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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto empresarial plantea una propuesta de solución que mejorará la 

calidad de vida de muchas personas mayores de 60 años, con el servicio de 

acompañamiento individual, de paseos grupales y actividades de esparcimiento, que le 

permitirá seguir teniendo una vida social activa, de integración con otras personas, con 

un trato cálido, amigable, seguro y confiable. 

 

Así nació SAAM Y TÚ, cuyos integrantes comparten la noble causa de mejorar la 

calidad de vida de muchas personas de la tercera edad. Para este propósito, la empresa 

ofrecerá tres planes de acompañamiento para las personas de la tercera edad: Plan de 

acompañamiento individual, Plan de paseo grupal o Plan de esparcimiento grupal. Cada 

uno de estos planes, se enfoca en brindar servicios de conversación, salir de paseo, ir de 

compras, realizar actividades grupales de distracción e integración, entre otras 

actividades como ir al cinema, karaoke y baile, lo que puede ser realizado bajo una 

temática de los años 60, 70 y 80.  

 

El servicio de SAAM y TÚ será ofrecido por una plataforma digital, en donde los 

familiares podrán seleccionar el tipo de plan que prefieran y podrán programar los días 

de acompañamiento. En este punto, hay que precisar que los clientes son los familiares 

de estos adultos de la tercera edad, aquellos que trabajan, estudian y que no disponen de 

tiempo suficiente para acompañar a sus familiares “persona de la tercera edad”. Estos 

clientes corresponden a los NSE A y B, que residen en los distritos de Miraflores, San 

Isidro, La Molina, San Borja, Surco, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San 

Miguel de Lima Metropolitana, por ser la zona principal donde la empresa iniciará sus 

actividades. Por su lado, los usuarios, son las personas de tercera edad quienes tomarán 

los servicios de acompañamiento. 

 

Para cumplir con su propósito, la empresa se desarrollará bajo una economía 

colaborativa, generando oportunidades para estudiantes universitarios de carreras 

relacionadas con la salud física y emocional; son alumnos de últimos ciclos que buscan 
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trabajar en horas y días libres, bajo la modalidad de subcontratación. Además, trabajará 

con enfermeras geriátricas para sus planes que incluyan paseos y esparcimiento de 

manera que todos los usuarios “personas de la tercera edad” se encuentren guiados, 

seguros y supervisados en todo momento por profesionales de la salud. 

 

Para el desarrollo del proyecto, se ha diseñado las estrategias comerciales y de 

maketing, que permitirán el posicionamiento de la marca y dar a conocer todos los 

beneficios y atributos del servicio. Asimismo, se ha elaborado sus flujos de caja 

financieros proyectados a tres años y se ha determinado que la inversión inicial del 

proyecto, asciende a S/ 100,053 lo que podrá generar un VAN de S/ 104,651 y una TIR 

de 66%; demostrando la rentabilidad y viabilidad del proyecto para decidir 

implementarlo en el corto plazo, pues será sostenible y generará valor a sus accionistas. 
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2. ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / nombre del negocio 

 

La idea del negocio nace del deseo de brindar un servicio de acompañamiento a las 

personas de la tercera edad. 

 

Hoy en día muchos servicios están dirigidos y relacionados a las familias o personas 

solteras, si bien es cierto para este grupo de personas existen casas de reposo, pero ellas 

no brindan el calor familiar, mucho menos se les permite crecer, tal parece que es una 

especie de aislamiento y no creemos que los días de jubilación sean necesariamente 

permanecer alejados del entorno familiar o dejar de continuar realizando las cosas que 

más nos gusten, salir con los amigos o conocer personas, etc. 

 

Por ello nos enfocamos a este grupo de personas hombres y mujeres mayores de 60 años 

que cuenten con recursos económicos necesarios y que sientan la necesidad de disfrutar 

la vida en compañía de otras personas de su edad o aquellas que requieran compañía en 

su vida diaria.  

 

La propuesta es ofrecer a las personas de la tercera edad el bienestar, atención y la 

independencia que necesitan, junto con un excelente servicio de calidad, evitando la 

depresión, exclusión, considerando que ambos son males que generan el deterioro de la 

salud humana, por ello presentamos una nueva opción de entretenimiento, dispersión y 

de acompañamiento, que nos permita generar una relación con el cliente y nos permita 

ser parte de una gran familia. 

 

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer 

SAAM Y TU un servicio de acompañamiento personalizado a las personas de la tercera 

edad -hombres y mujeres mayores de 60 años. Dentro de su cartera de servicios ofrece 

tres planes de acompañamiento para estas personas adultas, que disfruten de la 
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compañía de otra persona para realizar actividades como conversar sobre algún tema, 

salir de paseo al parque, ir de compras. También, que disfruten en reunirse con personas 

de su edad para realizar actividades grupales de distracción en la casa de uno de los 

integrantes del grupo como cinema, karaoke y baile con temática de los años 60, 70 y 

80. Asimismo, que tengan preferencias por realizar paseos grupales a lugares ecológicos 

y turísticos.  

 

Por ello, después de haber realizado la validación en el segmento de mercado mediante 

encuestas online, entrevistas, lading page y face book, se llegó a la conclusión de que 

existe un nicho de mercado desatendido que busca un servicio de acompañamiento 

personalizado para sus seres queridos que son personas de tercera edad al que no pueden 

dedicarle el tiempo de atención por motivos de trabajo, estudios y otros. 

 

Por eso se plantea como propuesta de solución el servicio de acompañamiento de 

SAAM Y TU con una propuesta de valor que ofrezca un acompañamiento con trato 

cálido, amigable, que dé seguridad y genere confianza, siendo un apoyo a aquellas 

personas que vivan solas o que carecen de atención por parte de sus familiares.  Para lo 

cual, la empresa SAAM Y TU ha diseñado 3 planes de servicios: “Plan de 

acompañamiento individual”, “plan grupal de actividades” y “plan de actividades de 

esparcimiento grupal”. 

 

 

2.3 Equipo de trabajo 

 

Nuestro equipo de trabajo está conformado por cuatro (4) miembros, a quienes pasamos 

a presentar. 

 

 

NOMBRE 

 

DESCRIPCIÓN 
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De Paz Ochoa, Ana 

 

Estudiante egresada de la Carrera Técnica de 

Contabilidad, con certificación para cajero y estudiante de 

la carrera universitaria en contabilidad del 10° ciclo de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas del Perú – UPC, con 
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empatía, liderazgo y proactividad. 

 

Panibra Padilla, Gloria 
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Estudiante del 10° ciclo de la carrera de Contabilidad de 
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3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1 Análisis Externo 

3.1.1 Análisis Pestel 

 

 Análisis Político-Legal 

La población mundial está envejeciendo a un ritmo acelerado.  La mayoría de países del 

mundo están experimentando un aumento en el número y la proporción de personas 

mayores, lo cual implica una gran transformación social en el futuro con resultados y/o 

efectos tanto el sector financiero, como laboral, transporte, social, etc. Todo esto 

generará, en el tiempo, un serio problema, ya que actualmente la población adulta 

mayor es de 962 millones de personas, y como proyección se considera que la misma se 

duplicará para el año 2050, y a su vez que se triplicará para el año 2100, por lo que la 

tendencia es que la población adulta mayor vaya cada vez más en aumento, mientras 

que la proporción de población menor de 15 años vaya disminuyendo, lo que implica 

que la población económicamente activa será cada vez menor y la carga social de la 

población mayor cada vez más alta y pesada.   Todo ello ha generado que los gobiernos, 

principalmente en su mayoría de Europa que cuenta aproximadamente con 25% de 

población adulta mayor, creen políticas y normas de apoyo para incentivar el aumento 

de la natalidad, así como de promoción de inmigración de jóvenes extranjeros, a fin de 

mantener, con el tiempo, los sistemas públicos de pensiones y la demanda interna.   

 

Imágen N°1 

Envejecimiento de la población mundial 
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Fuente: Naciones Unidas 

 

 

Por otro lado, todo ello genera una preocupación mundial por la población adulta 

mayor; lo que lleva a buscar medidas de acción y protección a las personas de la tercera 

edad, como ejemplo podemos mencionar que en el año 2002, se celebró la Segunda 

Asamblea sobre Envejecimiento en Madrid, aprobando una “Declaración Política y Plan 

de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de Madrid, a fin de delinear una 

normatividad internacional sobre el envejecimiento, buscando normativas y prácticas 

priorizando a las personas de la tercera edad y su protección, tanto como individuo 

como su entorno. 

 

Teniendo en cuenta que el envejecimiento de la población es un desafío significativo, 

países de la región como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, etc. buscan alcanzar el marco legal 

adecuado para proteger a las personas de la tercera edad, y a su vez mejorar su calidad 

de vida y proteger sus derechos básicos, buscando la forma de garantizar un nivel de 

vida digno.   

 

En el Perú, se promulgó la Ley de la Persona Adulta Mayor (Ley N°30490), a fin de 

proteger sus derechos.  El INEI indica que la población adulta mayor en el Perú 

representa en la actualidad el 9,6% de la población total del Perú, y proyecta que la 

misma será de 11.2% para el año 2011.   
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Si bien las normativas internacionales y nacionales relacionadas a la persona de tercera 

edad  buscan proteger sus derechos básicos, cabe mencionar que la recreación es un 

derecho y necesidad para toda persona bajo el marco legal peruano.  

 

Por otro lado, si bien, de acuerdo a la Cámara de Comercio de Lima, habría un 

crecimiento en el sector servicios en el país de 4.8% del 2016 a 4.9% en el año 2017, 

cabe resaltar que desde fines de 2017 hasta este nuevo año 2018, el Perú está viviendo 

un periodo de inestabilidad política, esto debido principalmente por diversos pagos que 

recibió una de las empresas del presidente del Perú Pedro Pablo Kuczynski de la 

empresa brasileña Odebrecht en gobiernos anteriores en los cuales era funcionario 

público, hecho que llevó a presentar la solicitud de su vacancia ante el Congreso de la 

República, lo cual no prosperó.  Un segundo hecho que ha puesto entre dichos al actual 

gobierno, es el indulto que se le concedió al ex presidente Alberto Fujimori Fujimori, 

quien purgaba una pena de 25 años, lo cual produjo una serie de protestas en diferentes 

ciudades del país, renuncia de algunos de sus ministros y diversas críticas de 

autoridades y personalidades. Todo ello generará atraso en la inversión en breve plazo la 

postergación de inversión pública, así como las decisiones de inversión y compra en 

corto plazo.  

 

Si bien se aprecia la preocupación por los derechos de la persona de la tercera edad en 

los diferentes países a nivel global así como en el Perú, vemos que la necesidad de 

recreación y esparcimiento de esta población, cuenta con muchas carencias, las mismas 

que pueden ser cubiertas con el producto que se ofrecerá, por lo que no consideramos 

que la fragilidad política en el país sea un factor determinante para el desarrollo de este 

tipo de negocio. 

 

 

 Análisis Económico  

 

La expansión de la economía mundial fue de 2.2% en el 2016, siendo la tasa de menor 

crecimiento desde la recesión del año 2009. Entre las causas de esta situación, se puede 

mencionar la baja inversión, el descenso del comercio internacional, así como los 
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precios bajos de materias primas que afectan a los países exportadores de las mismas, 

etc.  El pronóstico del producto bruto mundial es de  un 3% para el año 2018. 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el comercio y Desarrollo, la economía y el comercio de servicios tienen el 

potencial de provocar una transformación estructural  que suponga un apoyo a la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; asimismo, la contribución de los servicios a 

las economías ha ido en aumento a través del tiempo, entre 1980 y 2015, aumentando el 

peso de los servicios en el producto interno bruto (PBI) en todos los niveles de renta, en 

particular del 61% al 76% en las economías desarrolladas y del 42% al 55% en las 

economías en desarrollo. 

 

En cuanto al crecimiento económico de América Latina y el Caribe, las proyecciones 

del FMI son de de 1% para el año 2017 y de 1,9% para el año 2018, lo que implicaría 

un aumento considerando que el año 2015 el crecimiento fue de 0.1% y de -1.0% en el 

año 2016.  

 

Imagen N°2 

Crecimiento de la economía en América Latina 

 

Fuente Sepal 
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De acuerdo al informe del FMI, se tiene previsto un crecimiento de 2.7% en la 

economía peruana para el año 2017, y de 3.8% para el año 2018.  Asimismo, el Perú 

alcanzaría  una inflación de 3.2% en el año 2017 y 2.3% para el año 2018, mientras no 

se presentaría cambios en cuanto al desempleo, manteniéndose en 6.7% para los años 

2017 y 2018.  

 

De acuerdo a PwC, la industria del entretenimiento origina ingresos aproximadamente 

de 1.74 trillones de dólares a nivel global.  Asimismo, se calcula que dicho monto 

crecerá para el año 2019 a 2.23 trillones de dólares.  

En la sociedad peruana, los gastos realizados en entretenimiento se encuentran sobre los 

que se realizan en salud, educación, ahorro, etc., según Arellano Marketing. 

 

Se aprecia una ligera recuperación en la economía a nivel región y del país, lo cual 

favorece al sector servicios de recreación que es el rubro de este negocio, ya que 

nuestros clientes contarán con mayor capacidad adquisitiva y una mayor estabilidad 

económica, y como se aprecia, el entretenimiento es parte necesaria de la vida de los 

peruanos. 

 

 

 Social – Demográfico 

 

Hoy en día se vive más tiempo en todo el mundo. Actualmente, por primera vez en la 

historia, la mayor parte de la población tiene una esperanza de vida igual o superior a 

los 60 años. Esta ampliación de la esperanza de vida ofrece oportunidades, no solo para 

las personas mayores y sus familias, sino también para las sociedades en su conjunto. 

En esos años de vida adicionales se pueden emprender nuevas actividades, como 

continuar los estudios, iniciar una nueva profesión o retomar antiguas aficiones. 

Además, las personas mayores contribuyen de muchos modos a sus familias y 

comunidades. 

  

Si bien una persona mayor de 60 años es considerada de tercera edad, hoy en día, estas 

personas permanecen activas, muchas de ellas todavía trabajan y realizan actividades 

diversas como compras, paseos, gimnasio, etc., e incursionan en el campo de la 
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tecnología en algunos casos, a fin de mantenerse activos dentro de un círculo social y/o 

familiar, por lo que el perfil de la persona de la tercera edad a cambiado a través de los 

años.   

 

Para el 2050 la proporción de los habitantes mayores de 60 años se duplicará, mientras 

que para el 2100 se triplique que pasará de 962 millones en 2017 a 2100 millones en 

2050 y 3100 millones en 2100. A nivel mundial, las personas con 60 años o más, 

pertenecerán a un 13 por ciento de la población mundial, es decir se calcula que hay 962 

millones.  

 

Para la región de América Latina la población adulta mayor, suman alrededor de 57 

millones, 10% de la población total. En el lapso de cuatro décadas, su número se habrá 

más que triplicado, alcanzando 186 millones, lo que representará una cuarta parte de los 

habitantes de la región. 

  

En la actualidad del Perú la población está envejeciendo de manera lenta, el cual con el 

pasar de los años se incrementará sostenidamente e tiene que la población. 

  

Según la proyección obtenida del INEI que presenta el Informe Técnico sobre la 

Situación de la Población Adulta Mayor, la población adulta mayor peruana al 2017 

supera los 3’229,876. Adicionalmente, se tiene 1, 505,761 hombres mayores de 60años 

y 1,724,115 mujeres en este mismo rango de edad, además la población peruana, en el 

proceso de envejecimiento se aumenta la proporción de la población adulta mayor de 

5,7% en el año 1950 a 9,9% en el año 2016. 

 

En la actualidad, el 10.18% de la población a nivel nacional son personas de la tercera 

edad.  Sólo en Lima Metropolitana, al menos el 40% de cada hogar cuenta con una 

persona de la tercera edad mayor de 60 años de edad y más, 36.4% en el área urbana y 

42% en el área rural. 

 

Podemos indicar que la población de personas de la tercera edad están yendo en 

aumento y al haberse modificado su perfil por uno más activo y social, nos lleva a 

concluir que es un mercado muy prometedor para la idea de este negocio. 
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 Análisis Tecnológico 

 

El mundo globalizado tecnológico, nos permite adquirir, brindar, conocer e intercambiar 

ideas, asuntos, productos, servicios, logrando atender diversos intereses de acuerdo a las 

características de cada individuo. 

 

En la actualidad, el uso de las redes sociales es muy común y este se incrementa con el 

pasar de los años, la tecnología es utilizada como una de las herramientas  más 

importantes en la comunicación, ya que nos permite alcanzar diferentes lugares en el  

mundo.  

Dentro del rubro dedicado a los servicios, es muy común acceder a través de ella para 

conocer tendencias y preferencias del público, que permitan cubrir las necesidades 

específicas de los consumidores y conocer nichos pendientes de atención. 

 

Parte del uso cotidiano de las redes sociales, muestran al continente sudamericano como 

uno de los lugares que demuestran sus lazos familiares mediante fotografías y videos, 

muchas de sus historias cuentan sus costumbres arraigadas que forman parte de la vida 

real. 

El Perú no es ajeno a estas costumbres y cada año se incrementa el uso de las 

comunicaciones virtuales, ya que más de 220 mil personas de 60 años usan el facebook 

dentro del país. 

 

El desarrollo de la tecnología permitirá a SAAM y tú, ingresar a las redes para 

demostrar mediante las redes sociales la nueva propuesta que estará a disposición de los 

adultos mayores de 60años, una opción que les permita la inclusión a un mundo en 

constante movimiento, ofreciendo el apoyo de entretenimiento y compañía. 

 

 

3.2 Análisis interno 

3.2.1 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 
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 Poder de negociación de clientes 

 

Respecto del poder de negociación de los clientes, SAAM Y TU ofrece un servicio de 

calidad, personalizado y con precios accesibles, que son ofrecidos a fin de mejorar el 

bienestar de la persona de la tercera edad, otorgando la opción de entretenimiento, 

dispersión y acompañamiento. 

 

Los clientes serán hombres y mujeres mayores de 60 años, con recursos económicos 

necesarios y con el deseo de realizar cambiar su vida rutinaria y con la expectativa de 

querer conocer nuevas amistades. Además, serán para los familiares que cuenten con 

miembros mayores de 60 años de edad del NSE A y B de Lima Metropolitana. 

 

Por lo antes expuesto, podemos decir que el poder de negociación de los compradores o 

clientes es bajo, ya que no hay muchas posibilidades que se puedan agrupar o asociar 

para obtener un mayor control.  

 

 

 Poder de negociación de proveedores  

 

A fin de poder ofrecer un servicio óptimo y de calidad, se buscará generar convenios 

con terceros, a fin de optimizar costos.   

 

Los proveedores a considerar serían los siguientes, ya que se trabajará con ellos para 

brindarles a los adultos (personas mayores de 60 años) un buen servicio en temas de 

distracción y esparcimiento. 

 

Estudiantes universitarios.-  Se buscará una alianza estratégica con estudiantes 

universitarios del 6° ciclo en delante de la carrera que se relacione con la salud física y 

emocional de las  personas de la tercera edad, queestudian en las universidades como 

UPC, ESAN,  Universidad de Lima, Cayetano Heredia y otras, para ofrecerles que 

trabajen como asistentes de acompañamiento en sus tiempos libres por 5 horas diarias, 

como freelance, la empresa se encargará de capacitarlos en primero auxilios.  
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Enfermeras geriátricas,- Se contratará a enfermeras geriátricas para  que trabajen los 

fines de semanas asistiendo a adultos mayores en las actividades de paseos y 

esparcimiento que ofrecerá dentro de sus planes de servicio la empresa. 

 

Telefonía e Internet: Movistar:  SAAM Y TÚ trabajará con la empresa Movistar ya que 

cuenta con la mejor cobertura a nivel  de Lima metropolitana, además ofrece planes que 

se encuentran acorde a lo que la empresa necesita. 

Staff Digital: Es una agencia digital  que se encargará del desarrollo de página web con 

pasarela de pago online  e integración de app con geolocalizador para el contacto de los 

acompañantes. 

Plataforma de pagos: Culqi: Se contará con esta empresa como soporte de pasarela de 

pago online  que estará integrado en la página web de SAAM Y TU  porque ofrece un 

servicio con una comisión muy baja en el mercado Y no cobra costos de afiliación, 

membresía ni renovación. Cuenta certificación de seguridad SSL  antifraude y 

monitoreo constante de las operaciones brindando la seguridad que el cliente necesita. 

Servicio de movilidad: Budget Perú: Será el proveedor  en  alquiler de movilidad con 

conductor para el trasporte de los clientes para los servicios de paseos y esparcimientos 

grupales de SAAM Y TU porque es una empresa con precios competitivos  con 

facilidad de   crédito de 15 a 30 días.  

Póliza de seguros: Pacífico seguros:   Por la amplia cobertura que brinda a sus 

asegurados, la experiencia en el mercado y recomendación de otros cliente, se contrata 

la póliza  de Seguro de Accidentes Colectivos Plan para Actividades Específicas para la 

seguridad de los usuarios de SAM Y TU que contraten los servicios de paseos y 

actividades de esparcimiento.   

 

 Amenaza de nuevos competidores 

 

Considerando que la población adulta mayor, materia de este proyecto, está sub 

atendida, y que la oferta de servicios similares es mínima, podemos indicar que la 

amenaza de nuevos competidores entrantes es grande.  Siendo nuestro mercado objetivo 

personas de la tercera edad pertenecientes a los sectores económicos A y B de Lima 

Metropolitana, cuentan con los recursos necesarios para considerar varias ofertas, tal 
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vez del mismo precio, igual o hasta mayor.  El marco regulatorio y/o político no es 

limitante sino más bien muestra apertura de mercado para servicios similares.   

 

Por lo anteriormente indicado, podemos indicar que la amenaza de nuevos competidores 

sería grande. 

 

 

 Amenaza de posibles productos sustitutos 

 

Un claro sustituto es que los adultos decidan quedarse en casa o simplemente pasear por 

el parque por su propia cuenta, pero estos casos tienen una amenaza moderada, ya que 

cuando se trata de buscar nuevas opciones de sociabilizar y nuevas distracciones para el 

adulto y, sus familiares no dispongan de tiempo, podrán optar por nuestro servicio.  

 

Los principales servicios/productos sustitutos a considerar serían los siguientes: 

Casa de Reposo Gerovitalis.- Ofrecen servicio de cuidados y residencias geriátrico para 

adultos mayores, ubicado en el distrito de Surco. 

Club Municipal de personas de la tercera edad: La municipalidad de Surco donde se 

brinda servicios de atención de salud física y psicológica y espacios de recreación y 

distracción saludable para las personas de la tercera edad. 

Casa de Reposo El Roble.-  Es un centro de reposo que brinda atención y cuidados a las 

personas de la tercera edad ofreciendo residencia permanente y temporal, además, 

consultas externas en geriatría y psiquiatría está ubicada en el distrito de La Molina.  

 

 Rivalidad de los competidores actuales 

 

Dentro de la oferta de productos dirigida a las personas de la tercera edad, se encuentran 

las casas de reposo y centros de atención que realizan servicios de residencia, cuidado y 

atención médica, centros de atención a personas de la tercera edad de las 

municipalidades. 

Estas instituciones ofrecen servicios que podrían considerarse como competencia 

indirecta, ya que no existe actualmente en Lima Metropolitana una oferta de servicio 

igual al de SAAM y TU, el cual consiste en servicio acompañamiento y entretenimiento 
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personalizado y seguro, en lugares de esparcimiento cerrados y de paseos en el exterior, 

por lo que la rivalidad entre los competidores se considera media baja. 

 

 



 

3.2.2 Análisis FODA  

 

 Factores internos (IFAS) 

Fortalezas Debilidades 

1. Servicio de calidad ,  personalizado y con 

precio accecible para el cliente. 

2 Profesionales  a cargo de la gerencia con 

experiencia en gestión administrativa y 

operaciones  

3. Equipo humano  capacitado y 

comprometido. 

1.Poca experiencia en los  servicios de 

acompañamiento. 

2. Poca  experiencia  en comercio 

eléctronico. 

3. No contar con recursos económicos para 

el financiamiento del negocio 
Factores externos (EFAS) 

Oportunidades Estrategias FO (Fortalezas / 

Oportunidades) 

Estrategias DO (Debilidades / 

Oportunidades) 

1. Crecimiento y esperanza de vida   de la poblacion de 

las personas de la tercera edad  del NSE A y B en el 

Perú. 

2. No existe competencia directa en el mercado 

peruano. 

3.  Existe demanda de  servicio de acompañamiento 

para adultos mayores. 

Estrategia 1: Diseñar planes de servicios 

diferenciados y atractivos para el cliente y 

usuario.   (F2,O3) 

Estrategia 2: Desarollar campañas de 

marketing efectivas que comuniquen la 

propuesta de valor del  servicio que se 

vende al cliente y usuario para lograr 

Estrategia 1: Contar con profesionales 

calificados y  con experiencia en la 

atención a las personas de la tercera edad. 

(D1,O1) 

Estrategia 2: Planificar una eficiente 

politica de procesos de calidad para las 

operaciones de comercio eléctronico  para 



 

4. Tedencia de  compra por internet en crecimiento. posicionarse en el segmento de mercado.  

(F1,O1) 

Estrategia 3: Diseñar variedad de  productos 

y/o servicios personalizados que cubran las 

necesidades insatisfechas del  cliente  y 

usuario (persona de la tercera edad) del  

mercado peruano.  (F1,O2) 

Estrategia 4: Contar con un equipo humano 

de colaboradores capacitados en procesos de 

venta de servicios por medio online y 

seguridad de pago electrónico.  (F3,O4) 

lograr un crecimiento rápido en el mercado 

peruano. (D2,O2) 

Estrategia 3: Contar con provedores y 

profesionales calificados  con amplia  

experiencia en marketing digital. (D2,O4) 

Estrategia 4: Buscar financiamiento  para 

invertir en el negocio porque existe un 

mercado que necesita  el servicio de 

acompañamiento para adultos mayores.  

(D4,O3) 



 

Amenazas Estrategias FA (Fortalezas / 

Amenazas) 

Estrategias DA (Debilidades / 

Amenazas) 

1. Existencia de servicios sustitutos. 

2. Incumplimiento del proveedor de servicio de 

acompañamiento(outsourcing) 

3.Desconfianza de los clientes hacia el servicio. 

 

Estrategia 1: Realizar campañas de 

fidelización con los clientes, destacando el 

servicio de calidad , personalizado y los 

precios accesibles (F1,  A1) 

Estrategia 2: Planificar una eficiente politica 

de procesos de selección de proveedores 

para garantizar el cumplimiento del servicio 

de acompañamiento. (F2, A2) 

 Estrategia 3: Fortalecer lazos con 

trabajador - cliente  para generar mayor 

compromiso y familiarización, para ofrecer 

un buen servicio de atención personalizado.  

(F3, A3) 

Estrategia 1: Contar un medio receptor de 

las necesidades y sugerencias de los 

clientes y usuarios para diseñar servicios 

innovadores. (D1, A1) 

Estrategia 2: Brindar  un servicios que 

cumpla lo que ofrece  y manteniendo una 

comunicación transparente. (D2, A3) 

Estrategia 3: Diseñar politicas de 

incentivos para premiar a los asistentes con 

un buen  desempeño y fortalecer el lazo de 

compromiso con la empresa. (D4, A2) 



25 

 

 

MATRIZ EFI 

Factores Críticos para el Éxito Peso  Calificación  Ponderado 

Fortalezas    

1. Servicio de calidad ,  personalizado y 

con precio accecible para el cliente. 

 

0.22 4 0.88 

2 Profesionales  a cargo de la gerencia 

con experiencia en gestión administrativa 

y operaciones  

 

0.15 4 0.6 

3. Equipo humano  capacitado y 

comprometido. 

0.13 3 0.39 

Debilidades    

1. Poca experiencia en los  servicios de 

acompañamiento. 

0.20 1 0.2 

3. Poca de experiencia  en comercio 

eléctronico. 

 

0.18 2 0.36 

4. No contar con recursos económicos 

para el financiamiento del negocio 

0.12 1 0.12 

 1.00  2.55 

 

El ponderado 2.55 de la matriz EFI indica que la empresa SAAM Y TU cuenta con 

fortaleza interna para las operaciones  de la empresa. 
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MATRIZ EFE 

Factores  Determinantes del Éxito Peso  Calificación  Ponderado 

Oportunidades:    

1. Crecimiento y esperanza de vida   de la 

poblacion de las personas de la tercera edad  

del NSE A y B en el Perú. 

 

0.15 4 0.6 

2. No existe competencia directa en el mercado 

peruano. 

 

0.15 3 0.45 

3.  Existe demanda de  servicio de 

acompañamiento para adultos mayores. 

 

0.15 4 0.6 

4. Tedencia de  compra por internet en 

crecimiento. 

0.13 3 0.39 

Amenanzas:    

1. Existencia de servicios sustitutos. 

 

0.10 2 0.2 

2. Incumplimiento del proveedor de servicio de 

acompañamiento(outsourcing) 

 

0.17 4 0.68 

3.Desconfianza de los clientes hacia el servicio 0.15 3 0.45 

 1.00  3.37 

 

En la Matriz EFE, el ponderado 2.04 de los factores de  Oportunidades es mayor al  

ponderado 1.33 de los factores de Amenazas,  lo cual indica que la situación ambiental 

es favorable para la empresa SAAM Y TU. 
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3.3 Visión  

 

Ser líderes en servicio de acompañamiento en paseos de recreación y actividades de 

esparcimiento para personas de la tercera edad en Lima Metropolitana para el año 2021 

 

3.4 Misión 

 

Mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad, a través de paseos y 

actividades de esparcimiento y recreación, con atención segura y personalizada, a cargo 

de colaboradores profesionales y con un alto nivel de motivación.  

 

3.5 Estrategia genérica  

 

El objetivo fundamental es brindar servicio de acompañamiento personalizado a las 

personas de la tercera edad con una propuesta de valor agregado   de un trato cálido, 

amigable, que dé seguridad y genere confianza, siendo un apoyo a aquellas personas 

que vivan solas o que carecen de atención por parte de sus familiares. Por ello, la 

estrategia utilizada es de “enfoque por diferenciación”. 

 

3.6 Objetivos estratégicos  

 

Tener un plan de trabajo anual donde se defina los lugares de viaje fuera de la ciudad de 

Lima, así como las actividades diarias de esparcimiento, para poder ofrecer un programa 

ameno y variado. 

Incrementar las ventas anuales en 20% a partir del segundo año de operaciones. 

Contar con personal altamente calificado con actitud de servicio y motivación, a fin de 

brindar un servicio diferenciado y de calidad que permita mantener una ventaja 

competitiva.  

Incrementar la capacidad de atención  mensual en  30%  a  partir del primer año de 

operaciones. 
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Capacitar a los asistentes de acompañamiento y enfermeras de forma mensual. 

Promover  mediante campañas de publicidad sobre  la concientización de la sociedad 

hacia el cuidado, atención y protección de las personas de la tercera edad, a fin de 

generar un cambio dentro del núcleo familiar, buscando mejorar su calidad de vida 

dentro del mismo y en la sociedad. 
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4. INVESTIGACION / VALIDACIÓN DE 

MERCADO 

 4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de 

validación de hipótesis 

 

Para la validación de la hipótesis de investigación se utilizaron la metodología 

cuantitativa mediante la realización de encuesta online y cualitativa mediante la 

realización de entrevistas a clientes potenciales, lo cuales permitieron analizar al 

mercado para cuantificar la viabilidad del negocio. De esta manera se llegó a encontrar 

el segmento de mercado que tiene la necesidad de contar con servicio de 

acompañamiento, paseos y esparcimiento para sus seres queridos que son adultos 

mayores.  Lo cual, a continuación, se analizará en los cuadrantes del business model 

canvas: 

 

 

Business Model Canvas 
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Business Model Canvas: desarrollo 

 

Segmentos de mercado 

Cliente: Varones y mujeres que trabajan, estudian o tienen otras ocupaciones. Por ello, 

no disponen de tiempo para acompañar a su familiar “persona de la tercera edad” y 

solicitan con frecuencia servicios de acompñamiento, paseos y actividades de distración 

para su familiar “persona de la tercera edad”. Además, pertenecen al NSE A y B, 

residen en los distritos de Miraflores, San Isidro, La Molina, San Borja, Surco, Jesús 

María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel de Lima Metropolitana. 

Usuario: El servicio de acompañamiento está digirido al usuario varones y mujeres 

(adultos mayores) de 60 años a más, que necesitan del servicio de acompañamiento, y 

gustan de realizar paseos paseos y actividades grupales para relaciones con otras 

personas de su misma edad, son   del NSE A y B que residen en los distritos de 
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Miraflores, San Isidro, La Molina, San Borja, Surco, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, 

Magdalena, San Miguel de Lima Metropolitana. 

 

 

Propuesta de valor 

 Acompañamiento personalizado, la empresa contará con asistentes de 

acompañamiento profesionales y calificados con experiencia del primero auxilios y 

vocación de servicio a las personas de la tercera edad, que brindaran una atención 

personalizada a cada usuario que esté inscrito en los planes de servicio de 

acompañamiento. 

 Servicio cálido, amigable y confiable, la cultura corporativa de la empresa estará 

enfocada en el cliente usuario. Por ello, como política de calidad en el servicio es 

desde el primer contacto con el cliente y usuario brindarle una atención cálida para 

crear lazos de amistad y confianza en el cliente. 

 

Canales de llegada 

 Página web de la empresa, que será un canal de venta, donde el cliente podrá 

realizar la compra y pago de los planes de servicios de acompañamiento para 

adultos mayores  que ofrece  la empresa. 

 Facebook, a través de esta red social se desarrollará campañas de publicidad para 

informar sobre los beneficios de los servicios que ofrece la empresa y se buscará el 

reconocimiento de la marca.  

 Postventa, se brindará un soporte post venta por medios automatizados, ya sea por 

teléfono, correo, chat en línea para brindar una respuesta rápida y oportuna al 

cliente, dando respuesta con un máximo de 2 días (política de la empresa). 

 

Relaciones con los clientes 

 Automatizado, para las operaciones de venta el contacto con el cliente será por 

medio automatizado como la página web, correo, teléfono, chat en línea. 

 Personalizado, el servicio de atención de acompañamiento al cliente usuario será de 

forma personalizada a cargo del asistente de acompañamiento y enfermera. 
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Fuentes de ingreso 

Venta de los planes de servicios, los ingresos que obtendrá la empresa será por la 

venta de tres tipos de planes de  servicios para las personas de la tercera edad, los cuales 

son: “plan de acompañamiento individual”, “plan de paseo grupal” y “plan de 

esparcimiento grupal”.  

 

Recursos clave 

 Marca, Se buscará posicionar la marca “SAAM Y TU” en el cliente y usuario para 

que en el tiempo adquiera valor e imagen para la empresa. 

 Talento Humano, contar con profesionales comprometidos y orientados a brindar 

un servicio cálido, trasparente, confiable y con vocación de servicio de las personas 

de la tercera edad es fundamental para la empresa. 

 Financiamiento, para empezar con las operaciones del negocio se contará con 

recursos propios de los socios y  financiamiento de terceros. 

 Página web, Contar con una página web integrado con pasarela de pago y App de 

geo localización es fundamental para el proceso operativo de las ventas y atención al 

cliente. 

 

Actividades clave 

 Vender por internet, será la actividad clave más importante de la empresa por eso 

se contará con un eficiente proceso de venta online, donde el cliente podrá comprar 

y pagar por los servicios de forma segura ya que la página web y pasarela de pago 

online cuenta con certificado SSL con protección segura contra fraudes y spam. 

 Reclutar y capacitar a los asistentes de acompañamiento, la empresa contará con 

profesionales calificados para el proceso de selección de los asistentes de 

acompañamiento para la atención del usuario (personas de la tercera edad). 

 Gestionar el marketing y publicidad, la gerente de MKT y Venta estará a cargo de 

la planificación y contratación de los servicios de agencias de publicidad online y 

offline. 
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Socios clave 

 

 Estudiantes universitarios, se buscará una alianza estratégica con estudiantes 

universitarios del 6° ciclo en delante de la carrera que se relacione con la salud física 

y emocional de las personas de la tercera edad, que estudian en las universidades 

como UPC, ESAN, Universidad de Lima, Cayetano Heredia y otras, para ofrecerles 

que trabajen como asistentes de acompañamiento en sus tiempos libres por 5 horas 

diarias, como part-time por modalidad de subcontratación. Asimismo, la empresa se 

encargará de capacitarlos en primero auxilios y atención a las personas de la tercera 

edad.  

 Enfermeras geriátricas, la empresa contratará a enfermeras geriátricas por 

subcontratación para que trabajen solo los días sábados y domingos asistiendo a los 

adultos mayores en las actividades de paseos y esparcimiento que ofrecerá dentro de 

sus planes de servicio. 

 Plataforma de pagos: Culqi, se contará con esta empresa como soporte de pasarela 

de pago online  que estará integrado en la página web de SAAM Y TU  porque 

ofrece un servicio con una comisión muy baja en el mercado y no cobra costos de 

afiliación, membresía ni renovación. Cuenta certificación de seguridad SSL  

antifraude y monitoreo constante de las operaciones brindando la seguridad que el 

cliente necesita. 

 Servicio de movilidad: Budget Perú, será un socio estratégico para brindar el 

soporte en  movilidad con conductor incluido para el trasporte de los clientes 

usuarios en las actividades de  los servicios de paseos y esparcimientos grupales de 

SAAM Y TU. 

 Póliza de seguros: Pacífico seguros,  Se considera un socio estratégico a esta 

empresa por la amplia cobertura que brinda a sus asegurados, la experiencia en el 

mercado y recomendación de otro cliente. Por ello, se contratará la póliza  de Seguro 

de Accidentes Colectivos Plan para Actividades Específicas de Pacifico para la 

seguridad de los usuarios de SAM Y TU que contraten los servicios de paseos y 

actividades de esparcimiento 

 

Estructura de costos 



34 

 

Costos de marketing y ventas 

Costos administrativos  

Costos logísticos 

 

 

MAPA DE EMPATÍA 

 

Para conocer más del perfil del cliente, se desarrolló el mapa de empatía de los 

familiares de las personas de la tercera edad. 

 

 

Después de la validación del segmento de mercado se construye el mapa de empatía 

para conocer a mayor profundidad el perfil del cliente – usuario para tener datos sobre 

lo que piensa, siente, oye, ve y que espera del servicio de acompañamiento que se 

propone en este proyecto.  Al analizar el mapa de empatía se concluye el que mayor 

temor de los familiares está relacionado con algún accidente que pueda sufrir los adultos 

mayores de 60 años o sus abuelos, por lo que consideran que sus abuelos pueden estar 

mejor con ellos. Sin embargo, reconocen que no tienen tiempo para dedicarlo a estos 

adultos. Resultado de ello, muchos buscan a personas especializadas o de confianza para 

ocuparse de los adultos mayores. También se sabe que, el deseo de los familiares es que 

sus adultos mayores de 60 años tengan una buena calidad de vida y puedan socializar 
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mejor con otros. En ese sentido, la empresa buscará demostrar, seguridad y calidad en el 

servicio, generando confianza en el cliente, a través del acompañamiento a las personas 

de la tercera edad. 

Validación de Hipótesis del Problema 

 

Se ha empleado una investigación cuantitativa realizando encuestas, con el cual se 

busca validar el mercado, para así mejorar las estrategias del proyecto. 

 

Según la perspectiva del cliente, se ha detectado el problema es los familiares no 

cuentan con el tiempo suficiente para cuidar y atender a su familiar “persona de la 

tercera edad” adecuadamente, por estas razones es que los adultos mayores se sienten 

solos. 

 

Por ello, se ha procedido con la experimentación, a través del cual se ha validado la 

hipótesis del problema y la posible solución. 

 

 

Hipótesis del cliente 
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Son personas, cabezas de hogar, que trabajan, estudian o tienen otras ocupaciones que 

les toma muchas horas del día, por lo que casi siempre andan ocupados. Ellos, tienen 

dentro de sus miembros a una persona de la tercera edad de 60 años a más, quienes son 

los abuelos de las familias. Razones por el cual, las familias no disponen de mucho 

tiempo ni mucha paciencia para dedicarlos a sus abuelos, generando que estos últimos 

se sientan solos, tristes y muchas veces abandonados.  

 

Hipótesis del problema 

El problema es que, las personas no cuentan con el tiempo suficiente para cuidar y 

atender a su familiar “persona de la tercera edad”, debido a ello, los adultos se sientes 

solos y muchas veces se sientes hasta olvidados por sus propios seres queridos. 

 

Diseño de experimentación: Exploración 7/11 

Se realizarán entrevistas al segmento de mercado para validar el problema. La relación 

del criterio de éxito es de 7/11. 

 

Objetivos del experimento 

Con la experimentación se busca validar el problema “las personas no cuentan con el 

tiempo suficiente para cuidar y atender a su familiar “personas de la tercera edad” y 

conocer su posible solución. 

 

Validación de Hipótesis de la Solución  

 

Hipótesis de la Solución: La hipótesis de la solución trata sobre el servicio de 

acompañamiento a las  personas de la tercera edad. 

 

Diseño del experimento: Pitch MVP 

La propuesta es ofrecer un servicio de acompañamiento a las personas de la tercera 

edad, que brinda este usuario el bienestar, atención y la independencia que necesitan, 

junto con un excelente servicio personalizado de calidad, evitando la depresión, 

exclusión y soledad en los adultos mayores de 60 años a más. 

 

Objetivos del experimento 
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Conocer cuáles con los beneficios más valorados por el cliente y el nivel de aceptación 

de la propuesta de solución. 

 

 

4.2 Resultados de la investigación 

 

Resultado de la entrevista a Cliente 

 De las 11 personas entrevistadas todos afirman tener a su responsabilidad seres 

queridos que son  adultos  mayores. Además, admiten  que no cuentan con suficiente 

tiempo para acompañarlos y compartir actividades con ellos y estarían interesados en 

contar con profesionales que puedan asistir a sus seres queridos brindándoles compañía 

y desarrollando actividades recreativas. 

 

Resultado de Facebook 

La publicación tuvo un alcance de 10,630 personas, lo que generó un total de 300 

personas que interactuaron con el anuncio. 

Analizando los datos del Facebook, se encontró que la publicación pagada, fue vista por 

10,630 personas, los que corresponden al segmento validado. De este total, 300 

personas interactuaron activamente con el anuncio y de ellos, 231 personas hicieron 

click en el link de la landing page del PITCH MVP, obteniendo como conversión final 

de todo el proceso el valor porcentual de 2.2% (embudo de conversión de la interacción 

con el cliente) 

2.2%

Alcance Conversión Engagement Conversión Objetivo

2.8% 77.0%
10,630 300 231

 

 

Finalmente, con respecto a la Landing page, se encontró que, 231 personas visitaron la 

página de SAAM Y TÚ y, de ese grupo, 37 personas dejaron sus datos. Resultado de 

ello, se generó un nivel de conversión del 16.02%, el cual es mayor que el porcentaje 

mínimo exigido (10%). Motivo por el cual, se valida la solución propuesta. 
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Resultados de la Encuesta Online 

A continuación se indican los resultados de la encuesta.   
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Se observa que el 83.2% de los entrevistados tiene una persona de la tercera edad entre 

los miembros de su familia. 

 

 

 

Se observa que la mayor actividad que realizan las personas de la terce edad, son los 

paseos o reuniones al aire libre, mucho de esto tiene que ver con los paseos que realizan 

estas personas en el parque más cercano a su casa. 

Se encontró que el 82.7% de las personas estaría dispuesto a adquirir un servicio de 

acompañamiento y recreación para su ser querido (persona de la tercera edad). 
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Esta respuesta demuestra que el 92.8% de las personas, están de acuerdo que sus adultos 

mayores opten por las actividades grupales, rodeado de otros adultos que compartan sus 

mismos gustos e interés, lo que les permitiría socializar. 

 

 

 

El resultado demuestra que el 42.5% de los encuestados estarían dispuesto a adquirir el 

servicio los fines de semana, un 37.5% indicó que el servicio lo adquiere de forma inter 

diaria y 20.1% de los entrevistados solicitarían el servicio todos los días, por lo que 

podemos concluir que los horarios de atención se podrían manejar bajo estos tiempos, 

hasta conseguir el posicionamiento del servicio. 
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Este porcentaje demuestra que, el 60.2% de los encuestados estaría dispuesto a pagar 

entre 500 y 800 soles, el 22.6% pagaría entre 800 a 1,000 soles y un 17.2% estaría 

dispuesto a pagar más de 1,000 soles. Debido a ello, se trabajará con paquetes de 

servicios para abarcar a la mayor cantidad de personas. 

 

4.3 Informe final: elaboración de tendencias, patrones y 

conclusiones 

De acuerdo a la investigación, se validó el problema que “los familiares no cuentan con 

el tiempo suficiente para cuidar y atender a su familiar que es persona de la tercera 

edad”, logrando ser validado por 10 de 11 personas entrevistadas, los cuales concluyen 

que no tienen el tiempo suficiente para dedicarles a sus adultos mayores. Esto permitió 

perseverar con el proyecto. 

Por otro lado, siendo la solución propuesta, brindar el servicio de acompañamiento a 

las personas de la tercera edad, se logró validar la solución usando herramientas como 

la fan page de SAAM Y TÚ creada, donde se informó de los beneficios y ventajas de la 

solución y es, a través de esta herramienta que se publicó la Landing page, generando 

una tasa de conversión de 16.02%, permitiendo de esta manera validar la solución de 

SAAM y TÚ. 

 

Además, de acuerdo a la encuesta realizada el 82.7% de los encuestados SI desearían 

contar con el servicio de acompañamiento y recreación para su familiar “persona de la 

tercera edad”, lo que demuestra una gran aceptación a nuestro servicio, además solo un 

7.3% de los encuestados han respondido que no desearían el servicio, siendo esta cifra 

una minoría 

 

Asimismo, se ha detectado que la idea de negocio de brindar el servicio de 

acompañamiento a las personas de la tercera edad, es debido a la principal tendencia de 

crecimiento de adultos mayores entre la población, que para el 2017 alcanzó ser un 

10.1% del total de la población peruana. 

 

Por otro lado, los patrones de los clientes potenciales son los adultos mayores que se 

encuentran y/o se sienten solos, esto debido a que sus familiares no cuentan con el 
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tiempo suficiente para brindarles el cuidado y atención adecuada, porque son personas 

con estilo de vida que andan ocupados en sus labores diarias. 
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 

Potenciar la percepción de la imagen de SAAM Y TU en un 20% en el primer año en 

Lima Metropolitana, a través de las recomendaciones de boca en boca de clientes 

actuales. 

Lograr posicionamiento de mercado disponible en 20% a partir de segundo año, a través 

de las campañas de los diferentes canales de promoción empleados.  

Posicionamiento de marca en un 20% del mercado en los próximos 2 años 

Destinar el 1.5% de las ventas anuales para el presupuesto de marketing 

Incrementar las ventas en 20% a partir del segundo año mediante una publicidad online 

efectiva que logre generar tráfico de clientes potenciales hacia la página web para 

generar ventas. 

 

5.2 Estrategias de marketing 

 

La estrategia se encuentra basa en el enfoque de diferenciación, debido a estamos 

dirigidos a un nicho de personas desatendidos. 

 

5.2.1 Segmentación  

Demográfica.- Los clientes objetivo serán hombres y mujeres mayores de 60 años 

(generación baby boomers y silenciosa) y familiares que cuenten con miembros en este 

rango de edad. 

Psicográfica.- se está trabajando con los NSE A y B  debido a que agrupa a familias con 

mayores capacidades de pago, los cuales mantienen ingresos superiores a S/5,126 según 

Ipsos Perú 2014 y son los que presentan mayores probabilidades de gastar en temas de 

distracción y esparcimiento para los adultos mayores. Además, según la información 

obtenida del INEI, acredita la mayor concentración de personas de la tercera edad.  
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Geográfica.- El segmento de mercado está ubicado en los distritos de Miraflores, San 

Isidro, La Molina, San Borja, Surco, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San 

Miguel de Lima Metropolitana. 

 

5.2.2 Posicionamiento 

SAAM Y TU es el Servicio de Acompañamiento a las personas de la tercera edad, 

destacando la calidad y personalización en el servicio, precios accesibles y generación 

de confianza en los familiares, ya que se busca mejorar el entretenimiento y bienestar de 

las personas de la tercera edad con seguridad y acompañamiento. 

Además, se busca impulsar una mayor preocupación por las personas de la tercera edad, 

ya que en la investigación realizada, se refleja el poco tiempo que los familiares que 

viven con ellos les dedican, debido a sus múltiples actividades diarias. 

 

5.3 Mercado Objetivo  

5.3.1 Tamaño de mercado 

Está conformado por  hombres y mujeres mayores de 60 años del NSE  A y B. 

que viven en los distritos de Miraflores, San Isidro, La Molina , San Borja y Surco, 

Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel de Lima Metropolitana . 

De acuerdo a la investigación realizada, el tamaño del mercado lo conforman 59,370 

personas que es el 6% de la población del NSE A y B mayores de 60 años que viven en 

los distritos mencionados en Imagen 3: tamaño de mercado, datos estadísticos   

obtenidos de CPI, APEIM  y ENEI del año 2016. 

 

Imagen N°3: Tamaño de Mercado. 

Descripción N° Personas % 

Población de Lima Metropolitana 

NSE: A y B 

10’209,300 100% 

Personas del NSE A y B, viven en Miraflores, San Isidro, 

Surco, La Molina  y San Borja, Jesús María, Lince, Pueblo 

989,500 10% 
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Libre, Magdalena, San Miguel  

Edad: +60 años, NSE : A y B- Lima Metropolitana 570,500 6% 

Edad: +60 años, NSE : A y B,  viven en Miflores, San 

Isidro, Surco, La Molina  y San Borja, Jesús María, Lince, 

Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel 

59,370  

Fuente:CPI / APEIM  estrucutura socioeconómica 2016/ INEI Estructura poblacional 

 

5.3.2 Tamaño de mercado disponible 

El tamaño de mercado disponible de la empresa, ha sido calculado con el porcentaje de 

83.2%, obtenido al encuestar a 278 personas, quienes afirmaron que tienen una persona 

de la tercera edad dentro de su familia, que no tiene disponibilidad de tiempo. Además 

se interesan por la solución de brindar un servicio de acompañamiento para sus seres 

queridos (adultos mayores.)  De esta forma, el tamaño de mercado disponible se calculó 

tomando como dato el total de 59,370 personas identificadas en el punto anterior 5.3.1 

tamaño de mercado. 

Resultado de Mercado Disponible: 59,370 x 83.2% = 49, 396 personas. 

 

5.3.3 Mercado Operativo o Target 

Para hallar el mercado operativo, la empresa ha evaluado todos sus recursos propios o 

de terceros que pueden ser considerados limitantes para poder atender a más adultos 

mayores.  

Uno de ellos es la capacidad de Asistentes de Acompañamiento y Enfermeras 

Geriátricas que pueden atender a los adultos mayores. Para esto, la empresa trabajará 

con personas profesionales calificadas y entrenadas en temas de primeros auxilios y 

tengan habilidad de relación interpersonal con adultos mayores, los que podrían trabajar 

como proveedores del servicio mediante subcontratación.  

En el siguiente cuadro se detalla la capacidad de atención mensual para cada plan de 

servicio para el año 1: 

 



 

Imagen N° 4: Capacidad de atención mensual en el año 1 

 

 Tipo de servicio 

CAPACIDAD DE ATENCION 
TOTAL 

AÑO 1 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC 

 

A E A E A E A E A E A E A E A E A E A E A E A E 

PLAN 1 

Diario: turno 5   8   11   14   17   20   23   26   29   32   35   38   258 

Inter diario 7   10   13   16   19   22   25   28   31   34   37   40   282 

Fin de semana 10   13   16   19   22   25   28   31   34   37   40   43   318 

PLAN 2 

Paseo x 10 2 1 5 2 8 3 11 4 14 5 17 6 20 7 23 8 26 9 29 10 32 11 35 12 300 

Paseo x 20  3 1 6 2 9 2 12 3 15 4 18 5 21 6 24 7 27 8 30 9 33 10 36 11 302 

PLAN 3 

Esparcimiento x 10  2 1 5 2 8 2 11 3 14 4 17 5 20 6 23 7 26 8 29 9 32 10 35 11 290 

Esparcimiento x 20  3 1 6 2 9 2 12 3 15 4 18 5 21 6 24 7 27 8 30 9 33 10 36 11 302 

 

TOTAL MES 32 4 53 8 74 9 95 13 116 17 137 21 158 25 179 29 200 33 221 37 242 41 263 45 2052 

 

A= capacidad de atención en cantidad de acompañantes.    E= capacidad de atención en cantidad de enfermeras 

 

De esta manera se estima contar con una capacidad de atención de 4 % del mercado disponible (49, 396 *4% = 2052 personas) en el año 1. 

Y para los años siguientes se estima ampliar la capacidad de atención en un 20% anual, contando con una capacidad de atención de 2463 

para asistentes para el año 2 y 2956 asistentes para el año 3. 
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Imagen N° 5: Capacidad de atención anual del año1 al año5 

AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  

2052 2463 2956 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.3.4 Potencial de crecimiento de mercado 

 

Según la información obtenida del INEI, la Población Adulta Mayor peruana al 2017 

supera los 3’229,876, representando el 10.15% de la población peruana.   En base al 

lugar de residencia, se obtiene que Lima Metropolitana cuenta con 1’034,379 adultos 

mayores, y considerando el Nivel Socioeconómico A y B, la cifra de la población de las 

personas de la tercera edad que pertenece al segmento buscado es de 516,155 personas. 

 

Según informe de IPSOS 2016, la tasa de crecimiento poblacional promedio anual al 

2016 es de 1.08%, lo que demuestra la tendencia creciente del incremento de la 

población. 

 

Hay que precisar que, el potencial de crecimiento está determinado por el crecimiento 

de la cantidad de adultos mayores de la ciudad de Lima Metropolitana de los Niveles 

Socioeconómicos A y B, en base a las estimaciones y proyecciones de la población 

peruana de la INEI, se puede proyectar que el mercado objetivo tiene una tendencia de 

crecimiento. Y los distritos de Miraflores y San Isidro  concentran  mayor crecimiento 

población de  adultos mayores  de 60 años. Por ello, la empresa SAAM Y TU tiene 

proyectado empezar sus operaciones en estos distritos y otros distritos aledaños y con 

tal información se realizará la proyección de demanda en el punto 5.5 del presente 

trabajo. 
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5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix  

5.4.1 Estrategia de Servicio/producto 

 

SAMM Y TU es un servicio de acompañamiento personalizado. Por ello, se considera 

dentro del cuadrante de estrategia genérica con alcance de mercado por ventaja 

competitiva de “Enfoque por diferenciación” porque mediante las encuestas y 

entrevistas realizadas sea identifica que existe un nicho de mercado desatendido que 

busca un servicio de acompañamiento personalizado para sus seres queridos que son 

adultos mayores al que no pueden dedicarle el tiempo de atención por motivos de 

trabajo, estudios y otros. Por ello, buscan una propuesta de valor de un trato cálido, 

amigable, que dé seguridad y genere confianza, siendo un apoyo a aquellas personas 

que vivan solas o que carecen de atención por parte de sus familiares.  De esta forma, se 

busca contrarrestar los riesgos físicos y emocionales al que las personas de la tercera 

edad está expuestas, así como disminuir y erradicar la soledad que puede llevarlos a la 

depresión y aislamiento mediante la atención de profesionales calificados que tengan 

una vocación de servicio a las  personas de la tercera edad. 

Imagen N°6 

 

Fuente: Porter 1980 

 

5.4.1.1 Diseño de producto 

 

SAAM Y TU nace del deseo de brindar un servicio de acompañamiento personalizado a 

las personas de la tercera edad -hombres y mujeres mayores de 60 años de Nivel 

Socioeconómico A y B- que residen en los distritos de Miraflores, San Isidro, La 
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Molina , San Borja y Surco, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel 

de Lima Metropolitana . 

Son adultos mayores que disfruten de la compañía de otra persona que les acompañe a 

realizar actividades como conversar sobre algún tema, salir de paseo al parque, ir de 

compras, visitar al médico y otras actividades que generen bienestar física y emocional. 

Además, que disfruten en reunirse con personas de su edad para realizar actividades 

grupales de distracción en la casa de uno de los integrantes del grupo como cinema, 

karaoke y baile con temática de los años 60, 70 y 80. Asimismo, realizar paseos de 

recreación a lugares ecológicos y turísticos.  

 

 

 

El diseño del servicio de acompañamiento de SAAM Y TU estará conformado por tres 

paquetes de servicios diferenciados y que sean diseñados de acuerdo a la necesidad de 

los clientes y usuarios del servicio con la visión de seguir innovando de acuerdo a la 

demanda del mercado. A continuación se describe el diseño de los servicios según los 

planes:  

 

1.- PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL: Es un plan por suscripción 

mensual que consiste en el  acompañamiento  a  1 persona de la tercera edad  a cargo de 

1 asistente profesional capacitado en atención de primeros auxilios con vocación de 

servicio a las personas de la tercera edad para desarrollar actividades rutinarias como: 

acompañarlo en casa, leer un libro, conversar de algún tema, ir de compras, pasear por 

el parque y otros lugares cercanos al domicilio del usuario. Además, este plan consta de 

tres tipos de servicios, que estan diseñados de acuerdo a la necesidad del cliente usuario: 
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Acompañamiento diario: Con frecuencia de atención  de lunes a viernes durante el 

mes, consta de 2  turnos de atención de 5  horas cada uno, donde el cliente usuario 

puede optar por el servicio de acompañamiento en el turno mañana de 9am a 2pm o en 

el turno tarde de 12pm a 5pm. Este plan ofrece 100 horas de servicio de 

acompañamiento.   

Acompañamiento interdiario: Con frecuencia de atención  los días lunes – miércoles 

– viernes durante el mes, consta de 2  turnos de atención de 5  horas cada uno, donde el 

cliente usuario puede optar por el servicio de acompañamiento en el turno mañana de 

9am a 2pm o en el turno tarde de 12pm a 5pm. Este plan ofrece 60 horas de servicio de 

acompañamiento.   

Acompañamiento Fines de Semana: Con frecuencia de atención  los días  sábados y 

domingos durante el mes, consta de 2  turnos de atención de 5  horas cada uno, donde el 

cliente usuario puede optar por el servicio de acompañamiento en el turno mañana de 

9am a 2pm o en el turno tarde de 12pm a 5pm. Este plan ofrece 40 horas de servicio de 

acompañamiento.   

 

2.- PLAN DE PASEO GRUPAL: Es un plan por suscripción mensual que consiste en 

ofrecer al cliente usuario paseos programados  a realizarse los fines de semana donde la 

persona de la tercera edad podrá disfrutar de estar en contacto con la naturaleza e 

interacturar con personas de su misma edad participando en actividades programadas a 

centros  recreacionales y turísticos en Chosica, Cieneguilla, Pachacamac y otras zonas 

ubicadas en Lima Metropolitana. Estos paseos están diseñados para adultos mayores en 

grupo 10 o 20  personas, quienes contarán con el acompañamiento de asistentes 

profesionales y enfermeras geriátricas capacitados, que se encargaran de ir a recoger al 

cliente a su domicilio y terminada la actividad dejarlo en su domicilio. Incluye 

movilidad, ticket de ingreso y póliza de seguro, pero no incluye el pago  por  

alimentación. Además, este plan consta de dos tipos de servicios, que esta diseñado de 

acuerdo a la necesidad del cliente usuario: 

Paseo grupal para 10 usuarios, consta de 3 paseos en el mes, programados para 

realizarse los días sábados de 8am a 7pm, se asignarán a 2 asistentes de 

acompañamiento y 1 enfermera geriátrica. 

Paseo grupal para 20 usuarios, consta de 3 paseos en el mes, programados para 

realizarse  los días domingos  de 8am a 7pm se asignarán a 3 asistentes de 

acompañamiento y 1 enfermera geriátrica. 
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3.- PLAN DE ESPARCIMIENTO GRUPAL: Este plan consiste en el servicio de 

acompañamiento organizando  reuniones grupales programadas  para 10 o 20 adultos 

mayores  a realizarse  los fines de semana. Este plan está diseñado para  adultos 

mayores  que disfruten en reunirse con personas de su edad para compartir actividades 

de esparcimiento como visitar museos, ferias y reuniones en la casa de uno de los 

integrantes del grupo como cinema, karaoke y baile con temática de los años 60, 70 y 

80. Lo cual, estará a cargo asistentes  profesionales calificados en atención de primeros 

auxilios y enfermeras geriátricas, quienes tendrán la responsabilidad de organizar y 

animar la reunión,  de ir a recoger al cliente a su domicilio y terminada la actividad 

dejarlo en su domicilio. Incluye movilidad, póliza de seguro, pero no incluye el pago  

por  alimentación, ni ingreso a los museos y ferias. Además, este plan consta de dos 

tipos de servicios, que está diseñado de acuerdo a la necesidad del cliente usuario: 

Actividad de esparcimiento  grupal para 10 usuarios, consta de 3 paseos en el mes, 

programados para realizarse  los días sábados de 8am a 7pm se asignarán a 2 asistentes 

de acompañamiento y 1 enfermera geriátrica. 

Actividad de esparcimiento  grupal para 10 usuarios, consta de 3 paseos en el mes, 

programados para realizarse  los días domingos  de 8am a 7pm se asignarán a 3 

asistentes de acompañamiento y 1 enfermera geriátrica. 

 

5.4.2 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)  

 

Para la fijación de los precios para los planes de los servicios o SAAM Y TU se usará la 

estrategia de “Precios Neutros” ya que sea considerado fijar los precios en función de lo 

que está dispuesto a pagar el cliente. Se partirá de una nueva propuesta de servicio, que 

busca diferenciar el valor proporcionado hacia la línea de clientes, por lo cual SAMM y 

TÚ está direccionado a incrementar la participación del mercado, buscando la 

fidelización y el mantenimiento de la relación con el cliente que permita la 

sostenibilidad de la empresa en el tiempo. 

De acuerdo, a la encuesta realizada en 278 clientes potenciales, el 60.2% de los 

encuestados estaría dispuesto a pagar entre S/.500 a S/.800,  el 22.6%  estaría dispuesto 

a pagar entre S/.800 a  S/.1000  y  el 17.2% estaría dispuesto a pagar más de S/1000  por 

un servicio mensual.  Considerando la capacidad de pago de los clientes potenciales 
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encuestados sea diseñado el siguiente menú de precios para los planes de servicio de 

acompañamiento “SAAM Y TU”. Cabe indicar que el cliente podrá pagar mediante una 

trasferencia y/o pago online desde la página web: 

 

PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL: 

Descripción: Precio Mensual 

por usuario 

Acompañamiento diario c/ 100 horas de servicio de 

acompañamiento.   

 : De lunes a viernes durante el mes,  servicio de 5  horas diarias. 

Turno mañana: de 9am a 2pm y turno  tarde de 12pm a 5pm. Hasta 2 

horas extras de servicio, que serán descontados de las 100 horas de que 

consta el servicio.  

S/. 800.00 

Acompañamiento interdiario c/ 60 horas de servicio de 

acompañamiento: Los días lunes – miércoles – viernes durante el 

mes, servicio de 5  horas diarias. 

Turno mañana: de 9am a 2pm y turno  tarde de 12pm a 5pm., hasta 2 

horas extras de servicio, que serán descontados de las 60 horas de que 

consta el servicio.  

S/.  600.00 
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Acompañamiento fines de semana c/ 40 horas de servicio de 

acompañamiento: Los días sabados y domingos durante el mes, 

servicio de 5  horas diarias. 

Turno mañana: de 9am a 2pm y turno  tarde de 12pm a 5pm., hasta 2 

horas extras de servicio, que serán descontados de las 40 horas de que 

consta el servicio. 

S/.  500.00 

 

 

PLAN DE  PASEO GRUPAL: 

Descripción Precio Mensual 

por usuario 

Paseo grupal para 10 usuarios, consta de 3 paseos en el mes, los 

días sábados de 8am a 7pm, con 2 asistentes de acompañamiento y 1 

enfermera geriátrica. 

Incluye movilidad, ticket de ingreso y póliza de seguro, pero no 

incluye el pago  por  alimentación. 

S/. 500.00 

Paseo grupal para 20 usuarios, consta de 3 paseos en el mes, los 

días domingos de 8am a 7pm, con 2 asistentes de acompañamiento y 

1 enfermera geriátrica. 

Incluye movilidad, ticket de ingreso y póliza de seguro, pero no 

incluye el pago  por  alimentación. 

S/. 300.00 

 

 

PLAN DE  DE ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO GRUPAL: 

Descripción Precio Mensual 

por usuario 

Actividad de esparcimiento  grupal para 10 usuarios, consta de 3 

paseos en el mes, los días sábados de 8am a 7pm se asignarán a 2 

asistentes de acompañamiento y 1 enfermera geriátrica. Incluye 

movilidad, póliza de seguro, pero no incluye el pago  por  

alimentación, ni ingreso a los museos y ferias. 

S/. 200.00 

Actividad de esparcimiento  grupal para 20 usuarios, consta de 3 S/. 100.00 
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paseos en el mes, los días domingos de 8am a 7pm se asignarán a 3 

asistentes de acompañamiento y 1 enfermera geriátrica. Incluye 

movilidad, póliza de seguro, pero no incluye el pago  por  

alimentación, ni ingreso a los museos y ferias. 

 

 

5.4.3 Estrategia comunicacional  

 

La empresa SAAM Y TU como estrategia comunicacional realizará las siguientes 

actividades de marketing promocional para contribuir con el cumplimiento de los 

objetivos, teniendo en cuenta los siguientes tipos de comunicación: 

 

Publicidad online y offline, la empresa para promocionar sus planes de servicios de 

acompañamiento realizarán campañas de publicidad de lanzamiento online dirigidos a 

los potenciales clientes quienes son los tutores responsables de las  personas de la tercer 

edad, quienes será los que pagaran por los servicios. Esta campaña se realizará por 

medio de mailing con una base de datos de clientes potenciales, Google Adwords , 

Facebook e Instagram para generar tráfico hacia la página web  y generar más ventas;  

el cliente podrá conocer los beneficios de los servicios. Comprar y  pagar en línea desde 

la página web. Asimismo, se contarán con afiches informativo para distribuir en las 

entidades de los socios estratégicos. 

 

Relaciones Públicas, Se buscará alianzas estratégicas con diversas organizaciones, 

Municipalidad, Centros de atención para personas de la tercera edad, se establecerán 

seis visitas mensuales especializadas, que llegarán a tres locales por día, donde se ha de 

brindar la propuesta y el complemento sobre las diferentes actividades, manejo y 

disposición del servicio. 

 

 

5.4.4 Estrategia de distribución  

 



55 

 

La estrategia de SAAM Y TU consiste en la distribución de “canal directo” ya que el 

servicio de acompañamiento se vende directamente al cliente usuario, sin usar 

intermediarios. 

Mediante las redes sociales y recomendaciones se comunicarán de los servicios al 

cliente potencial para generar tráfico a la página web donde se desarrollará la venta de 

los servicios, dando así los medios para que el cliente pueda solicitar el servicio 

necesario en base a su necesidad. Además, se brindará al cliente un soporte de asesoría 

y post venta  medio de llamadas telefónicas, correo electrónico y chats en línea. 

 

 



 

5.5 Plan de ventas y proyección de la demanda 

Proyección de la demanda: 

La empresa  SAAM Y TU tiene proyectado una participación del  11% del mercado disponible (49, 396 personas) para el año 1. 

Lo que significa que el primer año tendrá una demanda 5351 de servicios de acompañamiento  los tres planes. 

 En el cuadro siguiente se detalla la demanda mensual en el año 1:  

 

Imagen N° 7: Demanda mensual y anual en el año1 

 Tipo de servicio 

DEMANDA DE SUSCRIPCION MENSUAL X USUARIO TOTAL/ 

AÑOS 1 X 

PLAN 

% 

Partic. 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC 

PLAN 

1 

Diario: turno 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 192 4% 

Inter diario 7 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 227 4% 

Fin de semana 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 252 5% 

PLAN 

2 

Paseo x 10 

usuarios 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 780 15% 

Paseo x 20  

usuarios 
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 1560 29% 

PLAN 

3 

Esparcimiento x 

10 usuarios 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 780 15% 

Esparcimiento x 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 1560 29% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El crecimiento de la demanda anual, a partir del año 2 se estima que será en un 20% por año en los tres planes de servicios de 

acompañamiento. A continuación, se detalla la cantidad de planes contratado en los 3 años: 

 

Imagen N° 8: Demanda del año1 al año 3 

 

Proyección Demanda de suscripciones del año 1 al año 3 

 Tipo de servicio 

DEMANDA ANUAL 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

PLAN 1 Diario: turno 192 230 276 

  Inter diario 227 272 327 

  Fin de semana 252 302 363 

20   usuarios 

 

TOTAL MES 82 149 215 281 347 413 479 545 611 677 743 809 5351 100% 



 

PLAN 2 Paseo x 10 suscripciones 780 936 1123 

  Paseo x 20 suscripciones 1560 1872 2246 

PLAN 3 

Esparcimiento x 10 suscripciones 780 936 1123 

Esparcimiento x 20 suscripciones 1560 1872 2246 

 

TOTAL (Q) 5,351 6,421 7,705 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyección de la Venta mensual: 

Imagen N° 9: Proyección de venta mensual por suscripción de planes 

 
Tipo de servicio 

Precio 

S/.  

 VENTA MENSUAL S/.  

 

 ENE   FEB   MAR   ABR   MAY   JUN  

PLAN 

1 

Diario: turno      800              4,000  5,600              7,200                 8,800          10,400           12,000  

Inter diario      600              4,200  6,000              7,200                 8,400            9,600           10,800  

Fin de semana      500              5,000  6,000              7,000                 8,000            9,000           10,000  



 

PLAN 

2 

Paseo x 10 usuarios      500              5,000  10,000            15,000               20,000          25,000           30,000  

Paseo x 20  usuarios      300              6,000  12,000            18,000               24,000          30,000           36,000  

PLAN 

3 

Esparcimiento x10       200              2,000  4,000              6,000                 8,000          10,000           12,000  

Esparcimiento x20        100              2,000  4,000              6,000                 8,000          10,000           12,000  

  

TOTAL  S/      28,200  S/     47,600  S/       66,400   S/         85,200   S/  104,000   S/  122,800  

 

            
 TOTAL   % Partic.  

 JUL   AGOS   SEP   OCT   NOV   DIC  

        13,600          15,200          16,800           18,400           20,000           21,600             153,600  10% 

        12,000          13,200          14,400           15,600           16,800           18,000             136,200  9% 

        11,000          12,000          13,000           14,000           15,000           16,000             126,000  8% 

        35,000          40,000          45,000           50,000           55,000           60,000             390,000  25% 

        42,000          48,000          54,000           60,000           66,000           72,000             468,000  30% 

        14,000          16,000          18,000           20,000           22,000           24,000             156,000  10% 

        14,000          16,000          18,000           20,000           22,000           24,000             156,000  10% 

 S/  141,600   S/ 160,400   S/  179,200   S/   198,000   S/   216,800   S/   235,600          1,585,800  100% 
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La empresa SAAM Y TU obtendrá un ingreso de S/.1,585,800 soles  en el año 1 por la 

venta de los tres planes que se describe a continuación: 

Plan 1: “Plan de Acompañamiento Individual”: 

 - Diario: Por el servicio de acompañamiento diario de lunes a viernes se obtendrá un 

ingreso de 153,600.00 soles 

- Inter diario: Por el servicio de acompañamiento inter diario (lunes, miércoles y 

viernes) se obtendrá un ingreso  de  S/.136,200 soles. 

- Fin de semana: Por el servicio de acompañamiento de fin de semana (sábado y 

domingo) se obtendrá un ingreso  de  126,000.00 soles. 

Plan 2: “Plan de Paseo Grupal”: 

Por el servicio de organización de paseos y acompañamiento a un grupo de 10 y 20 

adultos mayores los días sábados y domingos, se obtendrá un ingreso de    

S/.390,000.00  +  S/.468,000.00 = S/.85,800.00 soles. 

Plan 3: “Plan de Actividades de Esparcimiento Grupal”:  

Por el servicio de organización de actividades de esparcimiento y acompañamiento a un 

grupo de 10 y 20 adultos mayores los días sábados y domingos, se obtendrá un ingreso 

de S/.156,000.00 + 156,000.00 =312,000.00 soles 



 

Proyección de venta anual 

Imagen N°10: Proyección de venta anuales del año 1 al año 3 

 

Proyeccion venta de suscripciones  del año 1 al año 3 

 Tipo de servicio 

Precio 

S/.  

VENTA ANUAL 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

PLAN 1 Diario: turno       800          153,600          184,320           221,184  

  Inter diario       600  

             

136,200  

             

163,440  

               

196,128  

  Fin de semana       500  

             

126,000  

             

151,200  

               

181,440  

PLAN 2 Paseo x 10 suscripciones       500  

             

390,000  

             

468,000  

               

561,600  

  Paseo x 20 suscripciones       300  

             

468,000  

             

561,600  

               

673,920  

PLAN 3 

Esparcimiento x 10 suscripciones       200  

             

156,000  

             

187,200  

               

224,640  

Esparcimiento x 20  suscripciones       100  

             

156,000  

             

187,200  

               

224,640  

 

TOTAL ANUAL  S/.1,585,800   S/.1,902,960   S/. 2,283,552  
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La empresa SAAM Y TU  a partir del año 2 tendrá  un crecimiento de 20% en las 

ventas  dando como resultado un ingreso de  S/. S/.1,585,800 soles y en el año3 un 

ingreso de S/. S/.1,902,960 soles 

Se estima el incremento  de las ventas en 20% porque en los próximos años hay 

tendencia  de crecimiento de población de las personas de la tercera edad. Según INEI la 

población de las personas de la tercera edad en el 2014 era el 5.7% de población 

peruana y para el 2017 sean duplicado a 10.1%    en solo tres años y se estima que para 

el 2050 la población de las personas de la tercera edad serán  25% de la población del 

Perú.  



 

 

5.6 Presupuesto de marketing 

 

Considerando la necesidad de remarcar la diferenciación planteada por SAAM Y TÚ, y la búsqueda en el posicionamiento en los primeros 

3 años dentro del mercado dirigido a personas de la tercera edad en los sectores A y B, se proyectará un presupuesto de Marketing 

enfocado a abarcar las redes sociales, locales, socios estratégicos, que buscaran alcanzar al segmento de clientes  que cuenten con una 

persona de la tercera de 60 años a más. 

Por ello, sea considerado destinar el 1.5% de la venta anual para el presupuesto de marketing.  

 

Imagen N°11: presupuesto de marketing  del año 1 al año 3 

 

PRESUPUESTO  DE MARKETING  

 
MARKETING 

COMUNICACIONAL 

Gastos pre 

operativos 

% 

Invers

ión 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
TOTAL EN 3 

AÑOS 

Presupuesto 

promedio/men

sual 

Diseño y mantenimiento  web c/ 

pasarela de pago + App geo 

localizadora  

 S/.5,500  40% S/.20,570.40 S/.24,684.48 S/.29,621.38 S/.     74,876.26 
 S/.          

1,714.20  

Publicidad online: SEM, Mailing, 

facebook, Instagram  S/.       1,500  15% S/.  7,713.90 S/.  9,256.68 S/.11,108.02 S/.     28,078.60 

 S/.             

642.83  



 

Relaciones públicas: programas de 

publicidad (centros de adultos 

mayores y municipalidades) 

afiches y merchandising  S/.       1,000  45% S/.23,141.70 S/.27,770.04 S/.33,324.05 S/.     84,235.79 

 S/.     1,928.48  

 

 S/.     8,000  100% S/.51,426.00 S/.61,711.20 S/.74,053.44 S/.   187,190.64  S/.     4,285.50  
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Determinación de los gastos de Marketing: 

 

Relaciones públicas: 

Programas de publicidad, considerando las alianzas estratégicas con diversas 

organizaciones, Municipalidad, Centros de atención a personas de la tercera edad, se 

establecerán seis visitas mensuales especializadas, que llegarán a tres locales por día, 

donde se ha de brindar la propuesta y el complemento sobre las diferentes actividades, 

manejo y disposición del servicio. 

Afiches/ Panfletos, se contará con propaganda física para la colocación en todos los 

centros de los socios estratégicos. 

Sitios Web, mediante este canal  se desarrollará la venta de los planes de servicios de 

acompañamiento. Esta web está integrado con pasarela de pago para brindarle la 

comodidad y facilidad al cliente al momento de su compra. También la web  estará 

integrado  por una App de geo localización para facilitar la ubicación de los clientes 

usuarios y  esta manera el asistente de resida más cerca al domicilio del usuario pueda 

brindar el servicio de manera oportuna.  

Publicidad online:  

Redes Sociales ( Facebook e Instagram), se desarrollaran campañas de publicidad 

semanal  para comunicar los beneficios de los planes de  servicios  para generar tráfico 

hacia la página web. 

Mailing, envío masivo de correo electrónico a la base de datos de clientes de forma 

mensual. 

Posicionamiento SEM, se desarrollaran campañas de publicidad en Google Adwords de 

forma mensual para posicionar la página web en los primeros lugares del buscador de 

Google y de esta manera los clientes ubiquen rápido la página web de SAAM Y TU. 
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6. PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

6.1.1 Política de Calidad  

La razón de ser de  SAAM Y TU  es brindar un servicio de calidad  orientado al cliente- 

usuario para crear una relación de confianza, brindando una atención personalizada, 

eficiente, segura, oportuna y para lograrlo se diseñan las siguientes normas de  políticas 

operacionales de calidad: 

  

Gestión de  Atención al cliente,  SAAM Y TU se enfoca en el cliente brindándole  un 

servicio de atención amable y profesional mediante una comunicación cálida y  

trasparente acerca del contenido de los servicios, horario de atención, formas de pago, 

información del perfil profesional del acompañante. Toda esta información estará a 

disposición del cliente de forma oportuna en la página web, mediante una llamada por 

teléfono y correo electrónico; teniendo el propósito de generar empatía y cerrar la venta.  

 

Gestión de Acompañamiento al Usuario, la empresa SAAM Y TU  en la “Plan de 

Acompañamiento Individual” asignará 1 Asistente de Acompañamiento profesional  y 

calificado para que asista a 1 persona de la tercera edad en sus actividades durante 5 

horas al día, en el domicilio del usuario y /o lugares aledaños, pero si el usuario requiere 

más tiempo de servicio, el asistente podrá acompañarlo hasta 2 horas extras como 

máximo, lo cual se descontará de las horas acumuladas del servicio mensual solicitado 

por el cliente. En cambio, en el “Plan de Paseo Grupal” Y “Plan de Actividades de 

Esparcimiento” la empresa asignará 2 Asistentes de Acompañamiento y 1 Enfermera 

Geriátrica para que asista  a un grupo de 10 o 20 adultos mayores en las actividades de 

paseos y esparcimientos. 

 

Gestión de bienestar y seguridad del usuario,  Como parte del valor agregado del 

servicio de acompañamiento es brindar seguridad a las personas de la tercera edad para 

generar confianza en el cliente y usuario. Por eso, la empresa contratará enfermeras 
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geriátricas con experiencia, capacitará  a los asistentes de acompañamiento en primeros 

auxilios, quienes pasaran  por un test psicológico para conocer sus habilidades de 

relación interpersonal con adultos mayores. Además, la empresa contará con “póliza de 

seguro de accidentes colectivo Plan para actividades específicas” de la empresa 

Pacifico, y a los  asistentes les facilitará de credenciales de identificación, botiquín de 

primero auxilios y  teléfono móvil para comunicarse mediante video llamadas y  por 

WhatsApp enviando  fotos y  video al tutor de la persona de la tercera edad para 

informarle sobre las actividades que están realizando o/y emergencias. 

 

Gestión del  Servicio de Atención Post Venta, mantener una atención y  comunicación 

personalizada con el cliente- usuario es el diferenciador para generar confianza y 

fidelidad hacia la marca  SAAM Y TU. Por ello, el área comercial contará con un 

servicio de atención  post venta para el manejo y la resolución de quejas  y reclamos 

donde el cliente tendrá a su disposición  un número de teléfono, correo electrónico  y 

libro de reclamación  implementados en la página web.  

 

Gestión de  Control de Satisfacción del cliente y usuario, por medio de una encuesta 

por teléfono, video llamadas y/o correo electrónico, A los 15  días de uso del servicio se 

medirá el grado de satisfacción del  cliente y usuario  respecto a la  atención de venta y 

la asistencia  de  acompañamiento asignado. Asimismo, en el fans page de la empresa se 

tendrá una comunidad “Vivencias Felices de las  personas de la tercera edad” donde se 

compartirá publicaciones para que  el cliente y usuario participen y dejen sus 

comentarios que será una información valiosa de retroalimentación  para que SAAM Y 

TU  siga innovando en su propuesta de valor.  

 

6.1.2 Política Operacional de Procesos    

La empresa SAAM Y TU  tendrá procesos claves orientados a la ejecución eficiente y 

eficaz de sus operaciones, acciones a tomar en casos de contingencias  que contribuyan 

al logro de sus objetivos corporativos, los cuales se mencionan a continuación de 

acuerdos a los tipos de planes de servicios que ofrecen a los clientes: 

 

a).-Políticas de Proceso Comercial y Uso del Servicio 
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 Política de Proceso de Venta: La empresa SAAM Y TU desarrollará su proceso de 

venta mediante una  página web  integrado con pasarela de pago online y App de 

geo localización, donde el cliente podrá visualizar los planes de servicios, realizar la 

compra y pago de la suscripción mensual, tener acceso al credencial de 

identificación del Asistente de Acompañamiento y Enfermera Geriátrica, y contar 

con la agenda online donde podrá personalizar los horarios y actividades requeridos 

por su ser querido(persona de la tercera edad). 

 Política de Proceso de Pagos de Cliente: El cliente por medio de trasferencia y/o 

pasarela de pago online con tarjeta de crédito y/o débito,  podrá realizar los pagos 

por los planes de servicios  desde  la página web. 

 Política de Asistencia en Venta: El cliente podrá  solicitar la información del 

servicio y asistencia en el proceso de compra   por teléfono y/o correo y/o chat 

online de la página web para que la  Asistenta de Venta  lo asesore. 

 Política de Proceso de Uso del Servicio: Si el cliente compra la suscripción 

mensual del “Plan de Acompañamiento Individual” podrá hacer uso del servicio 

en 24 horas, en el  “Plan de Paseo Grupal” podrá hacer uso del servicio en 7 días y  

en el “Plan de Actividades de Esparcimiento Grupal” podrá hacer uso del 

servicio en 3 días (estos dos últimos estarán sujetos a cantidades mínimas de 10 

inscritos por plan). 

 Política de Proceso de Acompañamiento al Usuario: En el “Plan de 

Acompañamiento Individual”  el Asistente de Acompañamiento tendrá la 

responsabilidad de  acompañar a la persona de la tercera edad durante 5 horas 

diarias, y en casos fortuitos hasta un máximo de 2 horas más,  tiene como función 

acompañar a la persona de la tercera edad en actividades como leer un libro en casa, 

ir de paseo al parque, visita al médico, ir de compras y otras actividades  que no 

ponga en riesgo la salud física ni emocional del usuario, ni tampoco en actividades 

que tenga que ver con aseo, cocina y limpieza del hogar. En  el “Plan de Paseo 

Grupal”  y el “Plan de Actividades de Esparcimiento Grupal”, los Asistentes y 

las enfermeras, los días que se desarrollarán  las actividades  tendrán la 

responsabilidad de  recoger con la movilidad a la persona de la tercera edad  en su 

domicilio y después de las actividades retornarlo a su domicilio.  Además, los 

asistentes y las enfermeras deberán portar su credencial de identificación, botiquín y 
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celular. Asimismo, el  Asistente por medio WhatsApp con videos y fotos deberá  

informar al tutor de la persona de la tercera edad (familiar) y al Gerente de 

Marketing y Ventas sobre las actividades que están realizando con  la persona de la 

tercera edad y mediante el App de geo localización se hará el seguimiento de la 

ubicación del asistente y usuario. 

 

b).-Políticas de Proceso Preventivos 

 Selección de los Asistentes de Acompañamiento Externos: 

Por la página web y Facebook de la empresa y plataforma web de empleos, se realizarán 

las convocatorias solicitando enfermeras geriátricas y universitarios de los últimos 

ciclos que estén interesados en trabajar por horas como asistentes de acompañamientos  

freelance en su tiempo libre. 

Para el reclutamiento se filtra el CV de los postulantes, pasan por la entrevista y el  test 

psicológico para  seleccionar y capacitar a 54  Asistentes de Acompañamiento en 

primeros auxilios y atención a  las personas de la tercera edad  y  8 Enfermeras 

Geriátricas. 

Al iniciar las operaciones se tiene planificado contar con 48 Asistentes profesionales 

capacitados en primeros auxilios y 6  Enfermeras Geriátricas para  atender al mes  un 

total de 218 usuarios (68 usuarios en el “plan de acompañamiento individual” 110 

usuarios en el “plan de paseo grupal” y 40 usuarios en el “plan de actividades de 

esparcimiento  grupal”. Asimismo, para cubrir los casos de inasistencias o mayor 

demanda, se contará  con  6  Asistentes de Acompañamiento y 2 Enfermeras 

capacitadas. 

 Inasistencias del Asistente de Venta y Asistentes de Acompañamiento: 

En el primer año de operaciones, si el Asistente de Ventas falta  a su centro de 

operaciones, el Gerente Marketing y Ventas lo reemplazaría en sus funciones. 

Si el Asistente de Acompañamiento  y Enfermera que tiene asignado un cliente no 

acude a cumplir con sus funciones de acompañante,  tendrá que informar con 

anticipación al Asistente de Venta para ser cubierto por otro Asistente.   

 Accidentes que sufra el  usuario: 

Si el usuario  del “Plan de Acompañamiento Individual”  durante el servicio de 

acompañamiento sufre un accidente leve, el Asistente de Acompañamiento tendrá un 
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botiquín de primeros auxilios para socorrerlo en caso de baja y alta presión arterial, 

quemaduras de primer grado,  heridas superficiales  y golpes por caídas leves. Si el 

accidente es grave, el asistente tendrá que llamar a la empresa de seguro del usuario 

para solicitar una ambulancia y acompañarlo a la clínica u hospital. Además, de 

inmediato deberá informar al Gerente Operaciones  y al tutor de la persona de la tercera 

edad. 

Si los usuarios   del   “Plan de Paseo Grupal” o “Plan de Actividades de 

Esparcimiento Grupal”  durante el servicio de acompañamiento sufren un accidente 

leve, los Asistentes de Acompañamiento y la Enfermera tendrán un botiquín de 

primeros auxilios para socorrerlo en caso de baja y alta presión arterial, quemaduras de 

primer grado,  heridas superficiales  y golpes por caídas leves. Si el accidente es grave y 

ocasionado por los colaboradores de SAAM Y TÚ, la empresa contará con la “póliza de 

seguro de accidentes colectivo con plan de Actividades específicas” seleccionada de una 

de las compañías aseguradores del país. Es responsabilidad de la enfermera y  asistentes  

llamar a la empresa de seguro para solicitar una ambulancia y acompañar a la persona 

de la tercera edad a la clínica. Además, de inmediato deberá informar al Gerente de 

Operaciones  y a los tutores  de los  adultos mayores. 

 Quejas y reclamos: 

El cliente usuario tendrá a su disposición un número telefónico,  correo electrónico  y 

libro de reclamaciones  en la página web  para hacer llegar su reclamo y queja. El 

soporte de Post venta tendrá la responsabilidad de canalizar  las quejas y reclamos para  

dar una solución al cliente usuario, en menos de 72 horas.  

 Operatividad de la página web: 

Se contará con el servicio de soporte técnico las 24 horas para asegurar el 

funcionamiento óptimo de la página web de la empresa. 

 Seguridad para compras Online: 

La página web de SAAM Y TU contará con un certificado de seguridad  SSL  para que 

el cliente realice la compra con  confianza y seguridad,  Así, se garantizará  que los 

datos del cliente  estén protegidos contra fraudes y spam con  un protocolo de seguridad  

con  sistema de encriptación de datos privados. 
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6.1.3 Política Operacional de Planificación 

Se mencionan a continuación:  

Cada mes deberá haber una capacidad de atención disponible  del 30%  adicional a la 

demanda  requerida de asistentes y enfermeras  para cubrir inasistencias. 

Se realizarán reuniones de forma mensual para la evaluación del desempeño de los 

asistentes de acompañamiento y enfermeras Geriátricas. 

Se planifica realizar una reunión mensual para evaluar los resultados de los servicios del 

“Plan de Acompañamiento Individual” y “Plan de Paseo Grupal” y “Plan de 

Actividades de Esparcimiento Grupal.” 

La primera semana de cada mes se planifican el cronograma de las actividades para el 

“Plan de Paseo” y “Plan de Actividades de Esparcimiento.”  

Cada mes se capacitará a los asistentes de acompañamiento y enfermeras en temas de 

primeros auxilios y calidad de atención a las personas de la tercera edad. 

Cada mes se evalúa la calidad de servicio de los proveedores. 

 

6.2. Diseño de instalaciones 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

El centro de operaciones de SAAM Y TU   está ubicado en la Av. Primavera n° 1985, 

19-A calle Los Papiros, Urb. Polo Hunt, Santiago de Surco, altura del Museo de Oro y 

la  vía de Evitamiento. El tamaño del local es 30m2   con una capacidad para 20 

personas; este  inmueble  es alquilado. 

Imagen 12: MAPA DE ZONAS CLAVES 
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                                                         Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Además, se elige esta ubicación por ser parte de las zonas claves  ya que es uno de los 

distritos del segmento de mercado y está aledaño  a los  otros distritos como  San Isidro, 

Miraflores, San Borja y La Molina;  también, zonas claves donde residen los clientes 

usuarios  a quienes estarán  dirigidos los servicios de acompañamiento de SAAM Y TU 

en el primer año de operaciones. Y a partir del segundo año  se tiene proyectado 

expandirse a los demás  distritos que son Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, 

San Miguel de Lima Metropolitana. 

Asimismo, a las personas que residen o estudian en estos distritos se contratará  para 

que trabajen 5 horas al día  como   asistentes y enfermeras part -time por modalidad de 

subcontratación,  con la finalidad  de minimizar los gastos de planilla, movilidad y 

optimizar el tiempo de viaje hacia el domicilio del usuario para la atención del servicio 

de acompañamiento. 

 

Zonas claves para el 

primer año de 

operaciones: 

Santiago de Surco (1), 

La Molina (2), San 

Borja (3), Miraflores (4),  

San Isidro (5) 

Zonas claves a partir del 

segundo año de 

operaciones: 

Lince (6), Magdalena 

(7), Jesús María (8), 

Pueblo Libre (9),  San 

Miguel (10) 
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6.2.2. Capacidad de las instalaciones 

La empresa subcontratará los servicios  de asistentes de acompañamiento (estudiantes 

universitarios) y enfermeras geriátricas, quienes  tienen la opción de trabajar como part-

time de lunes a viernes o fines de semana todo el día. Además, un asistente y/o 

enfermera solamente  podrá atender un  tipo de servicio durante un mes en uno de los 

tres planes.  La capacidad de atención está calculado en base a la demanda del primer 

mes del año 1( punto 5.5 plan de venta y demanda). 

 

Plan de acompañamiento individual por suscripción mensual: 

Demanda de servicios = 32 usuarios 

Tiempo de atención  por día = 5 horas 

Horas laborales por día = 5 horas 

Calculo de capacidad de atención: (32*5)/5 = 32 asistentes 

 

Plan de paseo grupal por suscripción mensual: 

Paseo grupal x 10 usuarios: 

Cantidad de asistentes x 10 usuarios = 3 (2 acompañantes y 1 enfermera) 

Demanda de paseos programados: 1 paseo 

Tiempo de atención  por día = 11 horas 

Horas laborales por día = 11 horas 

Calculo de capacidad de atención: (3*1*11)/11 = 3  asistentes 

 

Paseo grupal x 20 usuarios: 

Cantidad de asistentes x 20 usuarios = 4 (3 acompañantes y 1 enfermera) 

Demanda de paseos programados: 1 paseo 

Tiempo de atención  por día = 11 horas 

Horas laborales por día = 11 horas 

Calculo de capacidad de atención: (4*1*11)/11 = 4 asistentes 

 

Plan de actividades de esparcimiento grupal por suscripción mensual: 

Actividad de esparcimiento x 10 usuarios: 

Cantidad de asistentes x 10 usuarios = 3 (2 acompañantes y 1 enfermera) 

Demanda de actividades de esparcimiento programadas: 1 actividad 
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Tiempo de atención  por día = 11 horas 

Horas laborales por día = 11 horas 

Calculo de capacidad de atención: (3*1*11)/11 = 3  asistentes 

 

Actividad de esparcimiento x 20 usuarios: 

Cantidad de asistentes x 10 usuarios = 4 (3 acompañantes y 1 enfermera) 

Demanda de actividades programadas: 1 actividad 

Tiempo de atención  por día = 11 horas 

Horas laborales por día = 11 horas 

Calculo de capacidad de atención: (4*1*11)/11 = 4  asistentes 

Para empezar  con las operaciones de la empresa se contará con una capacidad de 

atención de 46  asistentes (acompañantes y enfermeras) quienes podrán atender un 

máximo de    82 usuarios en el primer mes del año 1. Además, según la política de 

planificación de operaciones de la empresa,  se deberá  contar en el mes con una 

capacidad de atención disponible del 30% adicional a la requerida en el mes  para cubrir 

inasistencia. Cumpliendo con esta política, se contaran con  15  asistentes disponibles.     

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

La distribución de los espacios están diseñados considerando que las áreas están  

ubicadas estratégicamente de acuerdo al puesto de desempeño, de esta forma se facilita 

la interacción, comodidad  y control de las gestiones de los colaboradores en la empresa. 

 

Imagen 13  Distribución por área de las instalaciones  de la empresa. 
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        Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se detalla el espacio asignado de acuerdo a la distribución de los 

ambientes:  

 

Imagen 14. Capacidad por ambientes de la oficina SAAM Y TU 

Ambientes Medidas(M2) Total M2 x  Total de 

Ambientes 

Hall de Recepción Largo 1.5x ancho 1m = 1.50 1.50 

Gerencia General Largo 1.5x ancho 1.25m = 

1.875 

1.875 

Gerencia General Largo 1.5x ancho 1.25m = 

1.875 

1.875 

Administración y RRHH. Largo 2.5 x ancho 2m = 

5.00 

5.00 

MKT y Ventas Largo 2.5 x ancho 2m = 5.00 
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5.00 

Sala de Junta Largo 2.5 x ancho 1.5m = 

3.75 

3.75 

Almacén de equipos Largo 1.3x ancho 1m = 1.30 1.30 

Kitchen Largo 1 x ancho 1m= 1.00 1.00 

Servicios Higiénicos Largo 1.5 x ancho 1.3m= 

1.95 

1.95 

Pasadizo 1 Largo 5 x ancho 1m =5.00 5.00 

Pasadizo 2 Largo 2.5 x ancho 0.7m = 

1.75 

1.75 

30.00m2 

                                                   Fuente: Elaboración propia. 

 

 

6.3. Especificaciones técnicas del servicio 

 

La empresa desarrollará sus operaciones comerciales por medio de una  plataforma web 

que estará integrado con pasarela de pago y aplicativo de geo localización (GPS)  será 

un canal de venta automatizado con un diseño versátil de fácil navegación  donde el 

cliente encontrará información acerca de la empresa y servicios. Además, desde este 

medio podrá suscribirse, comprar y pagar los planes de servicios requeridos que 

contarán con estas especificaciones técnicas: 

Funcionalidad de la web para el cliente, se explica paso a paso:  

 

Paso 1.- El cliente al escribir en el buscador de google o dirección web 

www.saamytu.pe accederá a la plataforma web donde encontrará 4 secciones: Cómo 

funciona, Precios, Acerca de nosotros e Inicia sesión.  
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Paso 2.- El cliente al dar click en la sección “cómo funciona” encontrará un número de 

teléfono, correo  y chat en línea a su disposición para solicitar información. Además los 

pasos que le guiaran para conocer los planes y realizar  la  compra, pago  y uso de los  

servicios. 

 

 

 

 

Paso 3.- El cliente al dar click en el botón “AQUÍ” ingresará a la sección “Precios” 

donde encontrará información sobre los 3 tipos de planes. En esta sección el cliente 

selecciona el plan  que más se ajusta a la  necesidad de su ser querido.   
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Paso 4.- El cliente al dar click en el botón “Seleccione su Plan” ingresará a la sección 

donde se muestra los beneficios de los servicios, aquí podrá elegir  si desea un asistente 

masculino o femenino y el plan a comprar.  

 

 

Paso 5.- Cuando el cliente elige  un plan  para comprar tendrá acceso a la ficha de 

Suscripción del usuario donde llenará los datos que le solicitan  y procede a pagar por 

Transferencia o pago por pasarela online dando clic en el botón “ACEPTAR”. Aquí 

termina el proceso de compra y pago. 
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Paso .6- El cliente al dar clic en la sección “Inicia Sesión” encontrará la agenda de 

actividades donde el podrá personalizar el horario y rutina de su ser querido. Asimismo, 

encontrará un botón de acceso “Credencial de Identificación de su Asistente de 

Acompañamiento.”  
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Paso 7.- Mediante el App de geo localizador, el Asistente de Acompañamiento recibirá 

una alerta con la ubicación del domicilio del usuario y en su correo la copia de la 

agenda de actividades y datos del usuario que brindará asistencia de acompañamiento. 

 

Imagen. 15: APG Geolocalizador 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.4 Mapa de Procesos y PERT 

  

Nuestros procesos se encuentran diseñados con el principio de generación de valor, 

logrando una experiencia única y superación de expectativas entre nuestros clientes. Es 

por ello que el equipo de SAAM Y TÚ concentra la máxima inversión de recursos hacia 

la satisfacción de clientes.  

A continuación, se presenta los distintos niveles de procesos donde se encuentran la 

dirección de procesos estratégicos, procesos operativos de apoyo y los de control y 

seguimiento el cuál involucra el diseño de análisis y mejora. 



82 

 

 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS: 

 

Dirección y Planificación 

 

El proceso de Dirección y Planificación se encuentra a cargo de los gerentes: Gerente de 

Administración y Recursos Humanos, Gerente de Operaciones, Gerente de Marketing y 

Ventas y Gerente General, siendo este último la máxima autoridad y quién decida 

finalmente los planes estratégicos de la empresa. 

Los gerentes se reúnen de forma mensual, trimestral y anual para la revisión de los 

objetivos trazados y tomar decisiones de las estrategias a seguir para el óptimo 

desarrollo de la empresa. 

Cada gerente es responsable de su área. Las decisiones son autónomas. 

 

PROCESOS OPERATIVOS: 

 

Captación de Clientes 

 

SAAM Y TÚ tiene como propósito generar fuertes lazos de confianza entre usuarios, 

clientes y compañía, con el afán de transmitir en todo momento seguridad y tranquilidad 

a la hora de encargarles la protección y cuidado de sus seres queridos. 

A través de una eficaz estrategia de marketing, SAAM Y TÚ busca posicionarse en el 

mercado como la mejor opción para el acompañamiento de personas de la tercera edad.   

 

El proceso de captación de clientes tiene como objetivo atraer la atención del mayor 

número de usuarios a través de campañas efectivas realizadas en los distintos canales 

como página web, fan page, atención telefónica y correos electrónicos.  

Adicionalmente el personal responsable de este proceso deberá realizar una atención 

constante que absuelva dudas y consultas que pudieran tener los potenciales clientes. 

Finalmente, este proceso también incluye el seguimiento y gestión de los clientes que 

pidieron información y que no llegaron a cerrar el contrato. Con esta información, las 

áreas de apoyo o soporte como Marketing podrán desarrollar mejoras que puedan 

inducir nuevamente la atención de este público y concretar la venta. 



83 

 

 

Gestión de Proveedores 

 

Proceso importante que permite manejar recursos tercerizados como personal, bienes, 

comunicaciones y redes en el tiempo establecido y con la calidad pactada para un buen 

desarrollo del servicio ofrecido a los clientes. Por ello, el personal encargado deberá 

seleccionar a los mejores proveedores, generar vínculos, alianzas estratégicas u otros 

lazos necesarios para un trabajo efectivo. 

Este proceso incluye la evaluación de proveedores, el establecimiento de pautas y 

requisitos, gestión de contratos, coordinación constante, planes de contingencia entre 

otras coordinaciones que generen el máximo valor a la hora de la entrega del servicio. 

 

 Seguimiento Plataforma Web 

 

Más del 90% de la operación a la hora de concretar una venta se centra en los procesos 

automatizados realizados por medio de la página web y del acceso al geo localizador. 

SAAM Y TÚ, con el propósito de brindar un servicio moderno y eficaz, debe concentrar 

la máxima atención de sus recursos en la supervisión de registros de clientes 

potenciales, planes a elegir, pagos realizados, generación de actividades en agenda 

virtual, así como otros documentos cuantificables para asegurarse que se está 

cumpliendo en el tiempo establecido con todos los clientes y usuarios de sus servicios. 

Este proceso se da desde el primer contacto (cliente accede a la plataforma) hasta la 

generación de credencial y agenda virtual de actividades asegurando el desarrollo de los 

servicios. 

El proceso a seguir tiene el objetivo primordial de cuantificar cada uno de los pasos de 

registro por web para realizar un análisis entre clientes potenciales, clientes registrados, 

clientes que cancelaron el app y clientes que actualmente hacen uso del servicio. 

 

PROCESOS DE APOYO: 

 

Tecnología 
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Incluye el mantenimiento y actualizaciones de la web además de la app de geo 

localización que genere una comunicación constante entre la empresa y el personal 

idóneo para la función de acompañamiento.  

Este proceso tiene como finalidad brindar el soporte necesario a los usuarios de nuestra 

web y otros canales tecnológicos la atención requerida las 24 horas del día y los 365 

días del año.   

 

Gestión de Talento 

 

Proceso que incluye la atracción de los mejores profesionales para el buen desempeño 

de las funciones designadas. Trabaja desde la selección hasta las estrategias de retención 

mediante estrategias de motivación y desarrollo de buen clima laboral. 

Es importante destacar este proceso porque es el personal quién ofrece el servicio a 

todos los clientes, por lo que SAAM Y TÚ busca un personal motivado y altamente 

competitivo. 

Los acompañantes y enfermeras a solicitar por el uso del servicio se encuentran 

tercerizados. Por lo tanto, este proceso deberá asegurarse que el personal que cumple las 

funciones mencionadas debe cumplir el compromiso de encontrarse a disposición de la 

empresa, listo para el cumplimiento de sus funciones. 

Finalmente, la gestión de talento deberá realizar constante seguimiento en el uso de los 

recursos y materiales indispensables para el desarrollo de las diferentes actividades a 

realizar según el plan escogido por el cliente. 

 

Marketing 

 

Es el proceso donde se analiza las oportunidades de negocio. Trabaja con campañas 

efectivas que busque atraer la atención de usuarios de nuestros servicios.  

La gestión del proceso de marketing requiere la comunicación de otras áreas para estar 

en constantes mejoras de los planes propuestos, actividades incluidas, precios u otras 

solicitudes recogidas en nuestros canales para que la empresa pueda acercarse más a su 

público objetivo brindándole un servicio acorde a su necesidad. 

Este proceso también requiere información del proceso de Captación de Clientes para 

realizar un seguimiento a las personas que posiblemente tomaron otra opción o que 

están a la espera de un plan acorde a sus expectativas y, de esta manera, se pueda 
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trabajar en el desarrollo de nuevas estrategias sin perjudicar la rentabilidad económica 

de la empresa. 

 

PROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO: 

 

Gestión y Mejoramiento 

 

Nº Procedimiento Responsable 

1 Solicitud de información Cliente 

2 Acceso a la web, sección: precios en la web. 

Selección de plan  

Cliente 

3 Llenado de ficha de suscripción de usuario. Cliente 

6 Generación de código de usuario SISTEMA SAAM Y TÚ 

7 Pago de plan solicitado. Cliente 

8 Envío de acceso a la web, así como credencial del 

acompañante  

SISTEMA SAAM Y TÚ 

9 Acceso a edición de Agenda online de cronograma de 

actividades 

Cliente 

10 Presentación e inicio de actividades SAAM Y TÚ 

Permite que la empresa trabaje en función a las exigencias de su cliente, superando sus 

expectativas a través de un servicio de calidad total.  

 

Este proceso se desarrolla en todas las etapas, recogiendo información relevante que 

permita desarrollar nuevas estrategias y mejoras integrales. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO: 
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PERT 

 

Actividades que permiten poner el proyecto en marcha: (En meses) 

 

CLAV

E 

ACTIVIDADE

S 

PREDECESO

R 

TIEMPO 

OPTIM

O 

TIEMPO 

MÁS 

PROBABL

E 

TIEMPO 

PESIMIST

A 

TIEMPO 

ESPERAD

O 

A Planificación - 1 1 1 1 

B Creación de la 

empresa 

A 1 2 3 2 

C Instalación de 

oficinas 

B 1 2 3 2 

D Web y redes B 1 1 1 1 

E Negociación 

con proveedores 

C 2 3 4 3 

F Reclutamiento y 

capacitación de 

personal 

C 2 3 4 3 

G Captación de 

clientes  

D, E, F 2 3 4 3 

 

Tiempo: 11 meses 
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Con el método PERT se analizan las actividades claves para la puesta en marcha del 

proyecto y se determina que el tiempo mínimo a requerir es de 11 meses. 

 

 

PERT DE LAS OPERACIONES: 

 

Clave Actividades Predecesor Tiempo 

óptimo 

Tiempo 

más 

probable 

Tiempo 

pesimista 

Tiempo 

esperado 

A Información en la web - 1 1 1 1.0 

B 

Confirmación de elección de 

planes A 1 1 1 1.0 

C 

Llenado de ficha de 

suscripción B 1 2 3 2.0 

D Recepción de código de pago C 1 1 1 1.0 

E Pago por el servicio D 1 2 3 2.0 

F Acceso a agenda virtual E 1 1 1 1.0 

G Elección de horarios F 1 2 3 2.0 

H 

Confirmación de acompañante 

por geolocalizador G 1 1 2 1.2 

I Coordinación con proveedores  G 2 2 2 2.0 

J Emisión de credenciales H 1 1 1 1.0 

K 

Preparación de útiles y 

recursos para el evento G 1 2 3 2.0 
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Tiempo: 12 horas 

 

Con el método PERT se analizaron las actividades claves del servicio de 

acompañamiento y se determinó que el tiempo de ejecución del servicio es de 12 horas. 

 

6.5 Planeamiento de la Producción 

 

El proyecto requiere de una planeación de servicio que pueda superar las expectativas 

de los clientes. 

La propuesta es presentar el servicio de acompañamiento para personas de la tercera 

edad. Para ello, se ofrece tres planes: plan de acompañamiento individual, paseo grupal 

y esparcimiento grupal, que se acomoden a las necesidades de los clientes. 

Para presentar el servicio es necesario contar con una página web de fácil navegación 

disponible los 365 días del año además de un constante seguimiento en las redes 

sociales.  

Es necesario la creación de una app con geo localizador para una comunicación con el 

personal el cuál se encuentra en calidad de tercerizados.  

También es necesario una línea telefónica activa en todo momento que se encuentre a 

disposición de los clientes.  

Otro recurso importante, para los planes 2 y 3, es el uso de celulares para que el 

acompañante pueda estar en constante comunicación con los clientes solicitantes del 

servicio. Así como los celulares se requiere el uso de movilidad para el traslado de 

personas que hacen uso de los planes 2 y 3. 
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Adicionalmente para el desarrollo de nuestro servicio de manera efectiva es la captación 

de un equipo de profesionales: los Asistentes de Acompañamiento y enfermeras 

geriátricas, quienes tendrán la labor importante de asistir a la persona de la tercera edad 

en el desarrollo de las distintas actividades, además de brindar la atención que los 

usuarios soliciten durante las horas de prestación del servicio. 

Finalmente, para el trabajo coordinado a lo largo del tiempo, se requiere la participación 

activa de los socios de la empresa quienes toman las decisiones más importantes con el 

fin de cumplir los objetivos trazados como organización. 

 

Solicitud del servicio: 

Características: 

Horas de anticipación:   

Para el Plan de Acompañamiento individual se requiere un aviso de 24 horas de 

anticipación. 

Para el Plan de Paseo Grupal se requiere un aviso de 7 días de anticipación. 

Para el Plan de Esparcimiento Grupal se requiere un aviso de 3 días de anticipación. 

De esta manera el equipo se encargará de organizar las actividades, los recursos y 

logística necesaria para brindar a los clientes, la atención solicitada. 

Contacto vía redes sociales, página web, e mail o telefónica: Todos los procesos 

realizados a la hora de solicitar un servicio será mediante la página web la cual se 

encuentra diseñada para un fácil manejo por parte del usuario. La página web cumple 

los procesos desde el primer contacto del cliente, a través de la información generada, 

hasta la generación de credenciales y horario de actividades, paso último y primordial 

para la prestación del servicio. 

 

Inicio del contrato: se realiza una vez realizado el pago vía transferencia o plataforma 

online. Adicionalmente, confirmado el pago por web, el cliente deberá iniciar sesión 

para acceder a la Agenda Online de la  persona de la tercera edad, donde especificará 

los horarios y las actividades que prefiera. Al culminar este paso, automáticamente el 

acompañante tendrá la información registrada por el cliente para acercase en el horario 

y fecha establecida para el inicio de actividades.  

 

La solicitud del servicio se realizará de la siguiente manera: 
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6.5.1 Gestión de la calidad 

 

Para una gestión de calidad óptima, SAAM Y TU trabaja en un seguimiento constante 

de desarrollo del servicio a nuestros clientes. Por ello, cuenta con el diseño de gestión 

de calidad que pueda medir los factores establecidos a través de indicadores de 

desempeño analizando la insatisfacción o grado de satisfacción de los clientes por el 

servicio percibido de manera quincenal, lo cual permite ir trabajando a tiempo en los 

puntos de mejora. 

Finalmente mencionar que no sólo la gestión de calidad está basada en el seguimiento a 

los clientes, sino en un monitoreo a todos los stakeholders con la finalidad de tener una 

visión íntegra del desarrollo como empresa. 

ACTIVIDADES:   

Realizados en diversos 

ambientes. Según los 

planes pueden ser:  

 

- Plan de 
acompañamiento 
individual. 

- Plan de paseo grupal. 
- Plan de Esparcimiento 

grupal. 

 

CLIENTE: 

- Escoge el plan más 
adecuado. 

- Llena  la Ficha de 
suscripción en línea. 

- Realiza pago. 
- Recibe credencial y 

usuario de cliente. 
- Llena la agenda 

virtual para el 
desarrollo de 
actividades. 

EMPRESA:  

- Supervisa el proceso de 
la venta realizada por 
página web. 

- Brinda soporte al 
cliente. 

- Realiza las 
coordinaciones con el 
personal a cargo. 

- Se compromete a tener 
los recursos necesarios 
en el tiempo 
establecido. 

- Es responsable del 
servicio. 

1 

2 

3 
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Las herramientas a utilizar son: 

 

Encuestas online: presentadas semanalmente mediante página web a todos los clientes 

para calificar el desempeño del acompañamiento, uso y calidad de los servicios. Uso 

quincenal.  

Llamadas telefónicas: Se realizarán llamadas de manera mensual para adquirir 

retroalimentación de los clientes. 

Reuniones con los proveedores: De manera trimestral se programa reuniones con los 

proveedores con la finalidad de afianzar alianzas y lazos de confianza. Los proveedores 

también son evaluados por los usuarios finales a través de la encuesta. 

Reuniones con personal: Se realiza forma mensual para poder trabajar en las 

observaciones recibidas, puntos críticos y reforzar conocimientos. 

Las reuniones incluyen a los 4 gerentes responsables de cada área y el asistente de 

ventas. 

 

6.5.2 Gestión de los proveedores  

 

Los proveedores constituyen una parte importante para el desarrollo de las actividades. 

Por ello, SAAM y TU, trabaja con los proveedores elegidos a través de alianzas 

estratégicas con la finalidad de asegurar un compromiso mutuo y generar mayores lazos 

de confianza.  

Todos los proveedores se encuentran en Lima para una rápida comunicación. Para ser 

parte de nuestro Core, los proveedores han sido evaluados por el equipo valorando la 

experiencia en el mercado, costos competitivos y recomendación de clientes. 

CONDICIONES:  

Para ser parte de nuestros proveedores es necesario la evaluación de la responsabilidad a 

la hora de la prestación de su servicio.  

Los contratos se realizan mínimo a 6 meses con opción a ser renovable. 

Los pagos se realizan a 30 días de haberse prestado el servicio. 

En el caso de telefonía, mantenimiento web y préstamos bancarios los pagos son al 

contado. 

Todo pago será realizado por medio de cuentas bancarias. 
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El proveedor será calificado en las encuestas presentadas de manera mensual a nuestros 

clientes. Será una variable importante para continuar con la vigencia del contrato. 

 

A continuación, se presenta a los proveedores que ayudan en la generación de valor de 

la empresa SAAM Y TU: 

 

PROVEEDORES DE SERVICIOS 

 

Telefonía e Internet: Movistar 

SAAM Y TÚ trabajará con la empresa Movistar ya que cuenta con la 

mejor cobertura a nivel de Lima metropolitana, además ofrece planes 

que se encuentran acorde a lo que la empresa necesita. 

Proveedor Servicio Características Costo Mensual 

sin IGV 

Modalidad de 

pago 

Movistar Wifi + Línea 

fija 

Plan dúo de internet 

20Mbps 

Telefonía plana local 

S/. 110 soles Pago al contado  

 

 

 

Plataforma Web + App Geo localizador: Trigger App 

 

Se cuenta con los servicios de Trigger App para el desarrollo de 

página web e integración de app con geo localizador para el 

contacto de los acompañantes. 

Se elige este proveedor por la rápida respuesta en consultas, 

además de una gran recomendación de otros clientes en el 

desarrollo de soporte digital y actualización de plataforma. 

Proveedor Servicio Características Costo Total sin IGV Modalida

d de pago 

Staff 

Digital 

Implement

ación de 

web + app 

Implementación de web, tienda 

virtual y app geo localizadora. 

Dominio, alojamiento web, 

$ 3,000 dólares por 

implementación web + 

$ 1,000 dólares por 

Contado 
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correo corporativo, pasarela de 

pagos, chat online 

implementación de app 

 

Proveedor Servicio Características Costo Mensual sin 

IGV 

Modalidad 

de pago 

Staff 

Digital 

Plan de 

mantenimiento 

web, tienda 

virtual y app geo 

localizador 

Mantenimiento web 

mantenimiento de app 

$200 dólares + 

$100 dólares 

Contado 

 

 

                                  

Plataforma de pagos: Culqi 

 

Pasarela de pagos que se utilizará para integrarla a la plataforma 

web. Trabajan con una comisión muy baja en el mercado. Es 

altamente recomendada por otros clientes. 

Cuenta con motor antifraude – Certificado de seguridad SSL y 

monitoreo constante de las operaciones brindando la seguridad 

que el cliente necesita. 

Además, el servicio que ofrece no cobra costos de afiliación, 

membresía ni renovación. 

Las transferencias bancarias son gratis 

Proveedor Servicio Características Costo Por 

transacción sin IGV 

Modalidad 

de pago 

Culqi Infraestructura de 

pagos online 

Pasarela de pagos para 

Visa, MasterCard, Diners y 

Amex. 

 

3.99% + 

$0.15 + 

IGV  

Contado 
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     Servicio de movilidad:  Budget Perú 

El alquiler de movilidad y solicitud de conductor para las unidades lo trabajaremos con 

la empresa Budget Perú. 

Budget nos ofrece precios competitivos y un gran respaldo, además la posibilidad de 

trabajar, previa evaluación, con pagos al crédito de 15 a 30 días.  

 

Proveedor Servicio Características Costo por día sin IGV Modalidad 

de pago 

Budget Perú Alquiler de Vans 

 

 

 

 

 

Alquiler de minibús 

25 asientos 

 

Vans marca Suzuki APV 

Capac. 12 personas. 260 km 

libres por día +  

Cobertura de colisión y 

robo de vehículo 

 

Minibús tipo coaster marca 

Yutong 

S/. 250 soles + 

30.15 soles 

 

 

 

 

S/. 340 soles +  

30.15 

30 días 

Budget Perú Servicio de 

conductor 

Servicio de chofer 

10 horas por día. 

S/. 160.00 30 días 

 

 

 

 

Póliza de seguros: Pacífico seguros 

SAAM Y TÚ trabajará con la empresa Pacífico en la 

modalidad de Seguro de Accidentes Colectivos Plan para 

Actividades Específicas.  

La empresa fue elegida por la amplia cobertura que brinda a 

sus asegurados, la experiencia en el mercado y 

recomendación de otros clientes. 

 

Proveedor Servicio Características Costo/ viaje por 

persona sin IGV 

Modalidad 

de pago 
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Pacífico 

Seguros 

Seguro de 

Accidentes 

Colectivos Plan 

para Actividades 

especificas 

Cobertura a ocupantes de 

los vehículos en caso de 

accidentes, invalidez 

parcial o total y 

fallecimiento. 

 $ 8 30 días 

 

 

Membresía Netflix 

Para las actividades grupales, la empresa requiere los 

servicios de entretenimiento online. 

Se trabajará con la empresa Netflix por tener un mayor 

catálogo de películas además de ofrecer una tarifa plana 

mensual. 

Proveedor Servicio Características Costo mensual sin 

IGV 

Modalidad 

de pago 

Netflix Plan Estándar Plan Estándar HD  S/. 34.90 Contado 

 

 

PROVEEDORES DE BIENES 

 

Compra de Medicamentos y materiales de aseo: MiFarma 

La empresa trabajará con MiFarma para la adquisición de 

medicamentos y otros materiales necesarios de portar en el 

botiquín de primeros auxilios. 

La empresa proveedora permite el pago al crédito previa 

evaluación de la empresa solicitante por lo que se podrá trabajar a 

créditos de 15 – a 30 días. 

 

PROVEEDORES DE RECURSOS 

 

Financiamiento: Mi Banco 
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La empresa trabajará con esta entidad financiera por brindar créditos exclusivos para 

pequeña empresa. Se trabajará con créditos de capital de trabajo. 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

Para el inicio de actividades de SAAM Y TÚ se necesita realizar una inversión de  S/. 

22,820 soles en activos fijos, el cual se detalla a continuación: 

 

ACTIVO FIJO Cantidad U.M 
Costo 

unitario 
Costo total 

ACTIVOS FIJOS         

Muebles y enseres         

Escritorios de 1.07 x 56 cm 5 Unidad 350.00  1,750.00  

Mueble Archivador 3 cajones 2 Unidad 450.00  900.00  

Mesas para oficinas 2 Unidad 500.00  1,000.00  

Sillas c/ruedas con descanso de codos 17 Unidad 240.00  4,080.00  

Estante para oficina 1.60x 30cm 1 Unidad 750.00  750.00  

Mesas redondas para reuniones 1 Unidad 1,500.00  1,500.00  

Botiquin primeros auxilios 48 Unidad 10.00  480.00  

Equipos de cómputo         

Laptop Hp I3 5 Unidad 1,900.00  9,500.00  

Epson - Multifuncional Wi-Fi Direct 

EcoTank L575  
1 Unidad 700.00  700.00  

Proyector para sala de reuniones 1 Unidad 2,160.00  2,160.00  

      Total  S/ 22,820  

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 

A continuación, se detalla la estructura de los costos operativos el cual representa un 

total de S/. 71,010 mensuales y S/. 852,122 soles para el primer año de actividades. 
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COSTOS OPERATIVOS       

Descripción Cantidad 
Total 

Mensual 
Total Anual 

Tercerización de Acompañantes – Plan 1 

  

    

Total de servicios:      

-          28 servicios interdiarios 7,945.00 95,340.00 

-          20 servicios diarios 11,200.00 134,400.00 

-          20 fines de semana 5,880.00 70,560.00 

Pago: 5 soles por hora      

Total horas: 5 horas por día     

      

Tercerización de Acompañantes – Plan 2 

  

    

Total de servicios:     

-          5 grupos de 10 usuarios que 

requieren 2 acompa./ grupo  
1,650.00 19,800.00 

-          3 grupos de 20 usuarios que 

requieren 3 acompa./ grupo 
    

Pago: 5 soles por hora  1,485.00 17,820.00 

Total horas: 11 horas por día     

Frecuencia: 3 veces al mes     

Tercerización de Acompañantes – Plan 3 

  

    

Total de servicios:     

-          2 grupos de 10 usuarios que 

requieren 2 acompa./ grupo  
660 7,920.00 

-          1 grupo de 20 usuarios que 

requieren 3 acompa./ grupo 
    

Pago: 5 soles por hora  495 5,940.00 

Total horas: 11 horas por día     

Frecuencia: 3 veces al mes     

Tercerización de enfermeras geriátricas 

  

    

Plan 2     

Total de servicios:     

-          5 grupos de 10 usuarios que 

requieren 1 enfermera/ grupo  
1,320.00 15,840.00 

-          3 grupos de 20 usuarios que 

requieren 1 enfermera/ grupo 
    

Pago: 8 soles por hora  792 9,504.00 

Total horas: 11 horas por día     

Frecuencia: 3 veces al mes     

Tercerización de enfermeras geriátricas 

  

    

Plan 3     

Total de servicios:     
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-          2 grupos de 10 usuarios que 

requieren 1 enfermera/ grupo  
528 6,336.00 

-          1 grupo de 20 usuarios que 

requieren 1 enfermera/ grupo 
    

Pago: 8 soles por hora  264 3,168.00 

Total horas: 11 horas por día     

Frecuencia: 3 veces al mes     

Alquiler de Vans 

7 6,250.00 75,000.00 Costo unidad/ día: 250 soles 

Total servicios/ unidad: 3 servicios/ mes 

Alquiler de minibús 

4 7,799.39 93,592.73 Costo unidad/ día: 340 soles 

Total servicios/ unidad: 3 servicios/ mes 

Pago a conductores de vehículos 

  

    

Monto por servicio diario: 250 soles     

Total de servicios al mes:     

Vans: 21 conductores 5,250.00 63,000.00 

Minibús: 12 conductores 3,000.00 36,000.00 

      

TOTAL   54,518.39 654,220.73 

GASTOS OPERATIVOS       

Pago de cobertura por colisión y robo de 

vehículo.  

  

    

Monto por viaje: 30.15     

Total viajes:      

-          Minivan = 21 viajes     

-          Mninbús = 12 viajes 633.15 7,597.80 

  361.8 4,341.60 

      

Póliza de seguro: 

  

    

Monto: $8.00 por usuario     

Duración: Un día     

Total de usuarios:      

Plan 2 = 110 usuarios 
                  

2,904.00  
34,848.00 

Plan 3 = 40 usuarios 1,056.00 12,672.00 

t.c 3.30     

Gastos de pasajes 

  

    

Total: 48 acompañantes     

Promedio por acompañante = 7.00 soles 336 4,032.00 

Gastos por entrada a lugares turísticos 

  

    

Total: 110 usuarios     

Promedio gasto por usuario = 15 soles 1,650.00 19,800.00 
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Emisión de credenciales 

  

    

Total de credenciales = 54 270 3,240.00 

Costo por credencial = 5 soles     

Supuesto renovable cada mes     

Gastos de capacitación 

  

    

Promedio de capacitación = 200 soles  450 5,400.00 

      

Agua   150 1,800.00 

Luz   300 3,600.00 

Paquete de internet + teléfono fijo   110 1,320.00 

Plan línea telefónica para 7 equipos  
  413 4,956.00 

Plan 59.00 soles 

Mantenimiento Página Web + geo localizador 
  1,320.00 15,840.00 

t.c 3.30 

Pasarela de pagos CULQI 

  
                      

5,286  
             63,432  (4% x operaciones en el mes aprox) 

t.c 3.30 

Alquiler de oficina (30m2)   
                         

587  
               7,042  

Utiles de aseo y medicinas   500 6,000.00 

Útiles de oficina   80 960.00 

Servicios Netflix   35 420.00 

Gastos varios/ actividades   50 600.00 

TOTAL   16,492 197,901 

TOTAL GASTOS Y COSTOS 

OPERATIVOS 
  S/ 71,010 S/ 852,122 

 

 

Totales anuales: 

 

DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 

C
O

S
T

O
S

 O
P

E
R

A
T

IV
O

S
 

Tercerización de Acompañantes – 
Plan 1 300,300 369,369 494,954 

Tercerización de Acompañantes – 
Plan 2 37,620 46,273 62,005 

Tercerización de Acompañantes – 
Plan 3 13,860 17,048 22,844 

Tercerización de enfermeras 
geriátricas plan 2 25,344 31,173 41,772 

Tercerización de enfermeras 
geriátricas plan 3 9,504 11,690 15,664 

Alquiler de Vans 75,000 92,250 123,615 

Alquiler de minibús 93,593 115,119 154,260 

Pago a conductores de vehículos 99,000 121,770 163,172 

G A
S T O S
 

O P
E R A
T

IV O S
 

Pago de cobertura por colisión y robo 11,939 14,685 19,679 
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de vehículo.  

Póliza de seguro: 47,520 58,450 78,322 

Gastos de pasajes 4,032 4,959 6,646 

Gastos por entrada a lugares 
turísticos 19,800 24,354 32,634 

Emisión de credenciales 3,240 3,985 5,340 

Gastos de capacitación a trabajadores 
externos 5,400 6,642 8,900 

Agua 1,800 2,214 2,967 

Luz 3,600 4,428 5,934 

Paquete de internet + teléfono fijo 1,320 1,624 2,176 

Plan línea telefónica para 7 equipos  4,956 6,096 8,168 

Mantenimiento Página Web + geo 
localizador 15,840 19,483 26,107 

Pasarela de pagos CULQI 63,432 78,021 104,549 

Alquiler de oficina (30m2) 7,042 7,042 7,042 

Utiles de aseo y medicinas 6,000 7,380 9,889 

Útiles de oficina 960 1,181 1,582 

Servicios Netflix 420 517 692 

Gastos varios/ actividades 600 738 989 

 

TOTALES S/  852,122 S/  1,046,490   S/  1,399,903  

 

 

Adicionalmente consideramos un total de S/. 10,250.00 soles por conceptos de Gastos 

Pre Operativos necesarios para la puesta en marcha de la empresa. 

GASTOS PRE OPERATIVOS (en soles) 

Concepto Total 

Constitución de empresa 2,500.00 

Licencia de funcionamiento SAAM Y TÚ 750.00 

Registro de marca ante Indecopi 1,500.00 

Gastos de pre operativos de MKT 5,500.00 

TOTAL S/. 12,750 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones 

La planificación del plan operativo permitirá a la empresa poder desarrollar los servicios 

de acompañamiento de acuerdo a la capacidad de atención, brindando la atención al 

usuario en el plazo como está determinado en su política de procesos y calidad. 
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Asimismo podrá evaluar con anticipación los riesgos para tomar las decisiones 

oportunas. Además, el cálculo de la inversión en activos fijos, gastos y costos 

operativos es un indicador que le permitirá evaluar si con las ventas proyectadas la 

empresa va generar utilidad.    

Según los cálculos realizados se podría concluir de que el negocio de SAAM Y TU  es 

viable ya que su ingreso en el año 1 es: S/.1,585,800 soles, siendo  un monto mayor  a 

los costos y gastos operativos que asciende a S/. 852,122 soles. 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y 

RECURSOS HUMANOS 

7.1 Objetivos Organizacionales 

 

La empresa ha determinado los siguientes objetivos organizacionales, los que serán 

comunicados a todo el personal de SAAM y TÚ, cuyos objetivos fueron diseñados 

según la metodología smart. 

 

Mantener el desempeño de todo el personal en un 95% cada año, porcentaje que debe 

ser resultado de la evaluación de 360 grados, lo que permitirá medir las competencias 

conductuales de todos los colaboradores e identificar sus fortalezas y debilidades para 

reforzarlas, elevando así, su grado de competitividad y productividad. 

La empresa cumplirá por lo menos con el 95% de los talleres y programas de 

capacitación técnica o personal que tiene programada y, que deberán ser cumplidos 

hasta el último mes de cada año, los que mejorarán sus conocimientos, destrezas y 

habilidades que demanda el personal. 

Mantener un máximo nivel de rotación del personal de 10% anual, evitando así la 

deserción de buenos talentos, el incremento de los costos por nuevas contrataciones y, 

además, el deterioro de la imagen corporativa. 

Cumplir con la totalidad (100%) de las políticas y normas impartidas por la empresa en 

forma constante y permanente, definiendo así los parámetros para la conducta dentro de 

la organización. 

 

Los objetivos indicados serán difundidos entre todo el personal a través del área de 

recursos humanos, quien es a su vez es responsable de la medición y de la comunicación 

de los resultados a la gerencia general de la empresa, mediante reuniones regulares cada 

dos (2) meses. 
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7.2 Naturaleza de la organización 

 

SAAM Y TÚ formará una sociedad anónima cerrada (S.A.C.), el cual se forma con un 

número mínimo de accionistas de 2 y el máximo número es 20, su capital social puede 

estar representado por bienes o efectivo, además que la responsabilidad de sus socios es 

limitada y sus acciones no están obligados a inscribirlos en los registros públicos. 

Este tipo de sociedades no requiere autorización de muchas instancias para tomar 

cualquier decisión o cuando se trata de acelerar las gestiones, por lo que permite al 

empresario tomar decisiones rápidas, ya que la conformación del directorio no es 

obligatoria para formalizarse y, además, existe flexibilidad cuando se trata de convocar 

a la junta general de accionista porque se podría comunicar por correo electrónico a sus 

integrantes. 

 

7.2.1 Organigrama  

 

Con el fin de tomar decisiones en equipo, se trabajará con un organigrama circular, ya 

que permitirá trabajar de forma colaborativa, bajo objetivos orientados a la búsqueda de 

resultados, a base de roles, buscando así soluciones rápidas cuando surge algún 

problema, motivo por el cual, el proyecto se desarrollará bajo la metodología ágil 

SCRUM, a fin de minimizar los riesgos durante el desarrollo de las actividades de Saam 

y tú. 

 

En este organigrama, la gerencia de mayor jerarquía se encuentra en el centro y cada 

círculo representa otro nivel jerárquico, las gerencias de mayor jerarquía son los que se 

encuentran del centro hacia afuera. 

 

Imagen 15: Organigrama 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Como vemos, el centro le corresponde al gerente general y con él trabajan los tres 

gerentes, en forma conjunta y en sinergia: 

- Gerente de Administración y Finanzas 

- Gerente de Operaciones 

- Gerente de Marketing y Ventas 

  

Los integrantes del equipo gerencial son los que tienen una participación indispensable 

para concretar el proyecto, por lo que son responsables del éxito o fracaso de Saam y tú.  

 

Por su lado, el Gerente de Marketing y Ventas trabajará en conjunto con el asistente de 

ventas, quien también colaborará con el gerente de operaciones. El rol del asistente de 

ventas es importante para el proyecto, pero hay que aclarar que no define el éxito 

(procesos no centrales). 

 

En el tiempo que se evalúa el proyecto (3 años), la empresa tiene previsto efectuar el 

incremento de nuevo personal de acuerdo al aumento de la demanda, con un nuevo 

asistente de ventas para el segundo año, que apoye con las operaciones de ventas y 

marketing. 
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Finalmente, por ser una sociedad anónima cerrada, la Junta General de Accionista es el 

órgano que realiza funciones de administración y fiscalización de una sociedad 

anónima, aquí se toman las decisiones que son considerados clave para su 

funcionamiento; razón por la cual, este órgano se encuentra por encima del gerente 

general. Además, hay que precisar que la Junta General de Accionistas es el que 

designará al gerente general. 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

El diseño de puestos y funciones de la empresa son los que se mencionan a 

continuación: 

 

Gerente General 
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Gerente Administración y Finanzas 
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Gerente de Operaciones 
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Gerente Ventas y Marketing 
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Asistente Ventas 
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7.3 Políticas organizacionales 

Con el objetivo de propiciar la innovación, colaboración y el trabajo en equipo de Saam 

y tú, se ha definido las siguientes políticas organizacionales, los mismos que podrán 

servir de guía y orientación general para los colaboradores.  

 

Política de bienestar social y de capacitaciones 

Se motivará a todos los empleados, con planes de capacitación, donde cada uno de los 

integrantes de la empresa podrá manejar un presupuesto individual de S/ 500 para el 

primer año, con opciones a incrementarse para los siguientes años. Este presupuesto 

será usado de forma exclusiva para llevar cursos o talleres que permitan la superación 

individual y que mejoren su desempeño en la empresa. El mencionado presupuesto será 

agregado al presupuesto anual del área. 

 

Política de igualdad en las oportunidades 

Todos los colaboradores de la empresa, sean hombres o mujeres, gozarán de un 

ambiente igualitario, ya que la empresa busca brindar iguales oportunidades en temas 

laborales y de desarrollo profesional. La empresa valora las culturas, sus diferencias y 

derechos de género. 

 

Política de vestimenta 

Todo personal de la empresa vestirá de forma cómoda, con vestimenta casual o sport, 

buscando que el personal se sienta cómodo y con libertad para trabajar, lo que puede 

propiciar la creatividad y la innovación. 

 

Sobre el pago de haberes 

La empresa sabe lo importante que es contar con empleados responsables y 

comprometidos, por lo que buscará ser ejemplo de responsabilidad realizando el pago 

de haberes en forma oportuna y puntual, incluso, se ser posible, antes de la fecha de 

pago, como en el caso de realizar el pago correspondiente el último día de labores 

cuando el día de pago coincida con un día feriado no laborable.  

 

Sobre las licencias otorgadas al personal 
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La empresa brindará los siguientes permisos o licencias a su personal, en adición a los 

ya contemplados en las leyes actuales. 

En el caso de matrimonios, la empresa brindará hasta 3 días hábiles de licencia para el 

personal que contraiga matrimonio. 

Permiso por salud, el personal podrá gozar de permisos de 5 horas como máximo por 

día, por motivos de consultas médicas. Después de ello, el personal deberá entregar a su 

jefatura, el sustento por la atención médica. 

Licencia por fallecimiento, se brindará permiso por 6 días hábiles por motivos de 

fallecimiento de algún familiar directo (esposo o esposa, padres, hijos y hermanos) que 

tenga mismo lugar de residencia del empleado (Departamento de Lima).  Asimismo, se 

brindará 8 días de licencia en caso la residencia del familiar directo fallecido estuviera 

ubicada fuera del departamento de Lima. 

Licencia por familiares enfermos/accidentados, para este caso, la empresa dará 

permisos hasta por 7 días calendarios para todo personal que tenga un familiar directo 

dependiente que se encuentre enfermo con accidentado y que requiera atención. En este 

caso, el empleado deberá presentar los documentos que sustentan la gravedad de la 

situación. 

 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento 

 

El reclutamiento es un procedimiento que se encarga de atraer candidatos calificados, 

aquellos que cumplen mejor con el perfil del puesto. Después del reclutamiento, 

continuará el proceso de selección.  

 

Existen dos tipos de reclutamiento, el cual puede ser interno o externo. Es interno, 

cuando la vacante será cubierta por la reubicación de algún colaborador, en cuyo caso 

podría ser promovido o ascendidos por sus habilidades propias. En el caso del 

reclutamiento externo, la empresa intentará cubrir la vacante con candidatos externos, 

los que serán atraídos por medio de las técnicas de reclutamiento. 
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En cualquier caso, cuando se genere la vacante, el jefe directo deberá llenar la solicitud 

de requerimiento para solicitar nuevo personal, luego deberá visarlo por la gerencia del 

área y después enviarlo al responsable de recursos humanos. A partir de ello, el 

encargado de recursos humanos realizará la búsqueda del nuevo talento para dar paso al 

proceso de selección. Cabe mencionar que, en la solicitud, se debe indicar los datos del 

puesto (descripción y nombre del cargo, perfil del personal, condición de trabajo y 

sueldo estimado). 

 

Una vez que el encargado de recursos humanos reciba la solicitud, solicitará aprobación 

de la gerencia general para la búsqueda del nuevo talento, según las normas establecidas 

en las reuniones gerenciales. En el caso de Saam y Tú, la empresa ha decidido realizar 

un reclutamiento externo para los primeros años, ya que durante estos años la empresa 

estará conformada por sus mismos socios y un asistente contratado.  Además, el hecho 

de reclutar personal externo, permitirá atraer a nuevos valores con experiencia en el 

sector, que pueda aportar ideas, generar innovación y cambios positivos en la empresa. 

 

En tal situación de reclutamiento externo, la búsqueda de nuevo personal se trabajará 

con publicaciones en los portales de empleos web, como: Bumeran -cuyo costo por 

publicación de oferta de empleo es de S/ 221 en su plan más simple y Aptitus -que tiene 

un precio básico de S/ 160.  A su vez, se realizaría búsquedas de posibles candidatos en 

las redes profesionales como Linkedin. También, se podrá publicar ofertas de trabajos 

en el portal de empleos de las universidades (ESAN, UPC, San Martín, etc.), en cuyo 

caso se coordinaría con la universidad elegida la publicación, previa presentación de 

una solicitud, la cual en algunas oportunidades podría ser gratuita.  

 

Imagen 16. Costos por publicar avisos de trabajo en Bumeran 
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Fuente: Bumeran (https://aptitus.com/empresa/publica-aviso) 

Imagen 17. Costos por publicar avisos de trabajo en Bumeran 

 

Fuente: Aptitus (https://aptitus.com/empresa/publica-aviso) 

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción 

 

Selección 

Después del reclutamiento, se da paso al proceso de selección, el cual tiene por objetivo 

evaluar a los candidatos para elegir al que tenga el perfil más idóneo para el puesto.  

 

Aquí se evalúa las competencias y valores del postulante y, se elige aquel que tenga el 

perfil más cercano al deseado, por lo menos en un 85% al perfil idóneo que se busca. De 

lo contrario, la empresa volverá a reclutar más candidatos y repetir todo el proceso, 

incluso desde el reclutamiento. 
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Para todos los casos, el proceso de selección consta de los siguientes: 

 

Filtrar Currículum de Vida, aquí se recibe y se leen las hojas de vida de los 

postulantes, se evalúa la experiencia laboral, la formación profesional, las expectativas 

económicas y aptitudes del postulante. Se seleccionará aquellos, cuyo perfil se acerca 

más al solicitado. 

 

Evaluación del postulante (pruebas), en segundo lugar, se llama al candidato para 

concretar una cita y la primera entrevista. En este día se realizarán unas pruebas 

proyectivas al candidato y al final se realizará la entrevista con el encargado del área de 

recursos humanos en donde podrá comparar los resultados.  

 

Se ha determinado usar las pruebas proyectivas para que al candidato proyecte 

elementos de su personalidad sobre otros elementos ambiguos o poco estructurados. 

Entre ellos, se seleccionará el Test de Rorscharh, test de Wartegg y las técnicas gráficas. 

En este último, se solicitará al candidato realizar dibujos para conocer más de su 

personalidad. También se ha planteado usar los test psicotécnicos, que son los test más 

usados para medir las conductas, habilidades y las capacidades y los postulantes, entre 

ellos, el Krapelin, el PMA y el GMA. 

 

Es importante mencionar que el proceso de evaluación del personal y la entrevista con 

el especialista de recursos humanos, será tercerizado con la empresa VIRTUS, que es 

una empresa de gestión humana y consultoría. 

(http://www.virtus.com.pe/servicios/seleccion-de-personal/). Esta empresa, también 

realizará el servicio de reclutamiento y selección de procesos masivos, a través del cual 

se podrá seleccionar masivamente a los asistentes que brindarán el servicio de 

acompañamiento para las personas de tercera edad (mayor de 60 años). 

 

Entrevistas al candidato, solo los postulantes que hayan tenido buenos resultados en el 

punto anterior de evaluación del personal y entrevista con el especialista de recursos 

humanos, podrán seguir con los siguientes pasos, siendo el siguiente, la entrevista con 

su jefe directo, que, en el caso de SAAM y TÚ, será el mismo gerente solicitante del 

nuevo personal. En esta entrevista final, el jefe directo podrá seleccionar a uno de los 
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tres candidatos finales y será este candidato seleccionado el que ocupe la vacante de 

trabajo de la empresa. 

 

 

Contratación 

Después de elegir a uno de los candidatos, el personal de gestión humanos de la 

empresa llamará al personal seleccionado para indicarle que fue “seleccionado” y que, 

deberá pasar un examen médico obligatorio e impuesta por el Reglamento de Salud y 

Seguridad en el Trabajo (D.S. 016-2016-TR), el cual es requisito para su contratación. 

El objetivo de esta evaluación, es comprobar el buen estado de salud del nuevo personal 

y descartar cualquier enfermedad que pueda afectar a su productividad. Este servicio 

será tercerizado por Natclar, empresa especialista en gestión de salud ocupacional. 

Después del examen, se informará al nuevo personal la fecha de inicio de trabajo y su 

asistencia a las instalaciones para la firma de contratos. El contrato que firmará será 

indeterminado, superado el periodo de prueba de tres meses.  

Solo, si la vacante es un cargo gerencial o de jefatura no hará periodo de pruebas, 

directamente firmará el contrato indeterminado. Por otro lado, si el nuevo personal fue 

contratado para cubrir alguna posición generado por algún proyecto específico, se 

firmará un contrato de trabajo a plazo fijo por el tiempo que dura el proyecto (ejemplo: 

6meses). 

 

Inducción 

El nuevo personal tendrá una semana laboral (5 días) de inducción antes de empezar con 

sus operaciones diarias. El primer día de inducción, el personal recibirá toda la 

información de sus beneficios sociales de ley, las políticas de Saam y tú, y recibirá el 

reglamento interno del trabajo, entre otra documentación. El segundo día, el personal 

será presentado en su nuevo puesto de trabajo y se le informará de las normas de 

seguridad y del negocio de Saam y tú. El tercer día, se explicará las funciones generales 

del puesto y las relaciones con otras áreas. El cuarto y quinto día laboral, se le explicará 

las funciones específicas del puesto. 
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7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño  

 

Capacitación 

El responsable del área de recursos humanos realizará el plan anual de capacitación. 

Para ello, se necesitará que cada jefatura se reúna con su equipo e identifique las 

necesidades o requerimientos técnicos o personales que requiere el subordinado, incluso 

él mismo. 

Después de levantar toda esta información, se diseña el plan anual de capacitaciones, en 

el cual se debe incorporar el presupuesto individual para cada trabajador, donde cada 

uno de los integrantes de la empresa, podrán manejar un presupuesto individual de 

S/500, estimado para el primer año, con opciones a incrementarse para los siguientes 

años.  
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Este presupuesto será agregado al presupuesto anual y será usado de forma exclusiva 

para llevar cursos o talleres que permitan la superación individual, profesional o que 

mejoren el desempeño del trabajador con respecto a temas de seguridad y salud de 

personas de la tercera edad. Los cursos o talleres elegidos podrán ser tomados en 

cualquier fecha del año.  

Después de la capacitación recibida, el jefe directo deberá calificar o medir el 

desempeño del trabajador. Este informe deberá ser entregado al encargado de recursos 

humanos en un tiempo máximo de 30 días después de la capacitación. 

A continuación, se indica el cronograma de capacitaciones para el primer año de 

operaciones. 

 

 

 

Desarrollo 

Con el fin de promover la competitividad, la participación y el sentido de pertenencia en 

la empresa, se ha decidido realizar programas de desarrollo profesional y personal que 

permitan desarrollar mayores actitudes, destrezas y conocimientos que vaya en igual 

dirección a los valores y cultura de SAAM Y TÚ. 

En ese sentido, la empresa mantendrá un plan de carreras como parte de su práctica de 

desarrollo del capital humano dentro de la empresa. En octubre de cada año, los jefes 

directos harán sus propuestas, informando al área de recursos humanos sobre aquel 

trabajador que ha demostrado potencial para ascender a otro cargo superior, esta 

información será evaluada en las reuniones gerenciales de fin de año, donde se evaluará 

la aceptación.  
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En razón de ello, para los primeros tres años, se ha planeado realizar una línea de 

carrera y ascender al “asistente de ventas” al cargo de “analista de marketing y ventas”, 

con posibilidad de seguir ascendiendo al puesto de “supervisora”. Esto último, podría 

lograrse en el 4to o 5to año que lleve laborando en la empresa. 

 

 

Evaluación del desempeño 

Este es un instrumento para medir la evaluación del desempeño del trabajador, cuyo fin 

es comprobar de manera integral la conducta profesional y su rendimiento en el trabajo. 

Asimismo, por medio de esta herramienta se podrá detectar problemas de integración 

del personal, detectar sus fortalezas y también las debilidades, los que podrían reforzar. 

Esta evaluación se realizará de forma anual, exactamente en el mes de noviembre y será 

realizado, a través de la subcontratación, por una empresa externa especializada en la 

evaluación de desempeño del personal, tal es el caso de la empresa ELG asesores, con 

quienes se pretende trabajar por tener su servicio más especializado y presentar un 

precio promedio del mercado, con posibilidades de mejorarlo según la negociación. 

Asimismo, se eligió trabajar con la herramienta de evaluación de 360grados, ya que 

considera a todas las relaciones que tiene el personal evaluado, logrando obtener aportes 

desde todas las perspectivas: los jefes, compañeros de trabajo, subordinados, clientes 

externos, proveedores y otros que se pueden definir. 

Los resultados obtenidos con este instrumento también servirán para evaluar un posible 

ascenso o incremento de sueldo, en cuyo caso se considerará el resultado y el 

mejoramiento del desempeño demostrado por el personal de un año a otro. 

 

Imagen 18. Evaluación 360 
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Fuente: ELG asesores: evaluaciones-360 

 

7.4.4 Motivación 

 

A continuación, se informa las actividades que la empresa realizará y promoverá par 

mejorar el ambiente laboral y mantenga motivado a su personal. 

 

Celebración de aniversario de SAAM y TÚ, el personal de recursos humanos 

organizará una reunión por el aniversario de la empresa, a través del cual se buscará 

integrar a los trabajadores, donde se brinde y comparta momentos agradables, dentro o 

fuera de la empresa, con almuerzo o cena compartida. 

Celebración por cumpleaños del trabajador, la jefatura del cumpleañero organizará 

un almuerzo general en donde se agasaje al cumpleañero. Además, el personal que 

cumpla años en un día laborable, tendrá derecho a 5 horas libres (horas de corrido, en el 

mismo día del cumpleaños), previa coordinación con su jefatura. 

Celebración de ascensos y logros, si un colaborador alcanza la meta establecida en la 

empresa u otro logro personal o profesional, tales como graduación, matrimonio, etc., se 

hará un pequeño festejo con un brindis, bocaditos o un pastel.  

Premios por metas logradas, si las personas logran las metas establecidas se podrán 

dar premios, los que pueden ser económicos de hasta S/500, regalos o pasajes al interior 

del país. 

Frases positivas, es importante para la empresa que los gerentes promuevan el uso de 

frases positivas, optimistas de aliento que abran posibilidades al empleado y refuercen 
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su compromiso con la empresa, con una palabra de “felicitaciones” por parte de las 

jefaturas a sus subordinados, se podrá lograr grandes cosas. 

 

7.4.5 Sistema de remuneración 

La empresa es respetuosa de la ley general del trabajo, motivo por el cual tendrá a todo 

su personal en planilla y otorgará todos los beneficios de ley. 

Con respecto a los sueldos, estos serán abonados a la cuenta bancaria del trabajador. Se 

realizará el primer abono en la quincena del mes, el cual corresponde al 35% de su 

sueldo y el saldo depositado en el último día del mes. Todos los pagos se efectuarán de 

forma puntual, incluso antes de la fecha de pago, si este día, es un día feriado o no 

laborable, entonces el pago se realizará un el último día laboral. 

Posteriormente, la primera semana del siguiente mes se entregarán las boletas de pago. 

En esta boleta, se precisará todos los aportes realizados por parte del empleador o por el 

trabajador, estos son: AFP, ESSALUD y quinta categoría.  

Además, hay que mencionar que la empresa podrá realizar incrementos de sueldo, el 

cual podrá ser definido según los resultados de la evaluación anual de 360grados, la 

medición de los sueldos actuales vs. el sueldo promedio del mercado y la competencia. 

También se realizará incrementos de sueldo según la antigüedad del trabajador en el 

puesto, en cuyo caso, se harán incrementos cada dos años de trabajo (será obligatorio 

este aumento si el personal no ha recibido ningún otro incremento de sueldo en los dos 

últimos años).  

 

7.5 Estructura de Gastos de RRHH 

 

A continuación, se detalla el presupuesto de gastos de recursos humanos, calculados de 

forma mensual y anual. 

Hay que mencionar que cada uno de los cuatro (4) gerentes serán los socios de la 

empresa y gozarán de los beneficios de ley al igual que el asistente de ventas, cuyos 

sueldos son los que se mencionan a continuación: 

 

Imagen 19: Tabla. Sueldo mensual del personal 
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Cargo Sueldo

Gerente Genera l S/. 9,000.00

Gerencia  de Adminis tración y 

Finanzas
S/. 8,000.00

Gerencia  de Operaciones S/. 8,000.00

Gerencia  de Ventas  y Marketing S/. 8,000.00

As is tente de Ventas S/. 2,500.00

Total S/. 35,500  

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera, se elabora la planilla de pagos para el primer año, donde se incluyen 

todos los sueldos y sobre costos laborales del personal. 



 

Imagen 20: Tabla. Planilla de pago del año1 

Gerente General S/. 9,000.00 S/. 108,000.00 19620 10500 9720 39840 S/. 147,840.00 S/. 3,320.00

Gerencia  de Administración y FinanzasS/. 8,000.00 S/. 96,000.00 17440 1020 9433 8732 36624 S/. 132,624.30 S/. 3,052.03

Gerencia  de Operaciones S/. 8,000.00 S/. 96,000.00 17440 9333 8640 35413 S/. 131,413.33 S/. 2,951.11

Gerencia  de Ventas  y Marketing S/. 8,000.00 S/. 96,000.00 17440 9333 8640 35413 S/. 131,413.33 S/. 2,951.11

Asistente de Ventas S/. 2,500.00 S/. 30,000.00 5450 2917 2700 11067 S/. 41,066.67 S/. 922.22

S/. 35,500 S/. 426,000 S/. 77,390 S/. 1,020 S/. 41,516 S/. 38,432 S/. 158,358 S/. 584,358 S/. 13,196

SOBRE COSTO LABORAL

CARGO
SUELDO 

MENSUAL

SUELDO 

ANUAL

GRATIFICACION

ES JUL Y DIC

ASIGNACIÓN 

FAMILIAR
CTS SEG SOCIAL

TOTAL CARGA 

LABORAL

TOTAL ANUAL POR 

EMPLEADO

TOTAL CARGA 

LABORAL 

MENSUAL

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con la información anterior, se presenta el presupuesto anual del área, en donde se ha 

considerado todos los gastos de recursos humanos estimados para los primeros cinco (5) 

años de la empresa, siendo S/ 612,508 el presupuesto total para el primer año. 

 

Imagen 21: Tabla. Presupuesto anual de recursos humanos 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Sueldos y sobre costo laboral S/. 584,358 S/. 643,148 S/. 643,148

Reclutamiento: Convocatoria 

en Medios
S/. 250 S/. 250 S/. 0

Selección (evaluación de 

personal- pruebas) 
S/. 500 S/. 500 S/. 0

Contratación e inducción 

evaluaciones médicas 

ocupaciones)

S/. 500 S/. 500 S/. 0

Capacitación y desarrollo S/. 6,000 S/. 8,400 S/. 10,920

Evaluación de desempeño 

(evaluación 360grados)
S/. 3,500 S/. 4,200 S/. 4,200

Actividades de motivación 

(celebración, premios, 

almuerzos, bocaditos brindis)

S/. 14,400 S/. 17,280 S/. 20,736

Otros gastos por gestiones en 

ministerio de trabajo, útiles 

de oficina y otros.

S/. 3,000 S/. 3,300 S/. 3,630

TOTAL ANUAL S/. S/. 612,508 S/. 677,578 S/. 682,634

PRESUPUESTO ANUAL DE RRHH  AÑO1 AL AÑO3

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivos planteados: 

 

Mantener el desempeño de todo el personal en un 95% cada año, porcentaje que debe 

ser resultado de la evaluación de 360 grados, lo que permitirá medir las competencias 

conductuales de todos los colaboradores e identificar sus fortalezas y debilidades para 

reforzarlas, elevando así, su grado de competitividad y productividad. 

La empresa cumplirá por lo menos con el 95% de los talleres y programas de 

capacitación técnica o personal que tiene programada y, que deberán ser cumplidos 

hasta el último mes de cada año, los que mejorarán sus conocimientos, destrezas y 

habilidades que demanda el personal. 
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Mantener un máximo nivel de rotación del personal de 10% anual, evitando así la 

deserción de buenos talentos, el incremento de los costos por nuevas contrataciones y, 

además, el deterioro de la imagen corporativa. 

Cumplir con la totalidad (100%) de las políticas y normas impartidas por la empresa en 

forma constante y permanente, definiendo así los parámetros para la conducta dentro de 

la organización. 

 

Los objetivos indicados serán difundidos entre todo el personal a través del área de 

recursos humanos, quien es a su vez es responsable de la medición y de la comunicación 

de los resultados a la gerencia general de la empresa, mediante reuniones regulares cada 

dos (2) meses. 
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8. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO  

8.1 Supuestos 

 

SAAM Y TÚ ha considerado los siguientes supuestos: 

- El horizonte de evaluación del proyecto será estimado a 3 años. 

- El pago del Impuesto a la Renta se calculará sobre la tasa de 29.5%, de acuerdo 

a la reglamentación de Sunat para los tres años evaluados. 

- Se considera un incremento en las ventas de 20% por año. 

- Los pagos de los planes se realizarán al contado, antes de iniciar el servicio de 

acompañamiento de la empresa (pago por adelantado). El pago podrá realizarse 

con tarjetas de crédito o Débito Visa o MasterCard, a través de la pasarela de 

pagos Culqi. 

- Se realizará reparto de dividendos del 40% de la utilidad neta y desde el primer 

año que la empresa deja utilidades y, en adelante. 

- Las ventas y compras estarían afectos al 18% de IGV (impuesto general a las 

ventas) 

- La estimación de las ventas no estará sujeto a la inflación durante el tiempo 

evaluado del proyecto. 

- Si bien todas las ventas se realizarán en moneda nacional, se utilizará el tipo de 

cambio de t/c 3.30 para efectos de conversión de moneda (Dólares Vs. Soles) 

con respecto a la contratación de algunos servicios, tal es el caso de la agencia 

de publicidad que cotiza en moneda extranjera. 

- Los socios realizarán una inversión equivalente al 80% y el nuevo inversionista 

aportará el 20%. El nuevo inversionista sería un inversionista ángel. 

 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación  

 

La inversión en activos fijos de SAAM Y TÚ asciende a un total de S/. 22,820. 
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Los montos de depreciación para los tres primeros años son S/. 4,136; S/. 4,646 y S/. 

4,646, respectivamente para cada año. En lo que respecta a la depreciación, se ha 

establecido la vida útil de los activos fijos de la empresa en base a las tasas de 

depreciación indicados por SUNAT (http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/ley/). 

Asimismo, se ha considerado el tema de incrementos de activos fijos, por motivos de 

aumento de personal para el segundo año en que se desarrollará el proyecto. 

La empresa no tiene intangibles, ya que es una empresa nueva que no cotiza en la bolsa 

de valores de Lima, ni tiene marcas con valor en el mercado. 

 

A continuación, se indica el cuadro de activos fijos:



 

Imagen 22: Tabla. Activos Fijos y depreciación 

Duración del proyecto (años) 3

ACTIVO FIJO Cantidad U.M Costo unitario Costo total
Tasa de 

depreciac.
Depreci. Anual

VALOR EN 

LIBROS

VALOR DE 

MERCADO

VALOR 

RESIDUAL

ACTIVOS FIJOS 22,820S/  4,136S/     

Muebles y enseres

Escritorios de 1.07 x 56 cm 5 Unidad 350.00 1,750.00 10% 175.00 1 Escritorio 1,505        1,656              1,610 

Mueble Archivador 3 cajones 2 Unidad 450.00 900.00 10% 90.00            630 693                    674 

Mesas para oficinas 2 Unidad 500.00 1,000.00 10% 100.00            700 770                    749 

Sillas c/ruedas con descanso 

de codos
17 Unidad 240.00 4,080.00 10% 408.00         2,856 3,142              3,056 

Estante para oficina 1.60x 

30cm
1 Unidad 750.00 750.00 10% 75.00            525 

578           
         562 

Mesas redondas para 

reuniones
1 Unidad 1,500.00 1,500.00 10% 150.00         1,050 

1,155        
      1,124 

Botiquin primeros auxilios 48 Unidad 10.00 480.00 10% 48.00            336 386                    371 

Equipos de cómputo

Laptop Hp I3 5 Unidad 1,900.00 9,500.00 25% 2,375.00 1 Laptop 3,325        3,658              3,558 

Epson - Multifuncional Wi-Fi Direct EcoTank L575 1 Unidad 700.00 700.00 25% 175.00            175 193                    187 

Proyector para sala de reuniones 1 Unidad 2,160.00 2,160.00 25% 540.00            540 594                    578 

TOTALES S/.2,250 S/.11,642 S/.12,823 S/.12,469

Incremento de 

activos Año 2

 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Año 1 Año 2 Año 3
VALOR EN 

LIBROS

Depreciación anual S/. 4,136 S/. 4,646 S/. 4,646 22,820 25,070 25,070 11,642

Depreciación acumulada S/. 4,136 S/. 8,782 S/.  13,428

COMPRA ANUALDEPRECIACIÓN

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por su lado, los gastos preoperativos del proyecto según la ley del Impuesto a la Renta, 

Art.37 del T.U.O (Texto Único Ordenado), establece que, los gastos preoperativos 

podrán deducirse en el primer ejercicio del proyecto, los cuales totalizan S/10,250 y se 

detallan a continuación. Estos gastos formarán parte del capital inicial que requiere la 

empresa y que buscará financiar con aportes de los accionistas o de un nuevo 

inversionista ángel (punto 8.5 financiamiento de la inversión). 

 

Imagen 23: Tabla. Gastos pre operativos 

Concepto Total

Constitución de empresa 2,500.00

Licencia de funcionamiento           750.00 

Registro de marca ante Indecopi 1,500.00

Gastos de pre operativo de MKT         5,500.00 

TOTAL S/. 10,250

GASTOS PRE OPERATIVOS (en soles)

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.3 Proyección de Ventas 

 

La demanda de la empresa fue proyectada de acuerdo a la capacidad de atención, 

considerando los recursos propios y tercerizados (mano de obra de trabajadores 

independientes, unidades alquiladas y otros). En base a esta proyección, la empresa 

alcanzará una demanda de 5,351 planes vendidos para el primer año, generando un total 

de S/. 1,585,800. Y, con respecto a los años posteriores, se mantendría un crecimiento 

de 20% anual, obteniendo ingresos de S/1,902,960 para el año 2 y S/. 2,283,552 para el 

tercer año. 

Imagen 24: Tabla: Proyección de la demanda (Q) 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

PLAN 1 Diario: turno 192 230 276

Inter diario 227 272 327

Fin de semana 252 302 363

PLAN 2 Paseo x 10 suscripciones 780 936 1123

Paseo x 20 suscripciones 1560 1872 2246

Esparcimiento x 10 suscripciones 780 936 1123

Esparcimiento x 20  suscripciones 1560 1872 2246

 TOTAL (Q) 5,351   6,421            7,705            

Proyección Demanda de suscripciones del año 1 al año 3

Tipo de servicio

DEMANDA ANUAL

PLAN 3

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Imagen 25: Tabla: Ingresos totales anuales (S/) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

PLAN 1 Diario: turno 800      153,600        184,320        221,184         

Inter diario 600      136,200             163,440             196,128               

Fin de semana 500      126,000             151,200             181,440               

PLAN 2 Paseo x 10 suscripciones 500      390,000             468,000             561,600               

Paseo x 20 suscripciones 300      468,000             561,600             673,920               

Esparcimiento x 10 suscripciones 200      156,000             187,200             224,640               

Esparcimiento x 20  suscripciones 100      156,000             187,200             224,640               

1,585,800S/. 1,902,960S/. 2,283,552S/.  TOTAL ANUAL

Proyeccion venta de suscripciones  del año 1 al año 3

Tipo de servicio

Precio 

S/. 

VENTA ANUAL

PLAN 3

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.4 Cálculo del Capital de Trabajo 

 

Para la operatividad del negocio se requiere de un monto de S/. 66,983 soles por 

concepto de Capital de Trabajo inicial. El capital de trabajo es lo que mantendrá 

funcionando día a día a la empresa, sin este monto simplemente la empresa podría 

cerrar.  

Para el primer año, se ha estimado el capital de trabajo inicial, elaborando el 

presupuesto de efectivo mensual de SAAM Y TÚ, por ser uno de los métodos de mayor 

aproximación. 
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Imagen 28: Tabla. Capital de trabajo inicial 

DESCRIPCIÓN Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov DIC

TOTAL INGRESO

Ingresos x Servicios 28,200    47 ,600  66 ,400  85 ,200  104,000  122,800  141,600  160,400  179,200  198,000  216,800  235,600  

EGRESOS

Gastos por presupuesto de humanos (pago inicial)5,200   35,500      35,500   35,500   35,500   35,500      35,500      35,500      35,500      35,500      35,500      35,500      35,500      

Gastos por publicidad y marketing 2,500   4,286        4,286      4,286      4,286      4,286        4,286        4,286        4,286        4,286        4,286        4,286        4,286        

Tercerización de Acompañantes 7,500        7,500      7,500      7,500      7,500        7,500        7,500        7,500        7,500        7,500        7,500        7,500        

Tercerización de enfermeras geriátricas plan 2,112        2,112      2,112      2,112      2,112        2,112        2,112        2,112        2,112        2,112        2,112        2,112        

Alquiler de Vans 1,550        1,550      1,550      1,550      1,550        1,550        1,550        1,550        1,550        1,550        1,550        1,550        

Alquiler de minibús 1,950        1,950      1,950      1,950      1,950        1,950        1,950        1,950        1,950        1,950        1,950        1,950        

Pago a conductores de vehículos 4,950        4,950      4,950      4,950      4,950        4,950        4,950        4,950        4,950        4,950        4,950        4,950        

Pago de cobertura por colisión y robo de vehículo. 995            995          995          995          995            995            995            995            995            995            995            995            

Póliza de seguro: 522            522          522          522          522            522            522            522            522            522            522            522            

Gastos de pasajes 336            336          336          336          336            336            336            336            336            336            336            336            

Gastos por entrada a lugares turísticos 1,650        1,650      1,650      1,650      1,650        1,650        1,650        1,650        1,650        1,650        1,650        1,650        

Emisión de credenciales 270            270          270          270          270            270            270            270            270            270            270            270            

Gastos de capacitación a trabajadores externos 450            450          450          450          450            450            450            450            450            450            450            450            

Agua 150            150          150          150          150            150            150            150            150            150            150            150            

Luz 300            300          300          300          300            300            300            300            300            300            300            300            

Paquete de internet + teléfono fijo 110            110          110          110          110            110            110            110            110            110            110            110            

Plan línea telefónica para 7 equipos 413            413          413          413          413            413            413            413            413            413            413            413            

Mantenimiento Página Web + geo localizador 1,320        1,320      1,320      1,320      1,320        1,320        1,320        1,320        1,320        1,320        1,320        1,320        

Pasarela de pagos CULQI 1,128        1,904      2,656      3,408      4,160        4,912        5,664        6,416        7,168        7,920        8,672        9,424        

Alquiler de oficina (30m2) 587            587          587          587          587            587            587            587            587            587            587            587            

Utiles de aseo y medicinas 150            150          150          150          150            150            150            150            150            150            150            150            

Útiles de oficina 80               80            80            80            80               80               80               80               80               80               80               80               

Servicios Netflix 35               35            35            35            35               35               35               35               35               35               35               35               

Gastos varios/ actividades 50               50            50            50            50               50               50               50               50               50               50               50               

TOTAL EGRESOS 7,700  66 ,393    67 ,169  67 ,921  68 ,673  69 ,425    70 ,177    70 ,929    71 ,681    72 ,433    73 ,185    73 ,937    74 ,689    

Saldo -     7,700 -        38,193 -     19,569 -        1,521        16,527           34,575           52,623           70,671           88,719        106,767        124,815        142,863        160,911 

Saldo acumulado -     7,700 -      45,893   -   65,462   -   66,983   -   50,455   -      15,880           36,743        107,414        196,133        302,900        427,716        570,579        731,490   

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL S/. 66,983  

Fuente: Elaboración propia



133  

 

8.5 Estructura de Financiamiento: Tradicional y No 

Tradicional  

 

La inversión total que necesita SAAM Y TÚ para poner en marcha a la empresa es de 

S/100,053 y comprende la inversión total en activos fijos, los gastos pre-operativos y el 

total del capital de trabajo requerido para el inicio del proyecto. 

 

Imagen 30: Tabla. Inversión total del proyecto 

Activos fijos inicial S/. 22,820

Gastos preoperativos S/. 10,250

Capital de trabajo inicial S/. 66,983

TOTAL S/. 100,053

INVERSIÓN TOTAL PARA INICIAR EL 

PROYECTO

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Además, se ha considerado el financiamiento con aporte de socios y de un nuevo 

inversionista conocido como ángel. El aporte de los socios cubrirá un 80% del total de 

la inversión y el 20% sería financiado con este inversionista ángel. 

 

Imagen 31: Tabla. Inversión total del proyecto 

Financiamiento Importe (S/) % Partici

Accionista S/. 80,042 80%

Nuevo inversionista* S/. 20,011 20%

TOTAL S/. 100,053 100%

Se buscará un inversionista ángel  

Fuente. Elaboración propia 

 

La empresa optó por trabajar con un inversionista ángel, pues son personas interesadas 

en un buen negocio, con buenas proyecciones, ellos tienen experiencia en varios 

negocios. Estas personas normalmente deciden aportar su capital a empresas 

innovadoras, aquellas que están en etapa de formación o de consolidación. Son personas 

que deciden apoyar a quienes están liderando los proyectos, a través de sus contactos, 



134  

con horas de trabajo, con ideas y consejos en bien del proyecto, con el fin de 

convertirlos en un negocio exitoso (Fuente BBVA Bancomer, Yo Soy Pyme: 

yosoypyme.net). Además, se ha investigado en el mercado y se ha encontrado que la 

mayoría de estas personas piden alrededor del 26%anual como retorno de la inversión y 

acciones que varía entre 5% a 25%, fuente: El comercio 2014: Inversión alternativa al 

servicio de startups. 

En esta situación SAAM Y TÚ, entregará acciones al inversionista según su 

participación de capital de 20% y el aporte de dividendos (ganancias) será en razón a 

este mismo porcentaje. 

 

 

8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, 

Flujo de Caja)  

 

El estado de situación financiera (balance general), es un reporte que informa 

contablemente los activos, los pasivos y el patrimonio neto de la empresa en un 

determinado momento. En el caso de SAAM Y TÚ, se muestra el informe al cierre del 

mes de diciembre al cierre de cada ejercicio. 



135  

Estado de Situación Financiera Proyectado al 31 de diciembre

Activo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Activo Corriente

Caja Bancos S/. 77,233 S/. 151,114 S/. 200,946 S/. 195,362

Total Activo Corriente S/. 77,233 S/. 151,114 S/. 200,946 S/. 195,362

Activo No Corriente

Inmueble Maq. Equipo S/. 22,820 S/. 22,820 S/. 25,070 S/. 25,070

Depreciación Acumulada -S/. 4,136 -S/. 8,782 -S/. 13,428

Total Activo No Corriente S/. 22,820 S/. 18,684 S/. 16,288 S/. 11,642

Total activo S/. 100,053 S/. 169,798 S/. 217,234 S/. 207,004
Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente

Dividendos por pagar S/. 19,668 S/. 33,045 S/. 35,803

Tributos por pagar S/. 20,575 S/. 34,568 S/. 37,454

Total Pasivo Corriente S/. 40,243 S/. 67,613 S/. 73,257

Pasivo No Corriente

Deuda a largo plazo S/. 20,011 S/. 20,011 S/. 20,011

Total Pasivo No Corriente 20,011                          S/. 20,011 S/. 20,011

Patrimonio Neto

Capital S/. 80,042 S/. 80,042 S/. 80,042 S/. 80,042

Reserva Legal 10% S/. 4,917 S/. 8,261 S/. 8,951

Resultado del Ejercicio S/. 24,585 S/. 41,306 S/. 44,754

Total Patrimonio Neto S/. 80,042 S/. 109,544 S/. 129,610 S/. 133,747

Total Pasivo y Patrimonio S/. 100,053 S/. 169,797 S/. 217,234 S/. 207,004

Fuente: Elaboración propia

(Nuevos Soles S/.)

 

 

El estado de resultados de la empresa detalla los ingresos, costos y gastos que ha 

incurrido la empresa en todo el periodo, dejando ganancias netas de S/49,170 para el 

primer año, S/82,613 para el segundo año y S/89,508 para el tercer año. 

 

Estado de Resultados proyectado

(Nuevos Soles S/)

Concepto Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 1,585,800                   1,902,960                   2,283,552                   

Costos de venta 654,221 -                     804,691 -                     1,078,287 -                  

Margen Bruto 931,579                      1,098,269                   1,205,265                   

Gastos administrativos 612,508 -                     677,578 -                     682,634 -                     

Gastos de ventas 249,327 -                     303,510 -                     395,670 -                     

Utilidad de Operación (EBIT) 69,745                   117,181                126,962                

Utilidad antes de impuestos 69,745                   117,181                126,962                

Impuesto a la renta (29.5%) 20,575 -                        34,568 -                        37,454 -                        

Utilidad neta 49,170            82,613            89,508            

Fuente: Elaboración propia  
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Por su lado, el flujo de caja operativo de la empresa, detalla los ingresos y egresos de 

dinero en cada año, durante el tiempo que estará en funcionamiento la empresa, 

mostrando saldos positivos al final de cada ejercicio, demostrando liquidez. No se prevé 

nuevos financiamientos bancarios. 
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Flujo de Caja de las operaciones

(Nuevos soles S/.)

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ingreso de efectivo

Ingreso por ventas        1,585,800          1,902,960          2,283,552   

Financiamiento

Aporte de Capital        100,053   

Total de Ingresos        100,053          1,585,800          1,902,960          2,283,552   

Egresos de efectivo

Operación        1,434,686          1,702,014          2,088,190   

Gastos de marketing y publicidad               51,426                 61,711                 74,053   

Gastos RRHH y Gastos de Contratación            508,475              556,280              572,646   

Tercerización de Acompañantes – Plan 1            300,300              369,369              494,954   

Tercerización de Acompañantes – Plan 2               37,620                 46,273                 62,005   

Tercerización de Acompañantes – Plan 3               13,860                 17,048                 22,844   

Tercerización de enfermeras geriátricas plan 2               25,344                 31,173                 41,772   

Tercerización de enfermeras geriátricas plan 3                 9,504                 11,690                 15,664   

Alquiler de Vans               75,000                 92,250              123,615   

Alquiler de minibús               93,593              115,119              154,260   

Pago a conductores de vehículos               99,000              121,770              163,172   

Pago de cobertura por colisión y robo de vehículo.               11,939                 14,685                 19,679   

Póliza de seguro:               47,520                 58,450                 78,322   

Gastos de pasajes                 4,032                   4,959                   6,646   

Gastos por entrada a lugares turísticos               19,800                 24,354                 32,634   

Emisión de credenciales                 3,240                   3,985                   5,340   

Gastos de capacitación                 5,400                   6,642                   8,900   

Agua                 1,800                   2,214                   2,967   

Luz                 3,600                   4,428                   5,934   

Paquete de internet + teléfono fijo                 1,320                   1,624                   2,176   

Plan línea telefónica para 7 equipos                 4,956                   6,096                   8,168   

Mantenimiento Página Web + geo localizador               15,840                 19,483                 26,107   

Pasarela de pagos CULQI               63,432                 78,021              104,549   

Alquiler de oficina (30m2) - local será el aporte de un                 7,042                   7,042                   7,042   

Utiles de aseo y medicinas                 6,000                   7,380                   9,889   

Útiles de oficina                    960                   1,181                   1,582   

Servicios Netflix                    420                      517                      692   

Gastos varios/ actividades                    600                      738                      989   

Impuesto a la Renta 29.5%               20,575                 34,568                 37,454   

IGV Ventas 18%                 2,089                   2,965                   4,134   

Inversión S/. 100,053

Inversión en activo fijo           22,820   

Gastos preoperativos           10,250   

Capital de trabajo           66,983   

Total de Egresos S/.100,053 S/.1,434,686 S/.1,702,014 S/.2,088,190

Flujo por periodo FCE            151,114              200,946              195,362   

Saldo Acumulado            151,114              352,059              547,421   

Flujo de caja Total -S/.100,053 S/.151,114 S/.200,946 S/.195,362

Fuente: Elaboración propia  
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8.7 Flujo de Caja Financiero 

Con respecto al flujo de caja financiero, dado que no habría deuda contraída con 

entidades financieras (cajas municipales, bancos u otras), se tiene que el flujo de caja de 

libre disponibilidad será igual al flujo de caja de neto del inversionista y, es por medio 

de estos flujos que se evaluará el proyecto, generando sus índices e indicadores de 

rentabilidad. 

Flujo de Caja Financiero Proyectado

(Nuevos Soles S/)

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 1,585,800 1,902,960 2,283,552

-Costo Operativa -654,221 -804,691 -1,078,287

Utilidad Bruta 931,579 1,098,269 1,205,265

-Gastos de administración -612,508 -677,578 -682,634

-Gastos de ventas -249,327 -303,510 -395,670

-Depreciacion y amortización 

de intangibles
-4,136 -4,646 -4,646

Utililidad Operativa (EBIT) 65,609 112,535 122,316

-Impuesto a la renta (29.5%) -19,355 -33,198 -36,083

Utilidad después de la Renta 46,254 79,337 86,233

-Pagos al Inversionista Angel 20,011 -11,101 -19,041 -20,696

+ depreciación y amortización 

de intangibles
4,136 4,646 4,646

Flujo de Caja Operativo (FEO) 20,011 39,289 64,942 70,183

 - Activo fi jo -22,820 12,469

-Gastos Preoperativos -10,250

- Capital de trabajo -66,983 66,983

FLUJO DE CAJA LIBRE 

DISPONIBILIDAD (FCLD)
-80,042 39,289 64,942 149,634

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA (FCNI)
-80,042 39,289 64,942 149,634

Fuente: Elaboración propia  

 

 

8.8 Tasa de Descuento Accionistas y WACC  

 

COK 

El costo de oportunidad del capital COK, es el rendimiento que espera el inversionista 

por su aporte de capital. También, se le conoce como tasa de descuento del accionista y 

para su cálculo se usará el modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM), 

ya que puede vincular la rentabilidad de cualquier activo financiero Vs. el riesgo de 

mercado que puede tener ese activo. 
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De esta forma los datos que se usarán son: la tasa libre de riesgo (rf) y la prima por 

riesgo de mercado (rm -rf) son datos extraídos del mercado americano (Fuente: según 

datos de Reuters, usa). El riesgo país (Rp) fue extraído de EMBI+ Perú y el Beta 

desapalancado del sector dentro de EEUU fue conseguido de los datos globales de 

Adamodar (stern.nyu.edu). 

Para determinar el COK, primero se apalancará el Beta del sector del mercado 

americano con los datos de la estructura del capital de SAAM Y TÚ. 

Beta desapalancada (Bu): Business & Consumer 

Services
0.97

Financiamiento (D) 20%

Aporte de capital (E.) 80%

D / E 0.25                                           

impuesto a la Renta Perú (29.5%) 0.295
 

BETA APALANCADA DEL PROYECTO

Blproy= 1.14                                            

Bl proy= Bu prom*(1+(1-tperu)*Dproy/Eproy)

 

 

El Beta apalancado es de 1.14, con este dato se determinará el COK. 

DETERMINANDO EL COK DEL PROYECTO EN PERÚ

Riesgo país Perú(Rp) 1.62%

Prima riesgo de Mercado USA (rm-rf) 9%

Tasa de Libre Riesgo - bono de tesoro USA(rf) 2.305%

COK proy =  14.19%

COK proy= rf + Blproy(rm-rf) + riesgo país

 

Al final, después de reemplazar los datos en la fórmula, se obtiene que el COK del 

accionista es de 14.19% 

 

 

WACC 

En cuanto al Wacc del proyecto, se halló mediante la fórmula: 
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Después de reemplazar estos datos, se obtuvo que el Wacc es igual al COK ya que la 

empresa no tendría deuda con entidades financieras. El Wacc es de 14.19% 

Ke = 14.19% Tasa de costo de oportunidad de los accionistas

E = S/. 100,053 CAA Capital aportado por los accionistas

D = S/. 0 Deuda Financiera

Kd = 0% Costo de deuda financiera

T = 29.5% Tasa de Impuestos

WACC = 14.19%  

 

 

8.9 Indicadores de Rentabilidad  

 

Tasa interna de retorno – TIR 

TIR 66% 

 

La tasa interna del retorno de la inversión (TIR) es de 66%, lo que quiere decir que el 

proyecto generará beneficios y es viable para su ejecución, además, el hecho que sea 

mayor que el COK (14.19%), significa que se podrá obtener un retorno superior al 

mínimo exigido por el accionista. 

 

Periodo de recuperación de la inversión – PRI 

PRI              1.63años    

 

Este indicador informa sobre el tiempo de recuperación de la inversión, que será de 2 

años para “SAAM Y TÚ”, esto quiere decir que el inversionista esperaría 1.63 años para 

que recupere el total de su dinero, siendo un tiempo aceptable para muchos 

emprendedores que buscan invertir su excedente de dinero. Hay que indicar que la 

empresa mantendrá utilidades netas desde el primer año de operaciones. 
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Índice de rentabilidad – IR 

IR                  2.31    

 

El índice de rentabilidad es un número que informa sobre el nivel de ganancias de la 

empresa o su relación de beneficio/costo. Es decir, si el índice es mayor a uno, entonces 

el negocio será rentable; sucede lo contrario si el indicador es menor a uno, en cuyo 

caso habría pérdidas. En el caso de “SAAM Y TÚ” el negocio se muestra muy 

beneficioso, rentable y se puede concluir por su resultado que el negocio generará valor 

en el tiempo para sus inversionistas. 

 

Valor Presente Neto – VAN 

VAN FCNI S/. 104,651 

 

El VAN del proyecto es de S/104,651, esto demuestra que el negocio de “SAAM Y 

TÚ” podrá generar la tasa de rentabilidad mínima exigida por el inversionista 

(COK=14.19%) y dejará como un monto adicional a este cok, el importe de S/104,651, 

siendo el resultado favorable para el proyecto y significa que puede ser aceptado por el 

inversionista. 

 

 

8.10 Análisis de Riesgo  

 

8.10.1 Análisis de sensibilidad  

 

El análisis de sensibilidad se realiza con el propósito de identificar a esas variables que 

pueden causar que la rentabilidad disminuya o llegue a cero. Son variables que ameritan 

cuidado y supervisión de los responsables de la empresa. 

A continuación, se explican las variables analizadas. 

 

Variable: Cantidad de planes vendidos “N° de suscripciones” 
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Variación
Cantidad de Planes 

vendidos
VAN TIR

-12% 4,709                                 -S/.6,599 13%

-11% 4,762                                 S/.11,193 18%

-10% 4,816                                 S/.28,985 22%

0% 5,351                                 S/.104,651 66%

10% 5,886                                 S/.207,735 102%

11% 5,940                                 S/.319,104 110%

Fuente: Elaboración propia  

Se analizó la variable “cantidad de planes vendidos (N° suscripciones)”, como resultado 

se muestra que el VAN es sensible en relación a los cambios en la variable, ya que 

cuando la cantidad de suscripciones disminuyen en más de 12%, el VAN genera un 

resultado negativo (VAN -S/6,599). Es decir, la variable genera una ALTA sensibilidad 

en el VAN.  

En ese sentido, se deduce que,  siempre que la variable disminuya, el VAN también 

disminuirá, manteniendo una relación directa entre ellos. Por el contrario, cuando la 

cantidad de planes vendidos aumenta, entonces el VAN también aumentará.  

Por esta razón, la empresa desarrollará indicadores de gestión y medirá su avance para ir 

supervisando y tomando medidas estratégicas para alinear los resultados obtenidos a los 

deseados. Para lograrlo, la empresa ha diseñado sus estrategias comerciales y de 

marketing para implementarlo a lo largo del funcionamiento del proyecto. 

 

 

Variable: Costo variable unitario 

Variación Costo variable unitario VAN TIR

14% 139.38                               -S/.452 14%

13% 138.16                               S/.12,424 18%

10% 134.49                               S/.51,052 28%

0% S/. 122.26 S/.104,651 66%

-10% 110.04                               S/.172,574 91%

-15% 103.92                               S/.242,569 112%

Fuente: Elaboración propia  

En un segundo lugar, se analizó la variable “Costo variable por unidad”, como resultado 

se muestra que el VAN también es sensible en relación a los cambios en esta variable, 

ya que cuando el “costo variable unitario” aumenta en más de +14%, el VAN genera un 

resultado negativo. Es decir, la variable genera una ALTA sensibilidad en el VAN.  
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En ese sentido, también se deduce que,  siempre que la variable aumente, el VAN 

disminuirá, manteniendo una relación inversa entre ellos. Por el contrario, cuando la 

cantidad de planes vendidos aumenta, entonces el VAN también aumentará.  

Por esta razón, la empresa trabajará enfocado en la optimización de sus recursos, 

eficiencia y eficacia en sus gestiones, con la medición de sus resultados e irá 

supervisando y tomando medidas estratégicas para alinear sus resultados con los 

deseados.  

 

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) 

A continuación, se ha estimado el peor y mejor escenario que pude generarse en la 

empresa frente al cambio en algunas variables. Para cada escenario, se ha considerado 

variaciones en la cantidad de planes vendidos, en el precio promedio y en el costo 

variable unitario, ya que son variables que determinan la rentabilidad del negocio. 

Datos del escenario optimista 

+10% → aumento en el precio promedio unitario, el cual corresponde al año 1. Este 

incremento puede ser generado por el aumento de la demanda, en rangos mayores a los 

precios iniciales estimados, motivado por la alta aceptación de los servicios de SAAM 

Y TÚ. 

+8% → aumento en la cantidad de Planes vendidos en el año 1, el cual puede ser 

motivado por la eficiente gestión de las campañas publicitarias, incrementando la 

demanda de los servicios de la empresa. 

-10% → disminución en el costo unitario variable. Esto podría ser originado por la 

optimización de los recursos y procesos e incluso podría ser motivado por una mejor 

negociación con los proveedores de los bienes y espacios de recreación. 

 

Datos del escenario pesimista 

-10% → Disminución en el precio promedio unitario, el cual corresponde al año 1, esto 

puede ser originado por los descuentos o la rebaja en el precio promedio unitario, con el 

objetivo de atender a la mayor cantidad de usuarios. 

-8% → Disminución en la cantidad de Planes vendidos en el año 1, esto podría ser 

originada por alguna campaña publicitaria no efectiva. 

+10% → Aumento en el costo unitario variable. Esto podría ser originado por mantener 

cotizaciones no precisas que tienen un margen de error en las estimaciones de los 
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precios de los bienes y espacios de recreación. AL final los costos podrían ser mayor en 

5% o un máximo de 10%. 

 

Después de analizar cada escenario, se muestra el siguiente cuadro resumen: 

ANÁLISIS POR ESCENARIOS (POR VARIABLES)

Escenario
Precio 

promedio

Planes vendidos 

Año 1

Costo variable 

unitario
VAN TIR PRI IR

Optimista 325.99          5779 S/. 110.04 S/. 693,157 345% 0.31         9.66         

Base 296.36          5351 S/. 122.26 S/. 104,651 66% 1.63         2.31         

Pesimista 266.72          4923 S/. 134.49 -S/. 458,385 -13% 5.68         4.73 -        

Fuente: Elaboración propia  

 

RESULTADOS: 

En el escenario optimista se obtuvieron resultados favorables para la empresa (VAN 

+S/693,157; TIR +345%; PRI 0.31; IR +9,66). Sin embargo, en el escenario pesimista 

se muestra un resultado negativo (VAN -S/458,385; TIR -13%; PRI 5.68; IR -4.73), lo 

que quiere decir que la empresa sería rentable en el largo plazo, cuya inversión total 

sería recuperado en 5.68 años. Para no llegar a este punto, la empresa ha desarrollado su 

plan estratégico que desarrollará a lo largo de los años, además que realizará una 

supervisión y control de las desviaciones de los objetivos para alinearlos hacia un 

escenario normal o base. 

Reporte de los flujos de caja evaluados en cada escenario: Optimista y Pesimista. 
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ESCENARIO OPTIMISTA

Flujo de Caja Financiero Proyectado

(Nuevos Soles S/)

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 1,883,930 2,260,716 2,712,860

-Costo Operativa -635,903 -801,237 -1,089,683

Utilidad Bruta 1,248,028 1,459,479 1,623,177

-Gastos de administración -612,508 -677,578 -682,634

-Gastos de ventas -249,327 -303,510 -395,670

-Depreciacion y amortización de 

intangibles
-4,136 -4,646 -4,646

Utililidad Operativa (EBIT) 382,057 473,746 540,228

-Impuesto a la renta (29.5%) -112,707 -139,755 -159,367

Utilidad después de la Renta 269,350 333,991 380,861

-Pagos al Inversionista Angel 20,011 -11,101 -19,041 -20,696

+ depreciacion y amortización de 

intangibles
4,136 4,646 4,646

Flujo de Caja Operativo (FEO) 20,011 262,385 319,596 364,811

 - Activo fi jo -22,820 12,469

-Gastos Preoperativos -10,250

- Capital de trabajo -66,983 0 0 66,983

FLUJO DE CAJA LIBRE 

DISPONIBILIDAD (FCLD)
-80,042 262,385 319,596 444,262

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA (FCNI)
-80,042 262,385 319,596 444,262

VAN FCNI (se descuenta con 

COK) 
S/. 693,157

TIR 345%

PRI 0.31          

ÍNDICE DE RENTABILIDAD (IR) 9.66          Fuente: Elaboración propia  
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ESCENARIO PESIMISTA

Flujo de Caja Financiero Proyectado

(Nuevos Soles S/)

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ventas 1,313,042 1,575,651 1,890,781

-Costo Operativa -662,071 -794,486 -1,040,776

Utilidad Bruta 650,971 781,165 850,005

-Gastos de administración -612,508 -609,820 -614,370

-Gastos de ventas -249,327 -303,510 -395,670

-Depreciacion y amortización de 

intangibles
-4,136 -4,646 -4,646

Utililidad Operativa (EBIT) -215,000 -136,811 -164,681

-Impuesto a la renta (29.5%) 0 0 0

Utilidad después de la Renta -215,000 -136,811 -164,681

-Pagos al Inversionista Angel 20,011 -11,101 -19,041 -20,696

+ depreciacion y amortización de 

intangibles
4,136 4,646 4,646

Flujo de Caja Operativo (FEO) 20,011 -221,965 -151,205 -180,731

 - Activo fi jo -22,820 12,469

-Gastos Preoperativos -10,250

- Capital de trabajo -66,983 0 0 66,983

FLUJO DE CAJA LIBRE 

DISPONIBILIDAD (FCLD)
-80,042 -221,965 -151,205 -101,280

FLUJO DE CAJA NETO DEL 

INVERSIONISTA (FCNI)
-80,042 -221,965 -151,205 -101,280

VAN FCNI (se descuenta con 

COK) 
-S/. 458,385

TIR -13%

PRI 5.68          

ÍNDICE DE RENTABILIDAD (IR) 4.73 -         
Fuente: Elaboración propia  

 

 

8.10.3 Análisis de punto de equilibro  
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El punto de equilibrio permite conocer a las unidades y valor de ventas que se tendrían 

que vender para cubrir los costos y gastos totales del negocio de SAAM Y TÚ. Es decir, 

es el punto donde la utilidad operacional es cero. 

De esta manera se utilizó los datos del valor de venta unitario (Pvu), el costo variable 

unitario (Cvu) y los costos fijos anuales (CFt). 

PUNTO DE EQUILIBRIO

Datos

Valor de venta unitario S/. 296.36

Costo Variable unitario S/. 122.26

Costos fijos anuales S/. 861,835

P.E (Q) Ing = CFt / (1 - Cvu / Pvu) 

Punto de equilibrio de ingresos S/. 1,467,076

P.E (Q) Unid. = P.E (Q) ingresos / Pvu

Punto de equilibrio de Unidades 4,950                                                        

 

De esta manera, se determinó las unidades en el punto de equilibrio, el cual es 4,950 y 

se encontró los ingresos S/1,467,076 también en el punto de equilibrio, lo que significa 

que la empresa podrá obtener ganancias cuando produzca y venta una cantidad superior 

a esta cantidad (4,950) o genere mayores ingresos al indicado (S/1,467,076). 

 

De acuerdo a este análisis, se detalla la cantidad de equilibrio desagregado por tipos de 

planes (Plan 1, plan 2, plan 3), el cual es importante conocer para saber a partir de 

cuanto se tendrá ganancias por tipo de plan. 

 

Tabla. Cantidad de planes vendidos en el punto de equilibrio 
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N° PLAN DESCRIPCIÓN DEL PLAN % PARTICIP.
CANT. 

EQUILIBRIO

Diario: turno 4% 178             

Inter diario 4% 210             

Fin de semana 5% 233             

Paseo x 10 suscripciones 15% 722             

Paseo x 20 suscripciones 29% 1,443          

Esparcimiento x 10 suscripciones 15% 722             

Esparcimiento x 20  suscripciones 29% 1,443          

TOTAL 100% 4,950        

PLAN 3

CANTIDAD DE PLANES VENDIDOS EN EL PUNTO DE EQUILIBRIO

PLAN 2

PLAN 1

 

Fuente Elaboración propia 

 

 

8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

Cambios en la cantidad de planes vendidos, esta variable es riesgosa para la empresa, 

ya que puede ser afectado por factores del entorno externo, más aún si se incrementa la 

competencia, lo que podría generar disminuciones en la cantidad de planes vendidos. En 

este aspecto, la empresa buscará diseñar y promocionar el servicio a través de alianzas 

con clínicas y hospitales para llegar a más clientes. 

 

Costos de venta, este es una variable a cuidar, ya que cualquier incremento en los 

costos y gastos pueden generar que los costos de ventas se incrementen. En este caso la 

empresa buscará optimizar los recursos y procesos, trabajando con el mayor número de 

acompañantes y enfermeras geriátricas que vivan más cerca a los domicilios de los 

clientes, a fin de disminuir los gastos de traslado, desarrollando un trabajo colaborativo 

que genere beneficios a la sociedad y a todos sus socios. 

 

Otros riesgos del mercado: 

- Otros de los riesgos mayores, es saber que nuevos emprendedores o empresas 

nacionales o extranjeros, busquen copiar el modelo de negocio de SAAM Y TÚ. Si 

bien en la actualidad la empresa no tiene una competencia directa, la alta 

rentabilidad y el incremento de las personas de la tercera edad pueden hacer que 

nuevos competidores se animen a incursionar en el negocio. En tal situación, la 
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empresa evaluará negociar una fusión y formar una nueva corporación que le 

permita llegar a todo el país con el servicio de acompañamiento para personas de la 

tercera edad. 

- Por otro lado, existe el riesgo de incumplimientos por parte del proveedor del 

servicio de acompañamiento (outsourcing), lo que podría generar desconfianza por 

los clientes hacia el servicio y la disminución de la demanda. En ese sentido, la 

empresa buscará formar relaciones duraderas con los proveedores, sobre todo con 

aquellos proveedores que definen el espacio de esparcimiento y recreación. En tal 

situación, la empresa buscará mantener contratos beneficiosos para ambas partes y 

a largo plazo, además de evaluar la posibilidad de involucrarlos con la empresa 

mediante la posibilidad de ser volverse accionistas de SAAM Y TÚ. 
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9. CONCLUSIONES  

9.1 Conclusiones generales 

 

SAAM Y TÚ es una propuesta de solución que mejorará la calidad de vida de muchas 

personas mayores de 60 años, con el servicio de acompañamiento individual, de paseos 

grupales y actividades de esparcimiento, lo que le permitirá seguir teniendo una vida 

social activa, de integración con otras personas, con un trato cálido, amigable, seguro y 

confiable. 

 

Esta propuesta de solución se creó como solución al problema de “los familiares que no 

cuentan con el tiempo suficiente para cuidar y atender a su familiar quien es una 

persona de la tercera edad”, cuya solución fue validada con entrevistas, encuestas 

online, lading page y Facebook, en la que se concluyó que existe un nicho de mercado 

desatendido que busca un servicio de acompañamiento personalizado para sus seres 

queridos que son adultos de la tercera edad, al que no pueden dedicarle el tiempo 

suficiente por motivos de trabajo, estudios u otras ocupaciones. 

 

Así nació SAAM Y TÚ, cuyos integrantes comparten la noble causa de mejorar la 

calidad de vida de muchas personas de la tercera edad. Para este propósito, la empresa 

ofrecerá tres planes de acompañamiento para los adultos mayores: Plan de 

acompañamiento individual, Plan de paseo grupal o Plan de esparcimiento grupal. Cada 

uno de estos planes, se enfoca en brindar servicios de conversación, salir de paseo, ir de 

compras, realizar actividades grupales de distracción e integración, entre otras 

actividades como ir al cinema, karaoke y baile. 

 

En este punto, hay que precisar que los clientes son los familiares de estos adultos de la 

tercera edad, aquellos que trabajan, estudian y que no disponen de tiempo suficiente 

para acompañar a sus familiares “persona de la tercera edad”. Estos clientes 

corresponden a los NSE A y B, que residen en los distritos de Miraflores, San Isidro, La 
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Molina, San Borja, Surco, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel de 

Lima Metropolitana, por ser la zona principal donde la empresa iniciará sus actividades.  

 

Debido a ello, se ha determinado que, SAAM y TÚ ofrecerá sus servicios por una 

plataforma digital, en donde los familiares podrán seleccionar el tipo de plan que 

prefieran y, podrán programar los días de acompañamiento en las fechas que mejor le 

acomoden. 

 

Para cumplir con su propósito, la empresa se desarrollará bajo una economía 

colaborativa, generando oportunidades para estudiantes universitarios de carreras 

relacionadas con la salud física y emocional; son alumnos de últimos ciclos que buscan 

trabajar en horas y días libres, bajo la modalidad de subcontratación. Además, trabajará 

con enfermeras geriátricas para sus planes que incluyan paseos y esparcimiento de 

manera que todos los usuarios “personas de la tercera edad” se encuentren guiados, 

seguros y supervisados en todo momento por profesionales de la salud. 

 

Para el desarrollo del proyecto, se ha diseñado las estrategias comerciales y de 

maketing, lo que permitirán el posicionamiento de la marca y dar a conocer todos los 

beneficios y atributos del servicio. Asimismo, se ha desarrollado su plan de operaciones 

donde se ha evaluado y planeado todo el proceso y la logística, así como la 

funcionalidad de la plataforma digital. Por su lado, también se ha proyectado su 

información económico-financiero, donde los flujos de caja financiero estimado a tres 

años ha determinado que la inversión inicial del proyecto, asciende a S/ 100,053 lo que 

generará el VAN optimista de S/ 104,651 y una tasa interna de retorno (TIR) de 66%; 

demostrando la rentabilidad y viabilidad del proyecto para decidir implementarlo en el 

corto plazo, pues será sostenible en el tiempo y podrá generar valor a sus accionistas. 

 

 

9.2 Conclusión individual 

 

SAAM Y TÚ es una propuesta innovadora, escalable y sostenible, que no solo brindará 

un servicio de acompañamiento para personas de la tercera edad, mejorando su calidad 

de vida, sino que también, dará oportunidad de trabajo a muchos estudiantes de últimos 
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ciclos de las carreras relacionados con la salud física y psicológica, bajo una economía 

colaborativa. De esta manera, SAAM Y TÚ, pretende llegar a todo Lima Metropolitana 

y visionar, en el largo plazo, llegar a nivel nacional. 

 

En SAAM Y TÚ todos sus integrantes comparten la noble causa de mejorar la calidad 

de vida de muchas personas de la tercera edad. Para este propósito, la empresa estará 

conformado por profesionales calificados y entrenados en temas de primeros auxilios, 

que tengan habilidad de relación interpersonal, comprometidos en brindar un servicio de 

calidad, que tengan paciencia y respeto con todas las personas, bindando un trato cálido, 

sincero y amigable. Este perfil, deberá ser mantenido por todos los colaboradores, 

gerentes y socios de la empresa.  

 

LÓPEZ RAZZETO, ELIZABETH, estoy comprometida con la misión de SAAM Y TÚ 

y comparto con todos los integrantes la noble causa de mejorar la calidad de vida de 

muchas personas de la tercera edad. Como profesional, he cursado la carrera de 

Administración de Empresas, contando con amplia experiencia trabajando en empresas 

nacionales y multinacionales, así como en el sector privado y público. Como 

profesional en Administración de empresas, he alcanzado la competencia operativa y 

estratégica para la gestión corporativa dentro de entornos de alta complejidad, 

detectando oportunidades en el mercado. En ese aspecto, he adquirido habilidades y 

competencias profesionales para dirigir la empresa a nivel gerencial, llevarla hacia el 

progreso, el desarrollo sostenible y la generación de valor para todos sus accionistas. 

Estos aprendizajes, me permitirán: 

 

- Diseñar e implementar los planes estratégicos del negocio aprovechando la sinergia 

entre las áreas de SAAM Y TÚ, siempre maximizando su retorno. 

- Planificar, organizar, ejecutar y supervisar las actividades operacionales y logísticas 

de la empresa. 

- Diseñar, desarrollar y aprobar las estrategias comerciales y de marketing de la 

empresa, manteniendo los ingresos por ventas dentro de los rangos metas. 

- Liderar equipos humanos y organizarlos, asignándoles funciones y tareas que los 

direccionen hacia el cumplimiento de las metas. 
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ANEXOS 

 

Business Model Canvas: Desarrollo de cuadrantes (primer 

diseño) 

 

 

 

Encuesta 

 

Se creó la siguiente encuesta virtual para mayor información del cliente y sus 

necesidades e interés: 

https://docs.google.com/forms/d/1l4wiEs7iRyEE81DcEY9QrZdQgJjapyxP8Yl9w8eWi

No/edit?ts=5a628b03 

Método: Cuantitativa 

Tipo de técnica: Encuestas online 
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Tipo de instrumento: Cuestionario de preguntas cerradas 

Población: 

Personas que tienen dentro de sus miembros a una 

persona de 60 años a más y viven en Lima metropolitana. 

Son personas que trabajan, que tienen hijos menores de 

edad y no tienen tiempo para dedicarlos a sus familiares 

adultas mayores de 60 años. 

La muestra: 
Cuestionario realizado a 290 personas, cuyo perfil 

corresponde a la población indicada. 

Área geográfica: Distritos que conforman a Lima Metropolitana 

Fecha: Enero/2018  

 

Cuestionario 
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Entrevistas a Clientes 

 

Entrevista 1 
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Rosa Castro, entre ella y cinco hermanos tienen al cuidado a su madre y ellos suelen 

coordinar el turno de su cuidado. Manifiesta que no puede dejarla sola, aunque no 

cuenta con mucho tiempo, ya que también cuida de su propia familia y hace lo posible 

para visitarla cuando no la tiene a su cuidado, como solución a su problema indica que 

es factible el buscar a una persona de apoyo. 

https://vocaroo.com/i/s1mu5hXgyaEb 

 

Entrevista 2 

Melania Atoche, viven en la misma casa y está a cargo de su madre, solo cuenta con los 

fines de semana para pasear con ella, aunque no puede atenderla en el día de semana 

considerando que tiene que trabajar y no cuenta con mucho tiempo, su madre suele 

ocupar su tiempo tejiendo. 

https://vocaroo.com/i/s0arqqTrwFof 

 

Entrevista 3 

Nancy Nevado, visita a su madre, a quien debido a sus propias responsabilidades no 

puede estar pendiente de ella porque vive con su suegra, aunque suele llamarla para 

saber cómo se encuentra.  

https://vocaroo.com/i/s0h9USZfUiR2 

 

Entrevista 4 

Carlos, trabaja todo el día y su padre vive con él, conversan a menudo, pero no realiza 

mayor actividad, el entrevistado solo continua con su rutina de trabajo a casa y está 

preocupado por atender a su propia familia, en relación con el padre solo conoce que 

descansa y esto es de lo más normal.        

https://vocaroo.com/i/s1YSkDVLZTG1 

 

Entrevista 5 

Zenaida Tello, vive con su hermana mayor y está pendiente de ella con respecto al 

desarrollo de su vida y salud, considerando que en ocasiones se siente sola, busca que su 

hermana realice actividades, la entrevistada trabaja todo el día y tiene apoyo de una 

persona en cuidado de su hermana y solo los fines de semana puede atenderla 

personalmente. 

https://vocaroo.com/i/s0IcV2GX3ype 
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Entrevista 6 

Mary, cuida de su madre, aunque no vive con ella actualmente, está atenta a que sus 

familiares estén pendientes de ella, aunque por ahora no puede dedicar mayor tiempo a 

su cuidado y solo la visita una vez al año, debido a su trabajo.   

https://vocaroo.com/i/s1JvmU30acEt 

 

Entrevista 7 

Heydi, cuida a sus padres cuando están en Lima, a ellos no les gusta la ciudad porque 

sus hijos solo están con ellos los fines de semana debido a la responsabilidad de 

trabajar, cree que sería bueno contar con más espacio en casa para que ellos se sientan 

cómodos y tener más tiempo para verlos y buscar más actividades para compartir en 

familia. 

https://vocaroo.com/i/s1nvcbBalUMk 

 

Entrevista 8 

Roberto Alvarado, le gusta visitar a sus padres, hace lo posible para dedicarle el mayor 

tiempo los fines de semana y junto a sus hermanos coordinan acompañarla en su propia 

casa, el trabajo y sus propias familias no permiten acompañarlos todos los días, como 

opción a futuro tiene pensado buscar apoyo para el cuidado de sus padres. 

https://vocaroo.com/i/s0yDubq4dtA0 

 

Entrevista 9 

Pamela Gamboa, se dedica a su trabajo y al cuidado de su madre, siente preocupación 

porque su madre suele renegar cuando están juntas, aunque sale con ella para que pueda 

distraerse, cree que es necesario que su madre haga mayor actividad para evitar un 

mayor estrés, lo que le conduce a discutir muy a menudo. 

https://vocaroo.com/i/s1yvD01hNvam 

 

Entrevista 10 

Valquiria Espinoza, estuvo al cuidado de su abuela, con quien mantuvo una excelente 

comunicación llena de consejos positivos y mucha paciencia hacia su abuela 

considerando que renegaba mucho y gritaba constantemente, cuando ella no podía estar 

con su abuela por tener dedicarse a sus estudios, quedaba al cuidado de su hermano y en 
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ciertas ocasiones la dejaban sola. Le agradaría que su abuela iniciará talleres o nuevas 

rutinas para que pueda despejar y desarrollar su mente, lo que le permitiría sentir mayor 

tranquilidad. 

https://vocaroo.com/i/s1WUVyJlhgMo 

 

Entrevista 11 

Madeleine Vásquez, vive con su abuela y ella se desarrolla en su vida diaria de forma 

muy activa, los fines de semana pasa tiempo con ella, menciona que, debido a su 

carácter difícil, tratan de siempre darle la razón para evitar algún conflicto. Los días 

particulares su familia sale a trabajar y la dejan sola, aunque su abuela tiene temor a 

salir sola, le gustaría que pudiese desenvolverse muchos más.  

https://vocaroo.com/i/s0A7T3c9TvsU 

 

 

 

Diseño del procedimiento de la validación FAN PAGE 

 

Herramienta 

Se diseño una Fan Page para mostrar los beneficios de la solución y medir el nivel de 

aceptación:  https://www.facebook.com/saamytu/ 
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Método de captación de prospecto: LANDING PAGE 

 

Herramienta 

Como método de captación de prospectos, la empresa usó una Landing Page, el objetivo 

de esta herramienta es generar leads o contactos, los cuales son personas que están 

interesados en adquirir la solución que ofrece SAAM y TÚ.  

 

La empresa define tener un porcentaje de conversión de la landing de 10% como 

indicador de éxito, un porcentaje mayor a este, permitirá validar la solución de la 

empresa. 

 

 

 

 


