00  

 S/.      

2,730.00  
 

 
Mercadería Variable (Libros)  Enero  1 

 S/.       

9,000.00  

 S/.      

9,000.00  
 

 

Remuneraciones Fijas 

(Administrativos)  Enero  2 

 S/.      

12,020.00  

 S/.     

24,040.00  
 

 

Remuneraciones Fijas 

(Docentes)  Enero  2 

 S/.      

11,052.00  

 S/.     

22,104.00  
 

 
Alquileres  Enero  2 

 S/.       

2,000.00  

 S/.      

4,000.00  
 

 
Servicios Básicos  Enero  2 

 S/.       

1,597.50  

 S/.      

3,195.00  
 

 
Mantenimiento  Enero  2 

 S/.          

179.00  

 S/.         

358.00  
 

 
Gastos de Publicidad  Enero  2 

 S/.          

920.00  

 S/.      

1,840.00  
 

 
TOTAL       

 S/.     

67,267.00  
 

       

 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.3. INVERSIÓN TOTAL 

 

La inversión total a la que se refiere este acápite es a la inversión que considera 

todos los desembolsos necesarios para llevar a efecto este negocio y asegurar a 

futuro su funcionamiento. 

 

En este te punto se detalla los conceptos involucrados al respecto como se muestra 

a continuación (véase Tabla 23): 

 
    

 
TABLA 23-INVERSIÓN TOTAL 

 

 
      

 

 
DETALLE 

 INVERSION  

TOTAL Soles  
 AÑO 0  

 

  

     

 
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS DE INVERSIÓN 

 

 

EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE TRABAJO 

DE CAMPO 

S/.           

8,800.00 

S/.           

8,800.00 
 

 
MUEBLES Y ENSERES 

S/.         

11,000.00 

S/.         

11,000.00 
 

 

ACTIVOS INTANGIBLES 
S/.           

1,200.00 

S/.           

1,200.00 
 

 
TOTALES 

S/.         

21,000.00 

S/.         

21,000.00 
 

 
CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

CAPITAL DE TRABAJO 
S/.         

67,267.00 

S/.         

67,267.00 
 

 
TOTALES 

S/.         

67,267.00 

S/.         

67,267.00 
 

 
OTRAS INVERSIONES 

 

 

GASTOS PREOPERATIVOS 
S/.           

2,330.00 

S/.           

2,330.00 
 

 

PUBLICIDAD 
S/.           

1,200.00 

S/.           

1,200.00 
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GASTOS DE INSTALACIÓN 
S/.             

400.00 

S/.              

400.00 
 

 

OTROS 
S/.             

150.00 

S/.              

150.00 
 

 
TOTALES 

S/.           

4,080.00 

S/.           

4,080.00 
 

     

 

INVERSIÓN TOTAL 
 S/.         

92,347.00  

 S/.         

92,347.00  
 

     

 
Fuente: Elaboración Propia 

   

     
Obsérvese que se toma en cuenta los gastos pre-operativos asociados a la 

formalización del negocio, asimismo la publicidad inicial necesaria para dar 

impulso al negocio en su inserción al mercado.  

 

3. PRESUPUESTOS OPERATIVOS 

 

3.1. REMUNERACIONES 

 

El recurso humano necesario para llevar a delante el negocio se detalla a 

continuación y también las remuneraciones que hacen posible su participación en 

el negocio. 

 

En el negocio se requiere la parte de la dirección y administración del negocio; 

pero principalmente se contará con cuatro docentes en la enseñanza del idioma 

inglés con vasta experiencia en esta actividad. 

 

Nótese que los  docentes ganarán una remuneración diferenciada a la habitual del 

mercado, el propósito es asegurar la permanencia de esta mano de obra calificada 

que nos permita asegurar nuestra propuesta de valor. 
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TABLA 24-REMUNERACIONES Y OBLIGACIONES LABORALES FIJAS 

 

 
                    

 

 

DETALLE 

SUELDO 

BÁSICO 

 (Soles) 

AFP 

13 % 

CTS 

8.5% 

AGUINALDO 

16.7 % 

SUELDO 

TOTAL MES 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

 
            

 
AREA ADMINISTRATIVA                   

 

 

Gerencia General  S/.      2,500.00   S/.         325.00  
 S/.         

212.50  

 S/.         

416.67  

 S/.      

3,454.00  

 S/.       

41,448.00  

 S/.       

41,448.00  

 S/.       

41,448.00  

 S/.       

41,448.00  
 

 

Administrador  S/.      2,000.00   S/.         260.00  
 S/.         

170.00  

 S/.         

333.33  

 S/.      

2,763.00  

 S/.       

33,156.00  

 S/.       

33,156.00  

 S/.       

33,156.00  

 S/.       

33,156.00  
 

 

Vendedor Corporativo  S/.      2,000.00   S/.         260.00  
 S/.         

170.00  

 S/.         

333.33  

 S/.      

2,763.00  

 S/.       

33,156.00  

 S/.       

33,156.00  

 S/.       

33,156.00  

 S/.       

33,156.00  
 

 

Recepcionista  S/.      1,200.00   S/.         156.00  
 S/.         

102.00  

 S/.         

200.00  

 S/.      

1,658.00  

 S/.       

19,896.00  

 S/.       

19,896.00  

 S/.       

19,896.00  

 S/.       

19,896.00  
 

 

Mantenimiento  S/.      1,000.00   S/.         130.00  
 S/.           

85.00  

 S/.         

166.67  

 S/.      

1,382.00  

 S/.       

16,584.00  

 S/.       

16,584.00  

 S/.       

16,584.00  

 S/.       

16,584.00  
 

 

          
 S/.     

12,020.00  

 S/.     

144,240.00  

 S/.     

144,240.00  

 S/.     

144,240.00  

 S/.     

144,240.00  
 

            

 
PLANA DOCENTES                   

 

 

Docente Senior 1  S/.      2,000.00   S/.         260.00  
 S/.         

170.00  

 S/.         

333.33  

 S/.      

2,763.00  

 S/.       

33,156.00  

 S/.       

33,156.00  

 S/.       

33,156.00  

 S/.       

33,156.00  
 

 

Docente Senior 2  S/.      2,000.00   S/.         260.00  
 S/.         

170.00  

 S/.         

333.33  

 S/.      

2,763.00  

 S/.       

33,156.00  

 S/.       

33,156.00  

 S/.       

33,156.00  

 S/.       

33,156.00  
 

 

Docente Senior 3  S/.      2,000.00   S/.         260.00  
 S/.         

170.00  

 S/.         

333.33  

 S/.      

2,763.00  

 S/.       

33,156.00  

 S/.       

33,156.00  

 S/.       

33,156.00  

 S/.       

33,156.00  
 

 

Docente Senior 4  S/.      2,000.00   S/.         260.00  
 S/.         

170.00  

 S/.         

333.33  

 S/.      

2,763.00  

 S/.       

33,156.00  

 S/.       

33,156.00  

 S/.       

33,156.00  

 S/.       

33,156.00  
 

 

          
 S/.     

11,052.00  

 S/.     

132,624.00  

 S/.     

132,624.00  

 S/.     

132,624.00  

 S/.     

132,624.00  
 

            

 

TOTAL OBLIGACIONES 

LABORALES 
        

 S/. 

23,072.00  

 S/. 

276,864.00  

 S/. 

276,864.00  

 S/. 

276,864.00  

 S/. 

276,864.00  
 

            

 
 

          
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2. GASTOS OPERATIVOS 

Consideran todos los desembolsos necesarios para que el negocio opere de 

manera óptima, alcanzando sus objetivos en el corto, mediano y largo 

plazo. Los considerados para el negocio cumplen con los estándares básicos 

para lograr los fines del negocio (véase Tabla 25): 

       

 

Tabla 25-GASTOS OPERATIVOS DESEMBOLSABLES 

 
 

 
     

 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

 

       

 
AREA ADMINISTRATIVA         

 

 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS         
 

 

SUELDOS ADMINISTRACIÓN 
 S/.     

243,708.00  

 S/.   

243,708.00  

 S/.   

243,708.00  

 S/.   

243,708.00  
 

 

SUMINISTROS DE 

MANTENIMIENTO 

 S/.        

1,820.34  

 S/.       

1,820.34  

 S/.       

1,820.34  

 S/.       

1,820.34  
 

 

ALQUILER 
 S/.       

20,338.98  

 S/.     

20,338.98  

 S/.     

20,338.98  

 S/.     

20,338.98  
 

 

SERVICIOS BÁSICOS 
 S/.       

16,100.85  

 S/.     

16,100.85  

 S/.     

16,100.85  

 S/.     

16,100.85  
 

 

DEPRECIACIÓN Y 

AMORTIZACIÓN ANUAL         
 

 

EQUIPOS DE TECNOLOGIA 
 S/.        

2,200.00  

 S/.       

2,200.00  

 S/.       

2,200.00  

 S/.       

2,200.00  
 

 

MUEBLES Y ENSERES 
 S/.        

1,100.00  

 S/.       

1,100.00  

 S/.       

1,100.00  

 S/.       

1,100.00  
 

 

SOFTWARE 
 S/.           

300.00  

 S/.         

300.00  

 S/.         

300.00  

 S/.         

300.00  
 

 

SUB-TOTAL 
 S/.     

285,568.17  

 S/.   

285,568.17  

 S/.   

285,568.17  

 S/.   

285,568.17  
 

 
 

     

 
AREA VENTAS         
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SUELDO DE VENTAS 
 S/.       

33,156.00  

 S/.     

33,156.00  

 S/.     

33,156.00  

 S/.     

33,156.00  
 

 

PUBLICIDAD 
 S/.        

7,067.80  

 S/.       

7,067.80  

 S/.       

7,067.80  

 S/.       

7,067.80  
 

 

SUB-TOTAL 
 S/.       

40,223.80  

 S/.     

40,223.80  

 S/.     

40,223.80  

 S/.     

40,223.80  
 

       

 

TOTAL  
 S/.     

325,791.97  

 S/.   

325,791.97  

 S/.   

325,791.97  

 S/.   

325,791.97  
 

       

 
Fuente: Elaboración Propia 

     
 

En la tabla, se nota que se consideran las remuneraciones, antes detalladas, en la 

Tabla 25, el propósito es dar una clara visión de la totalidad de gastos operativos 

en los que se incurre habitualmente.   

 

4. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento del proyecto se hará tanto con recursos propios como con deuda 

de instituciones financieras. La estructura financiera del proyecto está conformada 

de la siguiente manera (véase Tabla 26): 

     

 
Tabla 26-ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

 

 
    

  

 

CPPC  Valor  
 

Proporción  
 

 
Deuda S/.50.000,00 0,54 

 

 
Capital Propio S/.42.347,00 0,46 

 

 
Total S/.92.347,00 1,00 

 

     

 
Fuente: Elaboración Propia 

  
     

La estructura de financiamiento descrita se utilizará para  también para el período 

de evaluación del proyecto. Estos valores también se utilizarán para calcular el 

costo promedio ponderado de capital (CPPC) en el numeral 6.1. 
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5. RESULTADOS FINANCIEROS 

 

Los resultados financieros proyectados  para este proyecto tienen como propósito 

develar la viabilidad económica del mismo y demostrar que respectando los 

principios y técnicas de la teoría financiera se hace más fiable los resultados.  

 

5.1. ESTADO DE RESULTADOS 

 

El estado de resultado nos muestra que el proyecto cuenta con la capacidad para 

absorber los costos y gastos operativos asociados a la actividad, a diferencia de 

otros proyectos, el primer año, el negocio presenta rendimientos positivos, cabe 

señalar, que el país –origen del proyecto- la educación y actividades asociadas a 

esta tienen una alta rentabilidad, sobre todo aquello que tenga que ver con 

consultoría y asesoría educativa. 

Obsérvese que los resultados del primer año son positivos por S/.18,868.67 en 

cualquier otro caso los resultados deberán ser negativos, ciertamente los primeros 

meses de actividad, la actividad operativa no permitirá cubrir los desembolsos de 

la empresa; pero, en la medida del avance de las operaciones mes a mes se puede 

cubrir los costos y gastos asociados.      

       

 
Tabla 27- ESTADO DE RESULTADOS 

 
       

 
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

 

 
Ingresos 

 S/.       

480.762,71  

 S/.       

629.872,88  

 S/.       

629.872,88  

 S/.       

629.872,88  
 

 
Costos de Venta 

 S/.       

123.788,14  

 S/.       

163.038,14  

 S/.       

163.038,14  

 S/.       

163.038,14  
 

 

Importes neto de los 

ingresos 

 S/.       

356.974,58  

 S/.       

466.834,75  

 S/.       

466.834,75  

 S/.       

466.834,75  
 

 
Otros ingresos 

 S/.                   

-    

 S/.                   

-    

 S/.                   

-    

 S/.          

6.600,00  
 

 
Resultado Bruto 

 S/.       

356.974,58  

 S/.       

466.834,75  

 S/.       

466.834,75  

 S/.       

460.234,75  
 

 
Gastos Administrativos 

 S/.        

38.260,17  

 S/.        

38.260,17  

 S/.        

38.260,17  

 S/.        

38.260,17  
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5.2. FLUJO DE CAJA 

 

El flujo  de caja de este proyecto muestra el comportamiento que describen tanto 

los ingresos y desembolsos de efectivo y la capacidad del negocio que tiene para 

mantenerse como consecuencia de su actividad operativa, en el primer año el flujo 

económico muestra un valor de S/.31,514.00  y para el mismo período el flujo 

financiero muestra un valor por S/.16,479.00, esto indica que para el primer caso 

–flujo económico- la actividad operativa del proyecto ha permitido absorber tanto 

los costos y los gastos de la exigencia operativa, en tanto que para el flujo 

 
Gastos de Ventas 

 S/.          

7.067,80  

 S/.             

779,66  

 S/.             

525,42  

 S/.             

525,42  
 

 
Gastos de Personal 

 S/.       

276.864,00  

 S/.       

276.864,00  

 S/.       

276.864,00  

 S/.       

276.864,00  
 

 
Otros Gastos de Explotación 

 S/.                   

-    

 S/.                   

-    

 S/.                   

-    

 S/.                   

-    
 

 
Depreciación 

 S/.          

3.300,00  

 S/.          

3.300,00  

 S/.          

3.300,00  

 S/.          

3.300,00  
 

 
Amortización 

 S/.             

300,00  

 S/.             

300,00  

 S/.             

300,00  

 S/.             

300,00  
 

 
Resultado de Explotación 

 S/.        

31.182,61  

 S/.       

147.330,92  

 S/.       

147.585,15  

 S/.       

140.985,15  
 

 
Ingresos Financieros 

 S/.                   

-    

 S/.                   

-    

 S/.                   

-    

 S/.                   

-    
 

 
Egresos Financieros 

 S/.          

4,227.37  

 S/.          

3,170.30  

 S/.          

2,009.85  

 S/.             

735.91  
 

 

Resultados Antes de 

Impuesto 

 S/.        

26,955.24  

 S/.       

144,160.61  

 S/.       

145,575.30  

 S/.       

140,249.25  
 

 
Impuesto a los Beneficios 

 S/.          

8,086.57  

 S/.        

43,248.18  

 S/.        

43,672.59  

 S/.        

42,074.77  
 

 

Resultados Netos de 

Impuesto 

 S/.        

18,868.67  

 S/.       

100,912.43  

 S/.       

101,902.71  

 S/.        

98,174.47  
 

       

 
Fuente: Elaboración Propia 
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financiero sucede los mismo; pero esta vez  considerando el pago del servicio de 

la deuda (véase la Tabla 28): 
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Tabla 28- FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

 
        

 
DETALLE  AÑO  0   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4  

 

 

Inversión Inicial 
-S/.       

25,080  
        

 

 

Capital de trabajo 
-S/.       

67,267  
        

 

 

Ingresos por venta de cursos   
 S/.  

344,100  

 S/.  

449,250  

 S/.  

449,250  

 S/.  

449,250  
 

 

Ingreso por venta de libros   
 S/.  

223,200  

 S/.  

294,000  

 S/.  

294,000  

 S/.  

294,000  
 

 

TOTAL INGRESOS:   
 S/.  

567,300  

 S/.  

743,250  

 S/.  

743,250  

 S/.  

743,250  
 

 

Costos Variables Asociados al Servicio   
 S/.     

6,570  

 S/.     

8,635  

 S/.     

8,635  

 S/.     

8,635  
 

 

Costo Variable Libros   
 S/.  

139,500  

 S/.  

183,750  

 S/.  

183,750  

 S/.  

183,750  
 

 

Gastos por Sueldos   
 S/.  

276,864  

 S/.  

276,864  

 S/.  

276,864  

 S/.  

276,864  
 

 

Gastos por Servicios Básicos   
 S/.   

19,170  

 S/.   

19,170  

 S/.   

19,170  

 S/.   

19,170  
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Gastos por Alquileres   
 S/.   

24,000  

 S/.   

24,000  

 S/.   

24,000  

 S/.   

24,000  
 

 

Gastos de Publicidad   
 S/.     

8,340  

 S/.     

8,340  

 S/.     

8,340  

 S/.     

8,340  
 

 

Gastos de Mantenimiento   
 S/.     

2,148  

 S/.     

2,148  

 S/.     

2,148  

 S/.     

2,148  
 

 

TOTAL EGRESOS:   
 S/.  

476,592  

 S/.  

522,907  

 S/.  

522,907  

 S/.  

522,907  
 

 

Impuesto a la Renta   
 S/.     

8,087  

 S/.   

43,248  

 S/.   

43,673  

 S/.   

42,075  
 

 

RESULTADO NETO   
 S/.   

82,621  

 S/.  

177,095  

 S/.  

176,670  

 S/.  

178,268  
 

 

Deducción del IGV   
 S/.   

54,707  

 S/.   

78,769  

 S/.   

78,769  

 S/.   

79,957  
 

 

Readición Depreciación y Amortización anual de 

Activos fijos 
  

 S/.     

3,600  

 S/.     

3,600  

 S/.     

3,600  

 S/.     

3,600  
 

 

Adición Valor de Rescate   
 S/.          

-    

 S/.          

-    

 S/.          

-    

 S/.   

73,867  
 

 

FLUJO NETO ECONÓMICO 
-S/.       

92,347  

 S/.   

31,514  

 S/.  

101,925  

 S/.  

101,501  

 S/.  

175,778  
 

 

Deuda 
 S/.       

50,000  

 S/.          

-    

 S/.          

-    

 S/.          

-    

 S/.          

-    
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Amortización   
 S/.   

10,808  

 S/.   

11,866  

 S/.   

13,026  

 S/.   

14,300  
 

 

Intereses   
 S/.     

4,227  

 S/.     

3,170  

 S/.     

2,010  

 S/.        

736  
 

 

FLUJO FINANCIERO 
-S/.       

42,347  

 S/.           

16,479  

 S/.        

86,890  

 S/.        

86,465  

 S/.      

160,742  
 

 
    

   

 
Fuente: Elaboración Propia    
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

6.1. TASAS DE DESCUENTO 

Para actualizar los flujos del proyecto se ha utilizado las siguientes tasas (véase 

la Tabla 29) 

 

 
Tabla 29- TASAS DE DESCUENTO   

 
        

 
CPPC 9,33%     PARA ACTUALIZAR EL FLUJO ECONÒMICO  

 

 
COK 12,261%     PARA ACTUALIZAR EL FLUJO FINANCIERO 

 
        

 

Fuente: Elaboración 

Propia 
  

   
   

  
   

 

En la primera el costo promedio ponderado la obtuvimos considerando el costo de 

la deuda financiera con terceros financieros del 9.78% (Kd) y del valor requerido 

por el inversionista que fue calculado empleando la metodología CAMP y que a 

continuación se explica primero con la estructura de financiamiento  (véase la 

Tabla 30), información presentada previamente: 

 

 
Tabla 30-ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

 

 
    

  

 

CPPC  Valor  
 

Proporción  
 

 
Deuda S/.50.000,00 0,54 

 

 
Capital Propio S/.42.347,00 0,46 

 

 
Total S/.92.347,00 1,00 

 

     

 
Fuente: Elaboración Propia 

  

     
 

De esta manera se determina la estructura de capital. 

Primero, se calcula el valor requerido por el inversionista (COK) que para 

este proyecto se determinó con la siguiente información (véase la Tabla 

31): 
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Tabla 31- COSTO DEL INVERSIONISTA 

 

    

 
CAMP 

 

 
Beta del Proyecto 1,91783007 

 

 

Tasa Libre de Riesgo Bonos 

EU 
0,0251 

 

 
Tasa de Mercado 0,07 

 

 
Riesgo País 0,0114 

 

 
COK 12,261% 

 

    

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

De lo anterior, se tiene, que con la tasa del inversionista (COK) se actualizarán los 

flujos financieros generado por el proyecto.  

A continuación, se calcula el costo promedio ponderado de capital (CPPC) con la 

información previamente obtenida entre estos el costo de la deuda con terceros 

financieros al negocio con una tasa del 9.78% (Kd), (véase la Tabla 32): 

         

 
Tabla 32- COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL 

 

 

CPPC 
 

Proporción  

 

Concepto  
 Costo  

 Tasa 

Impuesto  
 CPPC  

  

 
Deuda 0,54 Kd 9,78% 30% 3,71% 

  

 
Capital Propio 0,46 COK 12,261% 0% 5,62% 

  

 
Total 1,00    CPPC    9,33% 

  

 
    

    

 
Fuente: Elaboración Propia   

    
 

De lo anterior tenemos que la tasa de descuento de los flujos económicos será el 

costo promedio ponderado de capital (CPPC)   equivalente al 9.33%. 

 

 

 

6.2. EVALUACIÒN ECONÒMICA Y FINANCIERA 
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Para el caso la evaluación económica y financiera se realizará empleando dos 

criterios para evaluar proyectos a saber: 

 El valor actual neto (VAN) 

 La tasa interna de retorno (TIR) 

A continuación se explica la base de su criterio de evaluación. 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

El valor actual neto del proyecto nos determina que tan viable es este 

considerando que si la corriente o flujo de beneficios que este genera ha satisfecho 

la expectativa de los costos operativos del negocio,  el requerimiento del 

inversionista y la inversión inicial que fue necesaria para dar origen al proyecto. 

Nos muestra el valor neto de beneficios libre de todo costo asociado. 

Para el caso de este proyecto se ha calculado dos valores del valor actual neto 

(VAN), uno de ellos, asociado a los flujos económicos y el otro, respecto de los 

flujos financieros.   

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

La tasa interna de retorno (TIR) del proyecto nos mostrará la capacidad máxima 

de generación de beneficios que puede obtener el proyecto; cuando se la compara 

con la tasa exigida por el inversionista, el criterio indica que si esta –la TIR-  es 

mayor a la tasa exigida por el inversionista entonces debe aceptarse el proyecto; 

pues, de esta manera se entiende que el proyecto aun después de haber satisfecho 

la exigencia del inversionista, tiene o generará beneficios.  

 

En esta oportunidad se ha calculado para este proyecto los siguientes valores en 

su análisis económico y financiero (véase las Tablas 33 y 34): 

 

 

 

 

 
Tabla 33-CRITERIOS VAN Y TIR  ECONOMICO 

 

 
   

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 
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TIRE = 72.35% 

 

 
VANE = S/. 199,020.48 

 

   
 

   
 

 
FLUJO ECONÓMICO 

 

 
Período Flujo de Caja  

 
0 -S/.         92,347  

 

 
1  S/.         31,514  

 

 
2  S/.       101,925  

 

 
3  S/.       101,501  

 

 
4  S/.       175,778  

 

   
 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

  

Tabla 34- CRITERIOS VAN Y TIR  FINANCIERO  

  
 

EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

TIRF = 115.72% 
 

VANF = S/. 203,601.30 
 

 
  

   
FLUJO FINANCIERO 

 
Período Flujo de Caja  

0 -S/.         42,347  
 

1  S/.         16,479  
 

2  S/.         86,890  
 

3  S/.         86,465  
 

4  S/.       160,742  
 

   
Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 

 

El resultado de aplicar los criterios antes mencionados al proyecto dio los 

siguientes valores: 
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 El valor actual neto económico (VANE) fue S/. 199,020.48, lo que indica 

que luego de aplicarle a los flujos la tasa de descuento del 9.33% (CPPC) 

el proyecto ha generado beneficios netos, después de haber cubiertos los 

costos requeridos.  

 El valor actual neto financiero (VANF) fue S/. 203,601.30, lo que indica que 

luego de aplicarle a los flujos la tasa de descuento del 12.261% (COK) el 

proyecto ha generado beneficios netos, después de haber cubiertos los 

costos requeridos.  

 

 La tasa interna de retorno económica (TIRE) fue 72.35%, siendo realmente 

bastante alta considerando que los beneficios generados por el negocio  

operativamente hablando son altos también.  

 

  La tasa interna de retorno financiera (TIRF) fue 111.72%, siendo 

realmente bastante alta considerando que los beneficios generados por el 

negocio después de haber cumplido su pago de deuda  son altos. 

 

Lo anterior, tiene una explicación, los valores altos, manifestados en los criterios 

de evaluación del proyecto obedecen a que los costos del servicio y los gastos 

generados por el negocio son mínimos en comparación al nivel de ingresos que se 

genera por estudiante.  

 

6.3. VALORACIÒN DE RIESGO 

 

ANÀLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El estudio realizado se demuestra  (véase Tabla 35) que en la medida que se va 

disminuyendo la cantidad de cursos el VAN del proyecto para cada caso se 

mantiene positivo por tanto concluimos que el manejo del riesgo empleando el 

análisis de sensibilidad corrobora la capacidad del proyecto para asumir riesgos 

financieros. 
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 Tabla 35 - ANALISIS DE SENSIBILIDAD  

       

 CPPC 12.26%     

       

  Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4  

 VAN PPROYECTO 
 S/.      
203,601.30  

 S/.        
66,351.27  

 S/.              
-140,739.23  

 S/.              
-349,513.65   

            

 CURSOS AÑO 1 186 150 114 78  

 CURSOS AÑO 2 A 4 245 209 173 137  

 

PROM.CURSOS MES 
AÑO 1 

16 13 10 7 
 

 

PROM.CURSOS MES 
AÑO 2 A 4 20 17 14 11  

       
Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO VIII:  

 

ASPECTO FORMALES 

 

Constituir una empresa comprende una serie de factores a tomar en cuenta y 

requisitos que son distintos de acuerdo a la normativa de cada país. Así tenemos 

que en Perú existen los siguientes tipos de empresa:  

Empresa Unipersonal, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.), 

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitara (S.R.L.) y Sociedades Anónimas 

(S.A.) que pueden derivarse en; Sociedad Anónima Abierta (S.A.A.) o Sociedad 

Anónima Cerrada (S.A.C.) 

 

1. CONSTITUCION DE EMPRESA 

 

Una vez decidido el tipo de empresa, se realiza la Constitución de la misma. Para 

ello, primero se solicita la búsqueda y reserva de nombre cuyos costos son 5 y 18 

soles respectivamente. Se registra el nombre en SUNARP (Superintendencia 

Nacional de Registros Públicos). Seguidamente, se detalla el Objeto social en una 

hoja Word de máximo una cara con el formato establecido. El capital social mínimo 

establecido es 1000 soles y máximo 28,800 soles. Se constituye la empresa que 

en éste caso será en la modalidad de SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, la misma 

que conforma su capital en acciones y tiene un límite máximo de veinte socios  

mediante la elaboración de la minuta notarial. 

 

2. LICENCIAS 

 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

 

Después de constituida la empresa, se gestiona la Licencia de Funcionamiento en  

la Municipalidad. En éste caso se presentan los requisitos para el distrito de Los 

Olivos. 

Primero, se establecen las medidas del establecimiento y según su categoría se 

realiza el pago por trámite y se completa una declaración jurada para ser 

presentada en mesa de partes junto con la vigencia de poder del Representante 

Legal. 
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LICENCIA DE PUBLICIDAD  

 

Respecto a la colocación de publicidad como banners, letreros luminosos entre 

otros, es requisito indispensable solicitar licencia de publicidad a la Municipalidad 

para poder operar. Para el caso de la Municipalidad de Los Olivos, ésta establece 

el siguiente mecanismo.   

1) Se establece las medidas del letrero  

2) Según su categoría se realiza el pago y se completa una declaración jurada. 

3) Se realiza el pago por derecho de  trámite 

4) Se presenta en mesa de partes. 

 

DEFENSA CIVIL 

 

DEFENSA CIVIL (INDECI) es el organismo del Estado que tiene como principio la 

gestión de riesgos de desastres, por lo que dispone los siguientes requisitos: 

 

1) Se establece las medidas del establecimiento. 

2) Según su categoría se realiza el pago y se completa una solicitud de 

Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones. 

3) Se presenta una declaración jurada de Observancia de Condiciones de 

Seguridad. 

4) Se adjunta plano de ubicación, seguridad y de arquitectura. 

5) Se realiza el pago por derecho de  trámite 

 

3. REGIMEN TRIBUTARIO 

 

La Superintendencia  Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), 

es el ente que se encarga de administrar los tributos internos del Gobierno 

Nacional entre otras funciones. 

 

La empresa después de constituida, debe tramitar su Registro Único del 

Contribuyente (RUC); para con ello emitir sus boletas de venta y factura a los 

clientes. Para éste tipo de negocio, el régimen tributario peruano asigna la tercera 

categoría y dentro de ésta aquella denominada régimen general de renta.  
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CAPITULO IX:  

 

CONCLUSIONES  

 

Del proyecto realizado se llegan a las siguientes conclusiones: 

 Se demuestra que existe una potencial y creciente demanda para el 

aprendizaje y perfeccionamiento del idioma inglés en la zona norte de 

Lima Metropolitana en los niveles socioeconómicos B, C y D, considerando 

los perfiles de usuarios, estudiantes en un rango de edad entre 18 y 24 

años y profesionales en un rango de edad entre 25 y 39 años. 

 

 La muestra tomada de los segmentos de estudio de las personas que 

demandan el aprendizaje del idioma inglés de los niveles socioeconómicos 

B, C y D demostraron tener la capacidad de poder pagar mensualidades 

por éste servicio con valores que fluctúan entre 100 y 200 soles. 

 

 El proyecto planteado es viable en vista que  habiendo realizado todos los 

estudios técnicos requeridos, se ha demostrado que puede generar 

beneficios económicos en su implementación. 
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