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Resumen
El presente proyecto empresarial propone una perspectiva integral para la orientación
vocacional considerando la tecnología y era del internet como elementos centrales, para
que los jóvenes postulantes universitarios de cuarto y quinto de grado de secundaria
puedan elegir su carrera profesional bajo la asesoría psicológica y de expertos
profesionales de cada sector laboral, a través de una plataforma online.
En el capítulo uno y dos, se presentará y analizará la idea del negocio. En el capítulo
tres, se validará esta idea comprobando la aceptación de los compradores directos: los
padres de familia, así como de los usuarios finales: los estudiantes. En el capítulo
cuatro, se trazará el plan de marketing para el programa vocacional DCÍDETE, en base
al mercado objetivo y potencial de crecimiento; asimismo, se desarrollará el diseño de
producto, la estrategia de precios y de comunicación, así como el plan de ventas y la
proyección de la demanda.
En el capítulo cinco y seis, se abordarán temas operativos y organizacionales
respectivamente, presentado los elementos claves del éxito del proyecto: la plataforma
digital y el control en la fuerza de ventas, que será a través del call center.
A continuación, en el capítulo siete se analizará el plan económico y financiero,
demostrando en las proyecciones la rentabilidad del negocio, así como el análisis de los
diversos escenarios al que está sujeto el proyecto.
Finalmente, se presentará las conclusiones del proyecto demostrando que la propuesta
desarrollada es altamente atractiva y rentable para socios e inversionistas.
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Abstract
The present business project proposes an integral perspective for the occupational
orientation considering the technological and internet era as main elements, so that
young applicants for a college spot from the fourth and fifth grade of high school can
choose their professional career under the psychological and expert guidance of
professionals from each business area, throughout an online platform.
In Chapter One and Two, we will present and analyze the business idea. In Chapter
Three, we will validate this business idea corroborating the acceptance of the direct
buyers: the parents, as well as our final users: the students. In chapter Four, we will
draw our marketing plan for the occupational program DCIDETE, based in the market
objective and potential growth; likewise, we will develop our product design, the
pricing and communication strategy, as well as our sales plan and the projection of the
demand.
In Chapter Five and Six, operational and organizational issues will be addressed
respectively, presenting the elements key elements of the project’s success: the digital
platform and the control in our sales force, which will be carry throughout a call center.
Next, in Chapter Seven we will analyze our economic and financial plan, verifying our
business profit projections and the analysis of the several scenarios where the project is
subject.
Finally, we will present conclusions of the project proving that our develop proposal is
highly attractive and profitable for partners and investors.
Key words: Occupational orientation, College applicants, Professional Career,
Psychological Advisory, Professional Advisory, Online Occupational Advisory, Online
Occupational Advisory.
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Introducción

Actualmente en Lima - Perú entre cuarenta mil y cincuenta mil jóvenes universitarios
abandonan sus estudios cada año, según diversos estudios, una de las razones más
importantes, en promedio el 30%, es la falta de una buena orientación vocacional. Así,
aproximadamente, se calcula la pérdida de cien millones de dólares para las familias
peruanas cada año.
Ante esta realidad, el proyecto propone una alternativa diferenciada que considere no
sólo a los padres, sino al entorno social, cultural y tecnológico del estudiante: una
propuesta integral que considere una evaluación psicológica junto a una asesoría directa
por profesionales destacados de cada sector laboral, que orienten al estudiante sobre el
campo de aplicación de la carrera, los estudios complementarios que debe seguir, así
como la remuneración promedio y la línea de carrera que le espera al estudiantes según
su decisión vocacional; bajo un formato online a través de una plataforma web.
Para validar la idea del negocio y la aceptación de los padres se lanzó una landing page
y se obtuvo resultados alentadores, pues en un par de días, catorce padres brindaros sus
datos para ofrecerles nuestros servicios. Además, realizamos una encuesta a treinta y
dos padres e hijos de cuarto y quinto grado secundaria de colegios privados de Lima
Norte, y obtuvimos conclusiones importantes que afianzaron y encaminaron nuestra
idea de negocio: los padres y estudiantes son conscientes que la orientación vocacional
escolar es deficiente y que ellos son responsables directos del manejo de esta situación.
Asimismo, la mayoría de padres estuvo de acuerdo con recibir asesoría online, pero
solicitaron, también que el servicio sea presencial. En cuanto a los precios que
pautamos, también fueron de aceptación por los encuestados, ya que casi el 50% de
padres encuestados aprobaron el rango de S/. 400.00 soles, precio sobre el que se
propuso el lanzamiento del producto principal.
Con estas premisas se armó el plan operativo y organizacional, considerando un local
para la operación de ventas a través del call center y para la recepción de padres de
familia que deseen tomar el servicio presencial o conocer nuestras instalaciones.
Asimismo, se consideró la implantación de una plataforma web que permita la toma de
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test psicológicos con reportes automáticos, la programación de citas con el usuario, las
videoconferencias con el psicólogo y con el asesor profesional y, desde luego, el acceso
a toda la información de interés para el usuario como: universidades, carreras, tiempo de
duración, inversión, entre otros.
En cuanto al plan de marketing decidimos centrar el proyecto en familias con
estudiantes de colegios privados de cuarto y quinto grado de secundaria de Lima Norte.
Así, alcanzamos un mercado promedio de 28, 425 alumnos y aplicando el factor de
conversión obtenido en la landing page se trazó un mercado disponible de 4,682
usuarios. En cuanto a precios, decidimos trazar una estrategia de penetración con una
propuesta acorde, e incluso, debajo del mercado; para lograr una gran acogida en el
lanzamiento de la primera campaña.
Finalmente, en el análisis financiero después de considerar la inversión de activos y el
capital de trabajo, se trazaron las proyecciones para los cinco primeros años, obtenido
un alta rentabilidad del negocio, incluso sobre el 30%, con una recuperación de la
inversión en los primeros trece meses del negocio.
Con ello, podemos concluir que el proyecto es viable y que tiene una proyección de
ventas de alto interés para los socios e inversionistas.
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Capítulo 1 Aspectos generales del negocio

Idea y nombre del negocio
Figura N° 1 Logo

Fuente: Elaboración propia
DCIDETE ofrece un programa vocacional integral para estudiantes de cuarto y quinto
de secundaria, que consta de una asesoría personalizada para la correcta elección de la
carrera universitaria. El programa consta de la aplicación de un test vocacional
complementado con una evaluación psicológica especializada, dada en una entrevista
con el estudiante y su familia, a fin de evaluar los resultados de las pruebas psicológicas
realizadas, y finalmente con la asesoría personalizada de un profesional en carrera,
destacado del sector. Con todo ello, se busca que el estudiante cuente con las
herramientas para tomar una decisión acertada e informada.
El canal es virtual a través de nuestro sitio web y daremos a conocer nuestro producto a
través de las redes sociales mediante la publicidad en Facebook, Youtube y Twitter.
También patrocinaremos eventos locales de carrera en escuelas secundarias y
universidades para discutir cómo aprovechar los servicios ofrecidos por DCÍDETE. La
empresa planea trabajar con psicólogos independientes de orientación profesional y
profesionales de diferentes sectores de la industria para afinar nuestras ofertas y
proporcionar el más alto nivel y calidad de las mismas.
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Descripción del servicio a ofrecer
En DCÍDETE, creemos que todos deberían aplicar y disfrutar de su carrera profesional.
Lamentablemente, los estudiantes no son orientados correctamente y deciden su carrera
basados en las decisiones de sus padres, amigos o simplemente por una creencia de lo
que la carrera profesional.
DCÍDETE brindará el servicio de orientación vocacional a estudiantes de cuarto y
quinto de secundaria del NSE B y C+ de colegios privados de

Lima

Norte,

cuyo

estilo es emprendedor-moderno; además de ello, actuará como un outsourcing de
asesoría personalizada para estudiantes de colegios secundarios privados de Lima Norte
y Lima Centro.
Actualmente, la competencia brinda un servicio presencial y tradicional no orientado a
estudiantes si no más a público adulto, parejas, familias, etc.; debido a ello, es que la
propuesta de DCÍDETE busca diferenciarse con un servicio online donde prima una
metodología vivencial, práctica y sencilla que permite que el estudiante sienta y se
proyecte en tiempo real a lo que será su carrera universitaria y posteriormente su
ejercicio laboral, el mismo que será reforzado con el acompañamiento y orientación de
un profesional y un asesor a través de sesiones que permitan identificar el potencial,
capacidades intelectuales y emocionales del alumno.

Equipo de trabajo
Nuestro equipo está conformado por dos egresadas del décimo ciclo de la carrera de
Administración y Gerencia del Emprendimiento de la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas.
Nataly Morales Fernández, tiene cinco años de experiencia en el área comercial, el
contacto cercano con sus clientes le ha permitido detectar sus necesidades y empatizar
con ellos para ofrecerles una solución oportuna. Ha desarrollado habilidades de
creatividad, innovación y asertividad para presentar la propuesta al cliente de manera
convincente. Asimismo, ha innovado en los procesos de atención al cliente y ha
incursionado en la venta en nuevos segmentos de mercado para la empresa familiar en
la que actualmente labora como gerente comercial.
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Figura N° 2 Nataly Morales Fernández

Miriam Iris Salinas Sedano, es una persona con mucha energía. Tiene la feliz
responsabilidad de administrar a su familia y a su empresa familiar, dedicada al rubro
textil. Cuenta con experiencia en la consultoría informática, tiene una alta habilidad de
análisis, implantación y conocimiento de procesos en diferentes sectores industriales y
financieros. En la actualidad, en su etapa emprendedora, ha adquirido la capacidad de
negociar, de ser empática, y ha demostrado destreza para dar solución a los problemas
que se presentan a diario en su empresa familiar. Aplicando mejoras continuas y
estrategias innovadoras en el proceso productivo, ha logrado que su empresa con cuatro
años de constitución, logre un rápido crecimiento económico.
Figura N° 3 Miriam Iris Salinas Sedano
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Capítulo 2 Planeamiento Estratégico

Análisis Externo
Análisis PEST
1. Factores Políticos - Legales
En el Perú no está regulada la apertura de centros de orientación vocacional como una
categorización específica. El Ministerio de Educación a través de la Secretaría Nacional
de la Juventud (SENAJU), que ejerce la rectoría en políticas públicas en materia de
juventudes en el país, indica en su portal web que la asesoría vocacional debe ser
tomada por agentes externos en un proceso mediante el cual un tutor, orientador u
profesional busca orientar al joven en su elección de carrera profesional1. En este
sentido, la recomendación es busca un psicólogo especializado en el tema que de
manera independiente apertura un consultorio particular.
En cuanto a becas, el Estado peruano ofrece becas a estudiantes que ya han decidido su
carrera profesional. En este sentido se tienen dos opciones:


El Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos (PRONABEC), ofrece
financiamiento para estudiantes que desean pagar sus estudios de pregrado2.
- Beca Vocación de Maestro
- Beca Hijos de Docentes
- Beca Excelencia Internacional Francia
- Beca Alianza del Pacifico
- Beca Paulo Freire



Beca 18, es una beca integral de educación superior para estudiantes en condición de
vulnerabilidad social o pobreza.

1
2

Cfr. SENAJU (2017)
Cfr. PRONABEC (2018)
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2. Factores Económicos
En cuanto a economía, según la publicación de Gestión3, el presidente del Banco
Central de Reserva del Perú, Julio Velarde indicó un crecimiento de la economía en un
3.2% en el segundo semestre del año 2017, frente al crecimiento de 2.3% registrado en
la primera mitad del año. De esta forma, su proyección de crecimiento para este año se
mantiene en 2.8% y 4.2% para el 2018.
Por otro lado, «la tasa de desempleo en Lima Metropolitana cerró el 2017 en 6,9%,
reportó el INEI» (El Comercio, 2018). Además, según el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) y la Encuesta Permanente de Empleo, de la Población
Económicamente Activa (PEA), «60% cuentan con empleo adecuado y 34% están
subempleados» (Gestión, 2018).
3. Factores Socio-Cultural
A continuación se muestran datos relevantes demográficos a nivel nacional, extraídos
por portal virtual del INEI.
Figura N° 4 Cifras demográficas Perú

Fuente: INEI (2018)
De acuerdo a la información del INEI para el 20144 el 65 % de los estudiantes de
universidad privada eligieron su carrera según la Orientación Vocacional, mientras que
el 11% lo hace por influencia de sus familiares.

3
4

Cfr. Gestión (2017)
Cfr. INEI (2017)
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Tabla N° 1 Egresados Universitarios por tipo de universidad según motivo de elección
de carrera

Fuente: INEI (2014)
En cuanto a población urbana, según el INEI, tenemos que para el año 2017 se cuenta
con más de 2 millones de jóvenes en edad de iniciar su vida universitaria a nivel
nacional y para Lima un total de 880,783 personas5.
Tabla N ° 2 Población total al 30 de Junio, por grupos de edad, según departamento,
2017

Fuente: INEI (2010)
5

Cfr. INEI (2010)
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Asimismo, es importante indicar «el 27% de ingresantes a universidades privadas
abandonan su carrera en primer año de estudio» (Gestión, 2017). En efecto, la deserción
universitaria tiene como causa principal las dudas vocacionales.
Según estudios, esta tasa del 30% se presenta «debido especialmente a la falta de una
buena orientación vocacional y razones económicas, por lo que se proyecta que este año
unos 300 mil jóvenes ingresarán a los diferentes centros de educación superior y de ese
grupo entre 40 mil y 50 mil jóvenes abandonarán sus estudios cada año» (Diario Uno,
2017).
4. Factores Tecnológicos
El target al que está dirigido nuestra propuesta es un público joven entre diecisiete y
veintiún años con estrecha relación en tecnologías y redes sociales. Actualmente para
este segmento, no existe una aplicación o plataforma conocida que brinde una
alternativa de solución para la orientación vocacional.
Para el servicio de orientación vocacional el internet es un recurso de gran ayuda en esta
práctica orientadora, es una gran vía de comunicación colaboración e intercambio entre
profesionales. Mediante el internet tenemos nuevas formas de enseñar, de aprender y de
orientarse. Es una herramienta útil para quienes trabajan en el campo de la orientación,
el asesoramiento psicopedagógico, la investigación educativa, sin embargo los
profesionales de ese rubro no están utilizando este recurso.
Por su parte el gobierno, a través de su portal web Ponte en Carrera, brinda información
gratuita sobre la oferta y demanda laboral. Este portal, tiene un apartado en el que
brinda asesoría vocacional al estudiante, mediante la identificación de sus habilidades
personales para aprender y socializar, así como la elección de las carreras de su interés
que estén disponibles en Perú6.

6

Cfr. Ponte en Carrera (2018)
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Análisis Micro Ambiente Externo
Análisis de PORTER
1. Competidores
En cuanto a los competidores podemos decir que en esta industria es muy importante
tener claro las bases lógicas para los estudios comparativos de los sistemas de
orientación. Las diferencias fundamentales entre sistemas de orientación en distintos
países pueden relacionarse con el estado de desarrollo económico, con el sistema
político, con factores sociales y culturales, con la educación y los sistemas de
capacitación, y con las estructuras profesionales y organizativas.
Debido a que esta industria es nueva en el mercado, no hay unas cifras sobre el valor
proyectado para el tamaño de la industria de orientación vocacional en línea.
Actualmente, se tienen programas de orientación virtuales en línea, pero en muchos
casos no cuentan con el respaldo necesario y pueden parecer poco serios. Este tipo de
programas tiene mejor alcance a los estudiantes. A continuación, se presentan las
principales opciones que existen en el mercado.
Tabla N° 3 Principales competidores de asesoría vocacional en Lima, Perú
Empresa

Detalle

LIBERA

Proceso

Costo
de

orientación S/. 350.00

vocacional utilizamos cinco
sesiones:

cuatro

Página Web
https://libera.pe/equipolibera/

Sesiones

evaluativas + una Sesión de
entrega de informe
MGA

Primera

etapa :

Primer S/. 360.00

https://consultoriomga.co

Consultorio

contacto,

Segunda

etapa :

m/

Aplicación de instrumentos
de

evaluación

y

Tercera

etapa : Entrega de resultados
y asesoría
EXPRESA

La

orientación

está S/. 460.00

http://expresasalud.com/o
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Salud

organizada en 6 sesiones de

Emocional

45 minutos, ordenadas de la

rientacion-vocacional

siguiente manera:
1era Sesión: Entrevista con
los Padres o cuidadores e
interesado
2da, 3era ,4ta y 5ta sesión:
Evaluación

vocacional

del

Entrega

de

interesado
6ta

sesión:

resultados

y

recomendaciones.
POR

Sesiones que permiten una Costo por http://porvocacion.com/

VOCACIÓN

revisión profunda de todas las sesión
variables personales que están S/. 250.00
afectando

la

decisión

vocacional

y

provocando

confusión.

A

través

ejercicios

de
de

autoconocimiento, el diálogo
empático y el apoyo para la
investigación de las opciones
existentes, acompañamos al
joven a elaborar un proyecto
vocacional propio.
Fuente: Elaboración Propia (2018)
Por otro lado, los colegios tienen como parte de su servicio al estudiante un psicólogo a
cargo de todas las secciones que demanda la orientación vocacional. Sin embargo este
servicio generalmente se hace en forma grupal lo que dificulta atender las necesidades
individuales de cada estudiante. Además, se basa generalmente, sólo en aplicar un test
vocacional de rutina. Algunos colegios aplican talleres vocaciones, generalmente una
vez al año, a cargo de personal o entidades externas al colegio.
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Desde hace unos años, los colegios de alto nivel realizan dentro de sus instalaciones
ferias vocacionales. Sin embargo, estos eventos se caracterizan por ser más
promocionales y comerciales, debido a que los diversos centros de estudios solo hacen
actividades publicitarias con el objetivo de conseguir más postulantes y no en cómo
descubrir la vocación del estudiante.
2. Poder de Negociación de Clientes
El poder de negociación del cliente es alto ya que, en general, existen muchas empresas
que brinda este servicio. Actualmente el cliente no valora el valor agregado del servicio
de orientación vocacional e incluso se suele tomar a la ligera esta decisión. Nuestro
trabajo consistirá en ofrecer una propuesta diferenciada que pueda generar valor desde
la percepción del cliente, para que el poder del cliente sea bajo al darse cuenta que
ninguna empresa le brinda este servicio integral y personalizado.
3. Poder de Negociación de Proveedores
Entre los proveedores más importantes tenemos por un lado, a los psicólogos con un
poder de negociación bajo porque hay mucha oferta en este tipo de servicios que
básicamente consisten en la realización y lectura de test vocacionales. Por otro lado,
tenemos a los profesionales con experiencia laboral, con un poder de negociación alto
por la especialización de su carrera profesional y experiencia, además de que son
personas que valoran su tiempo en horas contratadas por lo que ejercen un poder de
decisión alto en el precio de la asesoría.
4. Productos sustitutos
Los productos sustitutos directos son las asesorías psicológicas independientes y los
sustitutos indirectos son las academias que ofrecen cursos para preparase en el ingreso a
las universidades sin darle importancia a la vocación. En ambos casos la rentabilidad se
vería afectada por la gran variedad de opciones que hay en el mercado, pero se trabajará
en la diferenciación del producto para posicionar el producto ofreciendo claramente un
producto diferenciado a los clientes, de manera que se alcance una alta rentabilidad.
5. Competidores potenciales
Los competidores potenciales son los programas en línea que están apareciendo en la
web, estos programas son de fácil acceso y que pueden cautivar a los estudiantes. En
este caso, su propuesta económica puede afectar la rentabilidad de la empresa.

13

Análisis FODA Cruzado
Después de realizar un análisis interno y externo se ha elaborado el siguiente FODA.
Figura N° 5 Matriz FODA
FORTALEZAS
Sistema

DEBILIDADES

personalizado Disponibilidad

con enfoque global de mentores

y

de

los

psicólogos

evaluación de habilidades para las entrevistas.
y mentoría.

Presupuesto

alto

para

Se cuenta con mentores campaña digital
profesionales

Carencia de marca en el

especializados en los más mercado.
importantes

sectores Captación de clientes de

laborales.

manera

directa

e

Realizar

la

Involucra a la familia y individual.
apoderados que financian
la

educación

del

estudiante.
OPORTUNIDADES

F1O1: Diferenciar nuestro D105:

No existe una empresa de servicio
asesoría

único, mentoría online, es decir

vocacional basados en la atención las

reconocida y eficiente.

personalizada e integral.

Competencia débil que F202:
solo

como

aplica

Destacar

en

entrevistas

el

experto.
la D204: Crear una alianza

test campaña publicitaria la estratégica

vocacional.

con

con

las

experiencia y asesoría de universidades para que

El índice de deserción de los mentores como punto financien el proyecto
jóvenes universitarios es clave para la elección de D3O5:
del

30%

anual

con la carrera a estudiar

Crear

una

campaña de alto impacto,

pérdidas sobre los $100 F303: Indicar a los padres atractiva, viral para que
mil millones anuales

decisores el ahorro que nuestro público objetivo

Las universidades están nuestro
interesadas en contactarse representa.
con

empresas

que

programa pueda

contactarse

nosotros.

con
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promuevan

sus

especialidades.
Alto

acceso

tecnología

a

del

la

usuario

final de nuestro target y
del comprador
AMENAZAS

A1F2: Firmar convenio A1D2: Lanzar una fuerte

Sistema de fácil réplica.

de exclusividad con los campaña

Colegios
orientación

publicitaria

ofrecen mentores que asesoran a diferenciada
vocacional nuestros estudiantes.

interna.

por

el

sistema y por el equipo

A1F1:

Desarrollar

una humano que la conforman

fuerte

campaña

de en la parte inicial del

fidelización

y proyecto.

recomendación
posicionar

la

para A2D4:

Ofrecer

marca colegios

una

rápidamente.
F1A2:

Crear

estratégicas

a

los

alianza

estratégica para alcanzar a
alianzas los estudiantes en grupos
con

los de alto interés.

colegios para brindarles
alternativa de orientación
vocacional.
Fuente: Elaboración Propia

Misión
Implementar un programa especializado que ofrece una nueva forma de orientación
vocacional, brindando herramientas para identificar las capacidades y aptitudes de los
jóvenes estudiantes para decidir su vocación profesional. Este programa integra el
colegio, la familia y la comunidad en la búsqueda de la vocación del joven estudiante.

Visión
Llegar a ser un programa de orientación vocacional reconocido y valorado por los
jóvenes estudiantes de secundaria del Perú por el sistema innovador e integral centrado
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en el postulante y en las ofertas laborales del mercado para decidir acertadamente la
elección de sus carreras universitarias.

Estrategia Genérica
Figura N ° 6 Estrategias genéricas
Liderazgo en costos Diferenciación

Concentración o enfoque
Fuente: Elaboración propia
Existen 3 estrategias genéricas planteadas por Michael Porter; de las cuales 2 de ellas,
enfoque o concentración y diferenciación se ajustan a la propuesta que ofrece la
empresa DCÍDETE, sin embargo, la primera es la que primará ya que la empresa busca
atender las necesidades de un segmento específico y bien definido como son estudiantes
de educación secundaria con proyecciones de postular a la universidad, que no tienen
claro qué carrera seguir o requieren mayor información acerca de la carrera que tienen
pensado estudiar, al mismo tiempo, se tomará también la estrategia de diferenciación
toda vez que el servicio que brindará DCÍDETE será original y diferente frente a la
competencia; pues este será vivencial e integral con una serie de beneficios que otros no
poseen.

Objetivos Estratégicos
Objetivos de Marketing


Implementar un sistema de calidad en el servicio, a través de la aplicación
de encuestas de satisfacción o por medio del feedback a los principales clientes.

Objetivos Operativos


Calidad: Asegurar la calidad de la información brindada al estudiante.



Proceso: Asegurar que los informes de evaluación al estudiante sean lo más
detallados y claros posibles.



Seguridad: Asegurarnos de la confiabilidad de la información de cada estudiante.
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Objetivos de Recursos Humanos


Motivación: Programar capacitaciones mensuales con el equipo multidisciplinario
del programa.

Objetivos Financieros


Obtener una alta rentabilidad en toda la línea de productos de DCÍDETE.
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Capítulo 3 Investigación y Validación de mercado

Diseño Metodológico de la Investigación
El modelo Canvas es una herramienta clave que hemos utilizado en esta investigación
para identificar los elementos claves del negocio y para diferenciar nuestra propuesta de
valor.
Figura N° 7 Modelo Canvas Programa Vocacional Dcídete
Socios Clave

Actividades clave

Principales
colegios del
Cono Norte

Campaña de
Marketing

Universidades
Reconocidas de
Lima Ciudad

Evaluación
psicólogica
Asesoría de
especialistas

Recursos Clave
Psicólogos
Asesores
Profesionales

Propuesta de Valor

Asesoría Vocacional
Virtual que
considere: una
correcta evaluación
y orientación
psicológica como la
recomendación de
un profesional
especialista del
sector laboral
decidido y que
además involucre a
los padres en este
proceso.

Relaciones con los clientes

Segmentos de clientes

Atención virtual o presencial
personalizada.

Involucrar a los padres de
familia en la decisión vocacional.

Familias con hijos que
cursan el 4to y 5to grado
de secundaria que van a
postular a la universidad.

Canales
Marketing Online
Ferias Vocacionales

Plataforma Virtual
Base de Datos
Redes Sociales

Estructura de costos
Prespuesto para
Marketing
Planilla

Fuentes de Ingresos
Plataforma Virtual

Local

Sistema de
Gestión

Evaluación Psicológica Integral
que analice al estudiante y brinde
alternativas de postulación.

Asesorías personalizadas
con expertos
profesionales mediante
entrevistas online.

Fuente: Elaboración propia

Resultado de la Investigación
Para lanzar nuestro proyecto lanzamos una landing page, segmentando a los padres de
hijos que cursan entre el cuarto y quinto grado de secundaria de colegios privados de los
distritos de Lima Norte, Perú. Consideramos sus intereses y preferencias para lograr un
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mejor público y una mayor respuesta. La inversión fue de $15 dólares americanos, que
se pautó desde el viernes a las 19:00 horas, hasta el domingo a la misma hora.
Figura N ° 8 Landing Page

Fuente: Elaboración propia
Las métricas que se obtuvieron fueron positivas, así como se observa en el reporte
adjunto se logró ochenta y cinco visitas, de las cuales catorce personas llenaron la base
de datos; con ello se obtuvo un ratio de 16.47%.
Figura N ° 9 Reporte landing page
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La base de datos obtenida fue la siguiente:
Figura N ° 10 Base de datos obtenida de la landing page

Esta validación se realizó en base a las conclusiones obtenidas del Tablero de
Experimentos de Javelin que usamos como herramienta para validar la idea de negocio,
el mismo que se muestra a continuación:
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Figura N ° 11 Experiment Board Dcídete

Fuente: Elaboración propia
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En la primera etapa de la validación de la idea de negocio realizamos encuestas tanto a
padres como alumnos de cuarto y quinto grado de secundaria de un colegio en Los
Olivos (Ver Anexo 1). En esta etapa confirmamos que tanto para los estudiantes que
tienen decidida su carrera profesional como para los que aún no han tomado una
decisión, el respaldo familiar es el factor más importante y clave en la decisión de su
carrera profesional.
Asimismo, el 47% de estudiantes indicó que, a pesar de considerar que la familia es un
elemento valioso, son los profesionales destacados en el sector de la carrera los que
deben brindar la asesoría vocacional.
Es decir, la orientación debería ser dada por profesionales de cada rama, de tal manera
que los estudiantes puedan tener información directa y real, de quienes a diario trabajan
en la profesión a elegir. Esto basados en que solo el profesional de cada área puede
indicar de manera real las ventajas, desventajas, oportunidades, requisitos, estudios
complementarios necesarios, línea de carrea, remuneración, oportunidad en el mercado
y todo lo concerniente al sector profesional al que se desea postular.
Por otro lado, el 60% de los padres indicó que en efecto, su presencia en esta etapa es
crucial para una decisión vocacional, la diferencia indicó que el colegio también es
responsable de esta decisión. Asimismo la mayoría de padres indicó que estaría
dispuesto a estar involucrado en este proceso y aceptaron una propuesta digital.
En la segunda etapa del proyecto, consideramos como el supuesto de mayor riesgo el
pago por una asesoría vocacional online (aunque en la encuesta obtuvimos respuestas
positivas), pero como se observa en el reporte de langding page se tuvo una interesante
interacción.
Finalmente, en los patrones de búsqueda se denotó que son las madres las que buscan
mayor asesoría, ya que del 100% de inscritos el 70% fueron madres.

Informe Final: Elaboración de tendencias, patrones y
conclusiones
Durante la investigación se evidenciaron las siguientes conclusiones para que el
programa sea exitoso:
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El programa debe orientarse a estudiantes de cuarto y quinto grado de secundaria y
debe considerar la participación de la familia.



La metodología debe tener como opción el componente presencial y no sólo virtual,
puesto los padres confían en establecimientos físicos en la etapa inicial.



Los test vocaciones deben ser sólo la parte inicial de la orientación que identifique
los intereses, habilidades, capacidades, valores, personalidad del estudiante; para
identificar y elegir las distintas opciones profesionales del mercado.



La orientación vocacional debe tener como elemento central la experiencia del
profesional según la carrera seleccionada, ya que el profesional podrá compartir al
estudiante la realidad del campo de aplicación de la carrera, ingresos, línea de
carrera, entre otros.
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Capítulo 4 Plan de marketing

Planteamiento de objetivos de marketing
Objetivo General
Alcanzar una venta anual de S/. 902,400.00 soles a Diciembre del año 2018

Objetivos Estratégicos
Obtener una cartera de un mil novecientos veinte clientes mensuales durante el 2018

Estrategias de Marketing
Segmentación
Como parte de la segmentación tendremos una estrategia de concentración, ya que
tenemos dos tipos de segmentos: los estudiantes y los padres de familia, el detalle de
cada segmento se muestra a continuación:
Figura N° 12 Marketing Mix

Fuente: Elaboración propia
La educación es una bien de primera necesidad, por lo cual los padres están
convencidos que deben de asumir esa responsabilidad y bajo el perfil de nuestro
segmento la prioridad del ingreso a la universidad de sus hijos es alta.
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Por otro lado, centraremos gran parte de nuestro esfuerzo de ventas captando
estudiantes de los últimos años de secundaria. Apuntamos a la generación de jóvenes
que conviven con las redes sociales. Esta generación en definitiva posee un alto acceso
a elementos como las computadoras y teléfonos inteligentes. La tecnología está
integrada en el núcleo mismo de la vida de esta generación, esto significa que para
nuestro público objetivo es imprescindible que nuestras estrategias de marketing se
centren principalmente en los medios sociales.
Crearemos videos en Youtube para resaltar nuestros servicios e historias de éxito y
utilizaremos redes sociales como twitter, Facebook (incluye la creación y el
mantenimiento de una página de Facebook) para dirigir el tráfico a nuestro sitio web y
generar interés.
Luego de conocer el universo de la población educativa en Lima que asciende a
2,049,672 según datos del MINEDU, se segmentó a los estudiantes de secundaria de
cuarto y quinto en Lima teniendo un total de 652,542 estudiantes, luego aquellos que
solo pertenecían a colegios privados que pertenezcan a Lima Norte (Comas, Los Olivos,
San Martin de Porres, Carabayllo, Puente Piedra) del nivel socio económico B y C+ de
estilo moderno y emprendedor, quedando como mercado meta 28,425 personas.

Posicionamiento
En cuanto a posicionamiento del producto, DCÍDETE busca posicionarse como una
alternativa innovadora y de fácil acceso, con un proceso que se convertirá en un
facilitador de experiencias. No es una evaluación tradicional que solo aplica un test,
evaluación psicológica o charlas, sino también contará con experiencias reales de los
profesionales en las empresas, que estará reforzada con una comunicación con
especialistas vía web a través de entrevistas online.
La oferta se fortalece al ofrecer un acompañamiento al estudiante y a la familia durante
todo el proceso hasta tomar la decisión acertada. Actualmente, existen diversas
opciones, pero no tienen prestigio ni confiabilidad, no tienen respaldo y son muy
tradicionales.
Nosotros contamos con un equipo de profesionales con experiencia, conocedores del
mundo laboral y académico desde adentro, que entienden la orientación vocacional
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como un medio para desarrollar una carrera en la que el joven estudiante sienta que
aprovecha todas sus capacidades.
En cuanto al mercado, DCÍDETE está enfocado en los estudiantes que usan el internet
como modo de vida y que pertenezcan a los NSE B y C+. Nuestro producto llegará a
ellos por medio de redes sociales. Nuestro objetivo es que el joven asocie, recuerde y
recomiende DCÍDETE como una alternativa innovadora que facilite la elección de su
carrera profesional, así como un sistema rápido, amigable y confiable en que podrá ser
orientado para decidir su carrera profesional.
Frente a nuestros competidores nuestra oferta es más completa e innovadora.
Utilizaremos la web para hacer más accesible el proceso, pero seremos visibles
físicamente ya que contaremos con una oficina para que nos puedan visitar y tomar las
asesorías, dando así confianza a los padres de familia
constituida y

opera con normalidad.

de que la empresa está

A continuación, se presentan un cuadro

comparativo de los principales competidores que existen en el mercado.
Tabla N° 4 Competidores de asesoría vocacional por competencias
Alternativa
Servicio

LIBERA

que Salud integral

brinda

MGA

EXPRESA

Asistencia

Salud mental y Orientación

psicológica

y emocional

educativa
Beneficio

Experiencia

clave

dedicación

y Diversidad

DCÍDETE
vocacional
virtual

de Profesionalismo

servicios

y compromiso

Alto
profesionalismo
con

acceso

virtual
Soporte
beneficio

al Profesionales
especializados

Equipo

Profesionales

Personal

multidisciplinario

especializados

capacitado

y

soporte constante
Categoría
Slogan

Asistencia

Asistencia

Asistencia

Asistencia

Psicológica

Psicológica

Psicológica

Psicológica

No presenta

No presenta

Nuestra meta es El momento es
que se sientan ahora
bien

Fuente: Elaboración propia
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Mercado Objetivo
Tamaño de mercado
Según información del INEI nuestra población educativa es de 652,542 alumnos en
Lima metropolitana.
Tabla N° 5 Población Educativa Lima por Niveles y Sectores Escolarizados
Población Segmentada
Población educativa en Lima en los niveles
de: Inicial, Primaria y Secundaria.
Sectores : Públicos y Privados Escolarizado

Alumnos
652,542
alumnos

Fuente: ESCALE (2017)

Tamaño de mercado disponible
1. Geográfico:
Geográficamente, nuestro mercado está segmentado por jóvenes de los cinco distritos de
Lima Norte más poblados y con mejor actividad económica: Comas, Los Olivos, San
Martin de Porres, Carabayllo, Puente Piedra.
2. Psicográfico:
Es necesario entender las preferencias y gustos de nuestros clientes actuales o
potenciales para poder brindarles un producto acorde a su perfil, asimismo es
importante crear mayor lealtad y dar valor agregado a la marca, por lo cual hemos
considerado dos segmentos potenciales para nuestro negocio, bajo la clasificación de
estilos de vida de Rolando Arellano que considera en su clasificación «dos grandes
ejes: el nivel de ingreso y el de modernidad–tradición, altamente correlacionado con una
variable de tendencia y resistencia al cambio. Paralelamente se encontró que la variable
sexo también era importante para la clasificación de algunos grupos» (Arellano,
Rolando 2005).


Estilo moderno, en general son personas que trabajan o estudian y que buscan su
realización personal, que buscan el reconocimiento de la sociedad, gustan de
comprar productos de marca y, en general, de aquellos que les faciliten las tareas del
hogar. Están en todos los NSE.
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Estilo progresista, personas que buscan permanentemente el progreso personal o
familiar. Aunque están en todos los NSE, en su mayoría son obreros y empresarios
emprendedores. Los mueve el deseo de revertir su situación y avanzar, y están
siempre en busca de oportunidades.

3. Demográfico:
Nuestro mercado objetivo será en Lima, con los estudiantes de colegios privados de
cuarto y quinto grado de secundaria.
Tabla N° 6 Matrícula 2017 de Lima de educación privada secundaria por grado y
distrito
Distrito

Gestión Privada
Total

Cuarto grado Quinto grado

Carabayllo

3,625

1,924

1,701

Comas

5,927

3,035

2,892

Los Olivos

6,228

3,146

3,082

Puente Piedra

3,549

1,861

1,688

San Martin de Porres 9,096

4,534

4,562

Total

14,500

13,925

28,425

Fuente: ESCALE (2017)
A continuación se muestra el número de Instituciones Educativas de los cinco distritos
de Lima Norte elegidos para el proyecto.
Tabla N° 7 Número de Instituciones Educativas de Lima 2017

Fuente: ESCALE (2017)
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Tamaño de mercado operativo
Nuestro mercado disponible está basado en la data de estudiantes de cuarto y quinto de
secundaria de los distritos de Comas, Carabayllo, Los Olivos, San Martin de Porras y
Puente Piedra de colegios privados según la Tabla N° 6, al cual se le aplicó el factor de
conversión alcanzado; con ello el mercado disponible se ha calculado en 4,682
postulantes.
Tabla N° 8 Mercado disponible
Estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de los
distritos de Comas, Carabayllo, Los Olivos, San
Martin de Porras y Puente Piedra de colegios privados

Factor de
Conversión

28,425

16.47%

Resultado

4,682

Fuente: Elaboración propia
Considerando el mercado disponible de estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de
colegios privados y de acuerdo a la investigación realizada, observamos que hay una
demanda no atendida. Es por ello, que se ha considerado el supuesto de atender un 30%
de dicha población, dándonos como resultado un mercado operativo de 1,405 personas,
las cuales atenderemos durante el primer año de operación.

Potencial de crecimiento del mercado
Dentro de las estrategias de crecimiento, se ha considerado la matriz de Ansoff, la cual
comprende cuatro cuadrantes que se muestran a continuación.
Figura N° 10 Matriz de Ansoff

Fuente: Ansoff, H. I. (1957).
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De acuerdo al análisis realizado, para la empresa DCÍDETE la estrategia de crecimiento
que se ha elegido es la de desarrollo de mercados, ya que el producto existente en el
mercado será introducido en nuevos mercados. Para este fin, se han considerado de
manera primordial la estrategia de apertura de mercados geográficos adicionales, ya que
en la etapa inicial sólo se han considerado distritos claves de Lima Norte, así podrán
considerarse distritos de la zona centro y sur. También, se ha considerado la atracción
de otros sectores al mercado, ya que actualmente se está considerando la atracción
directamente a los padres de familia, pero en el futuro podría presentarse un proyecto de
cooperación a colegios, universidades e incluso al Estado, ya que deserción universitaria
en el Perú alcanza el 30 %, según Andina7 y esto afecta económicamente a los padres,
universidades y al Estado peruano.

Desarrollo y Estrategia del marketing mix
Estrategia de producto o servicio
Para el caso de DCÍDETE, la estrategia será Extensión de línea, ya que los distintos
servicios pertenecen a una misma categoría y a la misma marca.
La estrategia que usará la marca DCÍDETE, será de marca única o también llamada
multiproducto, ya que las distintas propuestas de servicios estarán bajo el mismo
nombre. DCÍDETE ofrece servicios virtuales, presenciales, de evaluación psicológica y
de asesoría profesional personalizada, desde luego, el paquete integral considera la
evaluación psicológica y de asesoría profesional personalizada integrada, pero también
existen servicios independientes.
1. Descripción del producto:
DCÍDETE es una alternativa de asesoría vocacional online integral que complementa el
uso de test vocacionales modernos e integrales con una asesoría personalizada dada por
especialistas profesionales, que con su experiencia orientan al estudiante acerca del
campo de aplicación de la carrera a elegir y la línea de carrera de la misma. El propósito
es que el estudiante y su familia conozcan las potencialidades y orientaciones del
estudiante, así como el campo real de aplicación de la carrera a elegir.

7

Cfr. Andina (2017)
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DCÍDETE cuenta con un staff capacitado, altamente profesional y empático que le
ofrecerán a las familias con estudiantes en cuarto y quinto grado de secundaria un
soporte para esta importante decisión que engloba una inversión económica, de tiempo
y esfuerzo que marcará el futuro profesional del estudiante. Así, DCÍDETE brindará un
acompañamiento en esta difícil etapa hasta el momento del ingreso universitario del
postulante. Asimismo, brindará un soporte online, a través de su plataforma virtual,
acerca de información de interés: universidades, costos, tiempo de estudio, fechas de
postulación, entre otros.
2. Descripción de la marca:
Figura N° 12 Logo

Fuente: Elaboración Propia
De acuerdo a un análisis del servicio que ofrecerá la empresa, se decidió el nombre
DCÍDETE, ya que el problema central es la falta de orientación para tomar la primera
decisión más grande de su vida, en esta edad el estudiante tiene muchas dudas,
incertidumbre e inseguridad para sus decisiones en general y aún más para decidir su
carrera universitaria. Así nace el nombre DCÍDETE busca empoderar al postulante y
retarlo a tomar una decisión acertada.
3. Descripción del logo y slogan:
El logo tipo está compuesto por dos colores en su logotipo el negro y el rojo. Según la
teoría del color, el rojo busca influir en los sentimientos de manera profunda e intensa,
pero a la vez inspira el amor, la pasión características que representan a los estudiantes;
mientras que el color negro representa la fuerza, prestigio, valor y poder; esto representa
lo que la empresa desea trasmitir con el precio.
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También se eligieron estos colores porque en el mundo académico representa tonos
acostumbrados en la graduación, que es el objetivo final del programa: que el estudiante
tome una correcta decisión vocacional y se gradúe con éxito.
En cuanto al tipo de letra, busca transmitir flexibilidad y capacidad de respuesta ante los
cambios. Asimismo, la ausencia de la letra E, en la primera sílaba del nombre de la
marca, intenta crear lazos afectivos con el público objetivo: jóvenes inmersos

en

comunicación textual informal en redes sociales (que en su mayoría escriben textos
omitiendo letras en las palabras), es decir busca la identificación de ellos con la marca,
dando una imagen fresca y flexible.
El arte está representado por un cuadrante rojo dividido por una línea blanca que crea
dos espacios, el primero de un ancho reducido y el segundo de mayor amplitud. La línea
blanca representa la decisión en la elección de su carrera universitaria. Con ello hemos
querido representar, a través de la línea blanca, el inicio de una nueva etapa llena de
decisiones, que aplicarán desde hoy en la mayor parte de su vida, por ello la letra D se
encuentra dentro del cuadrante rojo de mayor amplitud.
Finalmente, el slogan El momento es ahora, busca generar inmediatez en la decisión de
tomar el servicio, puesto el tiempo para la postulación es corto y pautado 2 veces al
año por las universidad, es decir la decisión debe tomarse
del último año escolar.

como máximo en octubre
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Diseño de producto
Figura N° 13 Lámina de presentación del producto

Fuente: Elaboración propia
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DCÍDETE creará un sitio web en línea que ofrecerá orientación profesional, videos de
introducción profesional, perfiles y mapas de carrera para cada estudiante. Cada
estudiante que participe en nuestros programas tendrá la oportunidad de conocer como
es la realidad laboral de un profesional de la carrera que eligió, mediante testimonios, en
la que el alumno conocerá y se proyectará como sería trabajar en su campo elegido.
Las simulaciones de la vida laboral motivan a los participantes a obtener conocimiento
de sí mismos, ocupaciones, educación y capacitación, condiciones de trabajo y
remuneración, costos de vida y otros factores e integrarlos en planes de carrera
alternativos. Las simulaciones son importantes para los alumnos porque brindan una
oportunidad realista de probar las expectativas para el futuro.
El servicio será brindado en tres pasos que se detallarán a continuación:


Test Psicológico: consta de la aplicación online del estudiante de una batería de
exámenes psicológicos para conocer las habilidades, fortalezas, destrezas,
capacidades y preferencias del postulante para poder dirigirlo en la correcta elección
de su carrera universitaria.



Entrevista Psicológica: consta de una reunión online del estudiante con un psicólogo
vocacional que realizará la lectura del test y le brindará opciones de carreras
universitarias de acuerdo a las fortalezas identificas en el test como durante la
entrevista.



Asesoría Profesional: una vez que el estudiante ha identificado una o más carreras
de su interés, programará la asesoría profesional con un profesional destacado del
sector (podrá ser a elección), este profesional le indicará el campo de aplicación de
la carrera, el ingreso real promedio, la línea de carrera, así como estudios
complementarios que pueda tomar para mejorar su condición laboral.

Con este proceso se busca que el estudiante elija una carrera basado en sus habilidades y
en la aplicación real de la carrera. La plataforma también le permitirá tener acceso a:


Universidades que tienen disponibles las carreras, cuotas, tiempo, horarios, becas.



Índices de empleo y tendencias de sectores mejores pagados y solicitados.



Historias y testimonios de otros estudiantes que pasaron la experiencia DCÍDETE.
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Sus evaluaciones e informes psicológicos, entrevistas.

Estrategia de precios
En el mercado, la competencia ofrece sólo la toma de test vocaciones y la entrevista con
un psicólogo para la lectura del mismo, esta orientación vocacional en general tiene
precios accesibles y hasta bajos por la variada oferta que existe. En otros casos, de
centros profesionales más especializados, el precio es un poco más alto. En el caso de
DCÍETE se ha determinado que se trabajará una estrategia de precios de penetración, en
general con precios acorde al mercado para nuestro producto base principal, e incluso
ante un posible comparativo, nuestra propuesta podría considere con precios bajos.
Es importante destacar que nuestra propuesta es diferente a la de los competidores y al
sistema tradicional en general, por ello se busca trasmitir valor por encima del mercado
basándose en la calidad del servicio, brindando status, superioridad y distinción al
cliente.
El producto estará dirigido al segmento de los colegios privados de estilo emprendedor
y moderno, los mismos que son poco sensibles al precio resultándoles más atractivo el
valor por la calidad, rapidez e innovación en los productos.
A continuación, se muestra el servicio principal y los complementarios con su
respectivo precio. Es importante indicar que para el caso de los paquetes adicionales, se
utilizará una estrategia de precios complementaria, es decir en caso tome la segunda o
tercera opción deberá abonar la diferencia en relación al primer paquete.
Tabla N° 9 Estrategia de precios
SERVICIO

PRECIO (SIN IGV)

Test psicológico (test+resultado virtual) + Entrevista
con el especialista

S/. 400.00

Test psicológico (test+resultado virtual) + Entrevista
con dos especialistas

S/. 700.00

Test psicológico (test+resultado virtual) + Entrevista
con el especialista + Entrevista padres

S/. 800.00

Fuente: Elaboración propia

35

Estrategia comunicacional
Nuestro objetivo es captar por un lado directamente a los jóvenes estudiantes de cuarto
y quinto de secundaria, y por otro comunicarnos directamente con los padres de estos
jóvenes que son el comprador directo.
Figura N °14 Figura estrategia comunicacional

Fuente: Elaboración propia
En ese sentido, nuestra estrategia comunicacional tendrá dos frentes:
1. Canal digital para jóvenes
Nuestro principal método de comunicación será a través de las redes sociales y eventos.
Preferiremos las redes sociales de Facebook y Youtube, porque nuestro segmento se
encuentra en este espacio.
Además, se ha considerado la implementación de una web dinámica e interactiva que
contará con una plataforma para tomar todos los servicio online.
La inversión pautada para lograr un mayor alcance se dará a través de Adwords,
Facebook y Youtube con anuncios virales y de rápida aceptación.

36
Asimismo, como necesitamos presentar nuestro mensaje de tal manera que exista una
comunicación bidireccional de nuestros consumidores, también promocionaremos
nuestros servicios en eventos deportivos escolares, ferias universitarias y radio.
2. Canal convencional para padres
En el caso de los padres de familia, se ha considerado una inversión en radios específica
donde se aborden temas de interés familiar. Esto nos permitirá un alcance directo pero
también la recomendación, a raíz de la repetición del spot.
Por otro lado, se han programado dos publicaciones al año en el Diario El Comercio en
el Suplemento Educación que se emite dos veces al año. De manera que la marca
proyecte un prestigio y sea reconocida por las diferentes campañas sociales.
Finalmente, los padres más modernos podrán tener acceso a nuestros servicios a través
de la plataforma web, desde la que programarán anuncios segmentados a padres con
hijos en edad de postulación, así como a través de Facebook.
Por otro lado, dentro de las estrategias se aplicará las de mayor referencia como son la
de push y pull, en nuestro caso usaremos los dos enfoques.
A través del enfoque push la empresa lanzará sus anuncios para captar clientes, es decir
fuerza el mercado para que el cliente lo prefiera, en ese sentido las acciones (volantes,
radio y televisión) le permitirán ir en busca del cliente, establecer un contacto directo,
conseguir su preferencia de una manera rápida y agresiva.
Los medios elegidos para la difusión de mensajes son medios masivos por naturaleza
que permiten el acercamiento al cliente, ya que son de alta demanda en sus necesidades
de información y entretenimiento; esto constituye una herramienta de alcance
importante para llevar la propuesta de DCÍDETE. Así se anunciará por radios
nacionales, como:


RPP y Capital para informar a los padres, ya que según el informe de la Compañía
Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública, al 2016 estas son las radios con
mayor escucha para el segmento A, B, C entre veintiocho y cincuenta años8.

8

Cfr. CPI (2017)
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Radio Moda, Planeta, La Zona para captar a los estudiantes de cuarto y quinto
grado de secundaria, ya que según el informe de la Compañía Peruana de Estudios
de Mercado y Opinión Pública, al 2016 son las radios con mayor escucha para el
segmento A-B-C entre quince y diecisiete años9.

Asimismo, se buscará participación en ferias estudiantiles y colegios. El diseño del
volante a continuación.
Figura N° 15 Diseño del folleto físico

Fuente: Elaboración propia
Por otro lado, la estrategia pull consiste en que los clientes buscan un producto para
satisfacer sus necesidades y las empresas se los presentan, es así como estas anuncian en
los principales lugares donde los clientes realizan la búsqueda de productos para su
compra.
En el caso de DCÍDETE se consideró tutoriales, videos, juegos y redes sociales porque
es a través de estos mecanismos que los consumidores de nuestro público objetivo
realizan la búsqueda, información o referencia del servicio que brinda la empresa, con
9

Cfr. CPI (2017)
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estas acciones puede imaginarse y trasladarse mentalmente hacia el servicio y
beneficios que recibirá.


Tutoriales en redes sociales



Juegos en línea



Videos virales con el proceso



Videos testimoniales



Publicidad online (redes sociales)

Estrategia de distribución
En cuanto a la distribución, se aplicará el tipo de distribución exclusiva, ya que el
servicio solo se podrá tomar a través de los canales que ofrece la plataforma de
DCÍDETE, es decir virtual a través de su página web o, como alternativa, de manera
presencial, en sus instalaciones.
Si bien, se trabajará una campaña por redes con una gran inversión, también se trabajará
con referidos de alto interés solicitados a los participantes de programa.

Plan de ventas y proyección de la demanda
De acuerdo a la conversión realizada con la campaña de Facebook tenemos como
mercado disponible 4,682 estudiantes y de acuerdo a nuestra capacidad de atención.
Considerando que contamos con dos psicólogos para la atención a los estudiantes la
máxima capacidad sería de ochenta atenciones por psicólogo mensualmente, al mes se
tendría un total de ciento sesenta atenciones.
Tabla N° 10 Capacidad máxima de atenciones
Nro. Psicólogos

Nro. Servicios

Tiempo

1

1

2 horas

4

1 día

20

1 semana

80

1 mes

160

1 mes

2
Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a la proyección de la demanda para el 2018, se ha trazado como objetivo 160
servicios, de acuerdo a nuestra capacidad mensual de atención. Es así que se espera un
total de 1, 920 atenciones anuales.
Tabla N° 11 Proyección de Demanda

Fuente: Elaboración propia
Asimismo, se ha trazado la proyección de ventas para el primer año, la misma que
asciende a S/. 75, 200 soles mensuales durante doce meses, alcanzando un total
acumulado de S/. 902, 400 soles.
Tabla N° 12 Proyección de ventas primer año

Por último, en el siguiente cuadro presentamos la proyección de las ventas para los
siguientes cinco años considerando un aumento anual de 16.47%.
Tabla N° 13 Proyección de ventas durante cinco años
2018

2019

2020

2021

2022

S/902,400 S/1,051,025 S/1,224,129 S/1,425,743 S/1,660,563
Fuente: Elaboración propia
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Presupuesto de Marketing
El presupuesto anual de marketing para el primer año, con todas las acciones propuestas
en el plan, asciende a Sesenta y ocho mil soles, el detalle de los gastos se presentan en la
Tabla N° 14.
Tabla N° 14 Presupuesto anual de marketing
Gastos de Marketing y publicidad
Cantidad
Inversión en Redes sociales (Facebook,
12
Instagram)
Inversión en Youtube
6
Inversión en Radio
10
inversión en diario el comercio (reportaje para
2
jóvenes)
Volantes publicitarios en colegios
50,000
Stand para publicidad
6
Presentación en los colegios (merchandising)
10,000
Total
Fuente: Elaboración propia

Precio

Año 1

S/750.00

S/9,000.00

S/1,000.00
S/1,500.00

S/6,000.00
S/15,000.00

S/5,000.00

S/10,000.00

S/0.10
S/500.00
S/2.00

S/5,000.00
S/3,000.00
S/20,000.00
S/68,000.00
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Capítulo 5 Plan de Operaciones

Políticas operacionales
La política de venta de nuestro programa se dará al contado; pago que se podrá realizar
en las oficinas de la empresa o vía depósito a la cuenta corriente de la empresa;
asimismo, conocedores del alto porcentaje de personas que realizan sus transacciones a
través de su tarjeta, contrataremos a VISA para la instalación de un POS; el cual
permitirá que los clientes realicen el pago con tarjeta de débito o crédito.
De esta manera en DCÍDETE brindaremos 3 opciones de pago a nuestros clientes,
mostrando así nuestra flexibilidad y orientación al cliente.
A continuación, se detallarán las directrices que regirán el programa DCÍDETE con el
fin de alcanzar los objetivos estratégicos y la misión/visión del programa.
1. Calidad
La política de calidad está basada en los siguientes principios:


Respetar la integridad de la persona, es decir del estudiante, que será tratado con
respeto, integridad, honestidad y transparencia.



Alto profesionalismo y capacidad técnica, de los profesionales que evalúan a los
estudiantes y de los profesionales que brindan la asesoría. Se trabajará con
profesionales destacados en su respectiva especialidad que acrediten su experiencia
y que demuestren alta identificación con la problemática de los jóvenes preuniversitarios.



Alta comunicación interna y externa, tanto con el estudiante y sus familias (en el
momento de la evaluación y como interna con los profesionales multidisciplinarios
que trabajan conjuntamente.

2. Procesos
La política de procesos está basada en los siguientes principios:


De fácil acceso a través de la web, de manera que los prospectos sean reclutados y
rindan su evaluación y la entrevista psicológica de manera virtual.
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Rápida y ágil, a través de las plataformas virtuales con interacción como Skype o
video llamadas.



Objetivo y personalizado, de parte de los evaluadores para brindar las respuestas y
evaluaciones del postulante

3. Planificación
Para iniciar con la operación del proyecto, requerimos un tiempo de planificación. Para
ello se han establecido un periodo promedio de cuatro meses en el que abordarán las
siguientes fases:


Contratación del local



Registro formal de la empresa en SUNAT



Obtención de licencia de funcionamiento



Contratación de personal



Lanzamiento de campaña publicitaria



Implementación de estrategias de Marketing

4. Inventarios
En la empresa DCÍDETE no existirán inventarios por estar orientada a un servicio, el
cual es un intangible.

Diseño de instalaciones
Localización de las instalaciones
Las instalaciones serán básicamente administrativas de corte ejecutivo y con un espacio
reducido, ya que el general el servicio se brindará online. De todas maneras, se contará
con una pequeña sala de reuniones para los trabajadores y para los padres que deseen
conocer la empresa.
El local estará ubicado en calle Las Palomas 505 - distrito de Surquillo límite con
Miraflores, debido al sector que se pretende atender. Además de ser una zona céntrica y
de fácil acceso para las personas de Lima Metropolitana.
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Figura N° 16 Croquis de locación

Fuente: Google maps

Capacidad de las instalaciones
En cuanto la capacidad del local físico, las personas que laborarán serán cuatro (un
gerente, un administrador y dos asistentes de call center). La atención de los psicólogos
y especialistas, será virtual.
Por otro lado, por en cuento a la capacidad de la plataforma virtual la capacidad es para
atender en promedio a 500 conexiones, para ello se deben tener en cuenta las siguientes
especificaciones técnicas del servidor:


VPS (Virtual Private Server)



Performance data



CPU: tour corres



16 GB RAM (garantes)
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100 GB HD disk pace (SSD-bostead)



SSD votos



Procesador Exón



Networking



UNLIMITED traffic



100 Mbit/s port



No restrictions, no throttling



DDoS protection (details)



Operating system: Cent OS 7

Distribución de las instalaciones
El local contará con las siguientes áreas:


Oficina Gerente General, para las reuniones con accionistas, especialistas y gerente
de ventas.



Oficina Gerente de Ventas, área de control de las actividades de la empresa, así
como de planificación de las actividades clave.



Sala de reuniones: será un espacio para el cliente interno o externo, en caso se
requiera alguna reunión complementaria o de manera personal.



Counter: área de call center y que a la vez servirá como recepción.



Sala de espera: se contará con una pequeña sala de espera.
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A continuación se muestra el layout de cómo estará distribuida la oficina de la empresa
DCÍDETE:
Figura N° 17 Layout de las locaciones
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Fuente: Elaboración Propia

Especificaciones técnicas del producto servicio
Las especificaciones técnicas de la parte tecnológica:


Página web: a través de la cual se programarán las citas, se darán las entrevistas y se
administrará la base de datos e historial. Será operativa para computadoras y para
smartphones.
Requerimientos Técnicos para el desarrollo:
- Motor de Base de Datos : MySql 5.7.20
- Lenguaje de Programación: PHP 7.2.0
- CMS: Content Management System, enfocado a la creación de cualquier tipo de
página web, el cms será WordPress 4.9.1
- JavaScrip (JS) para efectos atractivos y dinámicos en las páginas
- CSS3, para el diseño de los estilos de la página web



Fanpage creativo, interactivo y de buena reputación para los estudiantes

Mapa de procesos y PERT
A continuación, se muestra el mapa de procesos que ayuda a identificar los
procedimientos más importantes para la empresa DCÍDETE a nivel estratégico, táctico
y operativo.
En el primer nivel encontramos al gerente, psicólogos y asesores quienes son los
encargados de producir el servicio.
En el nivel operativo se detalla todo el proceso que da origen al servicio.
En la fase de apoyo se encuentra contabilidad, sistemas y call center cuya labor será
encomendada a empresas terceras para su realización.
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Figura N° 18 Mapa de procesos

Fuente: Elaboración Propia
A continuación, se muestra el flujograma para el desarrollo del proceso operativo del
proyecto:
Figura N° 19 Flujograma

Fuente: Elaboración Propia
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Planeamiento de la producción
Gestión de compras y stock
Para gestionar la atención será necesario adquirir los siguientes activos fijos:


Muebles y equipos para las áreas administrativas



Útiles de oficina

Además, se tendrá que gestionar la compra y el stock de:


Test Psicológicos



Materiales para merchandising como folletos, brochure y banners.

Gestión de la calidad
Para medir la calidad del canal de producción, en nuestro caso el call center, se
aplicarán encuestas de satisfacción del cliente aleatorias durante la llamada. Asimismo,
en la plataforma virtual cuando el alumno haya tomado el producto se realizarán
encuestas de los procesos tomados. Ver anexo 2.

Gestión de los proveedores
La selección de los proveedores es una labor importante para el logro de los objetivos
de la organización, por ello es que se han establecido una serie de criterios que la
empresa DCÍDETE tendrá en cuenta para el proceso de selección de sus proveedores.
En nuestro caso los proveedores son los psicólogos y los profesionales especialistas,
para ellos se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:
1. Perfil
Psicólogos: graduados de las mejores universidades del país o del extranjero en
psicología y con especialidad/mención en orientación vocacional, con dos o más años
de experiencia en el rubro.
Profesionales según especialidad: graduados de las mejores universidades del país o del
extranjero en su rubro, con maestría y con cinco o más años de experiencia laboral, con
cargos de importancia en la actualidad.
2. Referencias
Se solicitará referencias de los clientes para los cuales brinda y ha brindado servicios
para comprobar su profesionalismo y desempeño.
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3. Salario
Este es uno de los criterios más importantes y sensibles, para los profesionales
seleccionados se aplicará un precio estándar por entrevista realizada.
4. Calidad
Para DCÍDETE es uno de los pilares de la empresa, lograr una alta satisfacción de
nuestros clientes, por ello, nuestros proveedores serán constantemente evaluados en la
calidad de la atención por los alumnos y por las familias que toman el servicio, a través
de una encuesta online.

Inversión de activos fijos vinculados al proceso productivo
A continuación se detalla los activos fijos tanto tangibles como intangibles que serán
adquiridos para producir y contribuir al funcionamiento de la empresa. Este monto
asciende a un total de S/. 25,870.00 soles.
Tabla N° 15 Activos Fijos
ACTIVOS FIJOS
TANGIBLES
Descripción
Escritorio Oficina
Counter de atención
Computadoras
Impresoras
Proyector y Ecran
Celulares
Mueble para cocina
Horno Microondas
Frigobar
Gastos pre- operativos

Cantidad
2
1
4
3
1
4
1
1
1
1

P.Unit (Sin
IGV)
S/. 400.00
S/. 700.00
S/. 1,200.00
S/. 400.00
S/. 2,200.00
S/. 400.00
S/. 400.00
S/. 250.00
S/. 400.00
S/. 2,330.00

TOTAL
INTANGIBLES
Implementación de web
S/. 3,500.00
1
Patente de marca
S/. 1,000.00
1
Test Psicológicos
S/. 100.00
10
Licencias
S/. 1,500.00
1
Gastos pre- operativos
S/. 4,190.00
1
TOTAL
TOTAL ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES
Fuente: Elaboración Propia

Total
S/. 800.00
S/. 700.00
S/. 4,800.00
S/. 1,200.00
S/. 2,200.00
S/. 1,600.00
S/. 400.00
S/. 250.00
S/. 400.00
S/. 2,330.00
S/. 14,680.00
S/. 3,500.00
S/. 1,000.00
S/. 1,000.00
S/. 1,500.00
S/. 4,190.00
S/. 11,190.00
S/. 25,870.00
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Estructura de costos de producción y gastos operativos
Los gastos pre operativos y operativos que se necesitan para que la empresa DCÍDETE
entre en funcionamiento ascienden a S/, 29, 880.00 soles. Estos gastos están detallados
en la Tabla N° 16 y Tabla N° 17 respectivamente.
Es importante mencionar que, en el caso de psicólogos, especialistas y la realización del
test, el pago mensual dependerá del requerimiento del servicio y de acuerdo a la
necesidad del cliente. En ese sentido la proyección de ventas varía de mes a mes por lo
que se tiene una cifra aproximada del gasto mensual que se llevará a cabo bajo las metas
de ventas.
Tabla N° 16 Gastos Pre Operativos
GASTOS PRE-OPERATIVOS
P.Unit
Descripción
Cantidad
(Sin IGV)
*Constitución de
S/. 500.00
empresa
1
*Licencia de
S/. 90.00
funcionamiento
1
*Garantía del Alquiler
S/. 1,800.00
2
Sillas para
S/. 140.00
oficina/counter
1
Sillas sala de espera
S/. 120.00
4
Mesa Reuniones
S/. 180.00
1
Ventiladores
S/. 120.00
2
Teléfono Central
S/. 100.00
2
Sillas sala de reuniones
S/. 100.00
6
Hervidora
S/. 80.00
1
Maceteros
S/. 40.00
2
Tacho de basura
S/. 30.00
Oficina
6
Filtro de agua
S/. 150.00
1
TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS
Fuente: Elaboración propia

Total
S/. 500.00
S/. 90.00
S/. 3,600.00
S/. 140.00
S/. 480.00
S/. 180.00
S/. 240.00
S/. 200.00
S/. 600.00
S/. 80.00
S/. 80.00
S/. 180.00
S/. 150.00
S/. 6,520.00
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Tabla N° 17 Gastos Operativos
GASTOS OPERATIVOS
P.Unit
Descripción
Cantidad
(Sin IGV)
Servicio de luz
S/. 200.00
12
Servicio de agua
S/. 120.00
12
Servicio de internet
S/. 150.00
12
Servicio de teléfono
S/. 100.00
12
Arbitrios
S/. 120.00
12
Alquiler del local
S/. 1,800.00
12
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
Fuente: Elaboración propia

Total
S/. 2,400.00
S/. 1,440.00
S/. 1,800.00
S/. 1,200.00
S/. 1,440.00
S/. 21,600.00
S/. 29,880.00

En el siguiente cuadro se detalla los costos de producción anual expresados en soles, de
acuerdo a la demanda promedio estimada.
Tabla N° 18 Costos Operacionales

Fuente: Elaboración propia
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Capítulo 6 Estructura organizacional y recursos
humanos

Objetivos Organizacionales
DCÍDETE ha trazado los siguientes objetivos organizacionales con el fin de trazar las
principales directrices para los colaboradores, de manera que se alcance de manera
propicia las metas establecidas.


Realizar una capacitación cada dos meses para el personal de call center, con ello se
busca tener al 100% de personal capacitado para que la atención sea oportuna y
efectiva.



Motivar al personal de call center, a través de la entrega mensual de bonos
económicos a las ejecutivas del call con más altas ventas, con ello se busca mejorar
la productividad de los trabajadores y elevar el clima laboral.



Medir la satisfacción de los colaboradores a través de encuestas mensuales. Se
espera alcanzar una satisfacción del 80% basado en trato de superiores, carga
laboral y bonos; con ello, se busca tener un adecuado clima laboral.

Naturaleza de la Organización
DCÍDETE S.A.C, se constituyó como una sociedad anónima cerrada. La empresa está
en régimen laboral general, este régimen tiene los siguientes beneficios laborales:
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Tabla N° 19 Beneficios Laborales
No menor a la Remuneración Mínima Vital (RMV).
Remuneración por trabajo en sobretiempo.
Remuneración Remuneración del 100% de CTS
Remuneración del 100% de Gratificación de Fiestas
Patrias y Navidad
Jornada

de Jornada máxima de ocho horas diarias o cuarenta y

Trabajo
Descanso

Indemnización

ocho horas semanales.
Descanso semanal y en días feriados.
Descanso vacacional treinta días calendarios.
Indemnización por despido de 1.5 RM por año
completo de servicio máximo doce.
Cobertura de seguridad social en Salud a través
del Seguro Integral de Salud - SIS (Incluye al titular

Cobertura

del negocio, trabajadores y Derechohabientes).
Cobertura Previsional, incluye un Sistema de
Pensiones Sociales.

Fuente: Elaboración Propia

Organigrama
La estructura organizacional que tendrá la empresa contará con una Gerencia General,
un Gerente de Ventas y el área de Call Center, las mismas que se describen a
continuación:
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Figura N° 20 Organigrama
Gerente General

Gerente de Ventas

Call Center

Fuente: Elaboración propia
Se tiene previsto evaluar el organigrama cada año según las necesidades de la empresa
para atender los requerimientos del crecimiento de la empresa.

Diseño de Puestos y Funciones
En consideración con el organigrama se tendrán los siguientes puestos: Gerente
General, un Gerente de Ventas y dos ejecutivas de Call Center. A continuación el
detalle de los tres puestos de la empresa:
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Tabla N° 20 Ficha de Puesto: Gerente General
1. Denominación del Puesto
Gerente General
2. Perfil del puesto

1.1 Vacantes: 1 (Una)

La gerencia general es el máximo órgano de dirección encargado de la gestión
administrativa e institucional de la organización
3. Jerarquía
- Reporta a: Directorio
- Recibe reporte de: todas las áreas
4. Funciones Específicas
- Fijar objetivos, desarrollar planes estratégicos y operativos, diseñar la estructura y
establecer procesos de control.
- Adecuar las capacidades de la organización a las demandas del medio.
- Traducir los objetivos estratégicos en metas operacionales específicas de cada área
de la empresa y verificar su cumplimiento.
- Gestionar la parte administrativa, comercial y logística de la empresa de manera
que se alcancen los objetivos planteados.
5. Competencias
Creatividad, Planificación, Iniciativa, Interés por el cliente (interno y externo),
Responsabilidad, Capacidad para comunicarse, Visión de Conjunto, Capacidad para
la toma de decisiones, Capacidad para dirigir y motivar el grupo, Trabajo en
Equipo.
6. Requisito académico
- Título Profesional en Administración o carreras afines.
- Capacitación activa en temas de Finanzas, Contabilidad Gerencial, Seguridad
Industrial.
7. Disponibilidad
Inmediata y a tiempo completo
8. Experiencia
- Debe de tener una experiencia mínima de 03 años en el puesto de Gerente de
Operaciones, y/o de 02 años en el puesto de Gerente General.
9. Remuneración
S/. 3, 000 nuevos soles
Fuente: Elaboración Propia
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Tabla N° 21 Ficha de Puesto: Gerente de Ventas
1. Denominación del Puesto
Gerencia de ventas
2. Perfil del puesto

1.1 Vacantes: 1 (Una)

La gerencia de ventas es el órgano encargado de la mantener y aumentar las ventas
dando un uso eficiente al personal a cargo y aprovechando al máximo a los clientes
potenciales
3. Jerarquía
- Reporta a: Gerente General
- Recibe reporte de: Call Center
4. Funciones Específicas
- Realizar la planificación anual y el presupuesto de ventas.
- Establecer metas viables y objetivos rentables para la empresa.
- Pronosticar las ventas en base al análisis de la demanda del mercado.
- Seleccionar y capacitar al personal del call center.
5. Competencias
Alto liderazgo, comunicativo, organizado, empático, enérgico.
6. Requisito académico
- Título Profesional en Administración o carreras afines.
- Capacitación activa en temas de Ventas, Marketing, Finanzas.
7. Disponibilidad
Inmediata y a tiempo completo
8. Experiencia
- Debe de tener una experiencia mínima de 03 años en el puesto.
9. Remuneración
S/. 2, 300 nuevos soles
Fuente: Elaboración Propia
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Tabla N° 22 Ficha de Puesto: Ejecutivas de Call Center
1. Denominación del Puesto
Call Center
2. Perfil del puesto

1.1 Vacantes: 2 (Dos)

El Call Center es la encargada de la gestión y atención de los clientes potenciales a
través de la web o de la central telefónica.
3. Jerarquía
- Reporta a: Gerente de Ventas
4. Funciones Específicas
- Brindar una atención rápida y oportuna a los prospectos a través de los canales de
venta asignado.
- Realizar citas para las atenciones de los clientes.
- Realizar el seguimiento de los clientes a través de llamadas telefónicas.
- Enviar correos informativos y reportares a GG/clientes.
- Gestionar la base de datos de todos los clientes
5. Competencias
Facilidad de palabra, empatía, rapidez, buen tono, alta capacidad de resolución de
reclamos.
6. Requisito académico
- Estudios técnicos de secretariado, administración, afines.
- Capacitación en atención al cliente
7. Disponibilidad
Inmediata y a tiempo completo
8. Experiencia
- Debe de tener una experiencia mínima de 02 años en call center.
9. Remuneración
S/. 1, 000 nuevos soles
Fuente: Elaboración Propia

Políticas Organizacionales
Las políticas para DCÍDETE marcarán los principios a seguir del equipo humano que
conformen la institución, así todo el personal tomará decisiones del día a día o de gran
importancia bajo lineamientos claros para cumplir los objetivos de la empresa. Así las
políticas que marcarán al área de recursos humanos se detallan a continuación.


Políticas de personal: todo el personal deberá estar alineado con los objetivos de la
empresa, así como con la misión y visión de la misma. Por otro lado, el personal
seleccionado o externo cumplirá de manera óptima con los requisitos de su
contratación, destacando además del tema profesional, la ética y sentido social.
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Políticas administrativas: los directivos que gestionan el alcance de los objetivos de
la empresa, basarán sus acciones en las políticas establecidas por la misma bajo un
marco de respeto, igualdad y horizontalidad.



Políticas remunerativas: los salarios y beneficios se brindarán según el marco legal
vigente, siempre buscando generar un buen clima laboral y elevando el clima
laboral.

Gestión Humana
Reclutamiento
En DCÍDETE la selección de personal estará a cargo de una agencia de empleos
externa, que realizará el siguiente proceso:


Pruebas Psicológicas



Test Psicotécnicos



Prueba de Conocimientos generales



Entrevistas de Profundidad:
- Entrevista personal con reclutador
- Entrevista con Jefe directo

Selección, contratación e inducción
En cuanto a la selección una vez realizada la entrevista con el jefe directo, la decisión
final la tendrán los miembros del directorio, quienes a través de una entrevista personal
decidirán la incorporación de los trabajadores a la empresa.
La contratación final estará a cargo del gerente general de la empresa bajo la firma de
un contrato formal, durante el periodo de un año
siguientes documentos:


Copia del documento de identidad (DNI)



Copia de certificados de estudio



Copia de certificados de trabajo

para lo cual se solicitarán los
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En cuanto a la inducción, se realizará la primera semana y estará a cargo del gerente de
la oficina. Esta inducción constará de los siguientes contenidos:
1. Información a profundidad sobre DCÍDETE (misión, visión, objetivos)
2. Información sobre las funciones a realizar dentro de sus labores cotidianas
3. Inducción sobre atención al cliente y resolución de conflictos

Capacitación, desarrollo y evaluación de desempeño
DCÍDETE es una empresa que encuentra su fortaleza en la atención al cliente mediante
call center y telemarketing, por ello durante el año se desarrollarán las siguientes
capacitaciones:


Manejo de base de datos en nivel avanzado



Comercialización exitosa de productos y servicios por medios electrónicos.



Incremento de productividad y optimización en la gestión de ventas.



Atención al cliente y optimización del tiempo de atención



Seguimiento efectivo a la cartera de clientes.



Resolución de conflictos y reclamos por teléfono



Cómo mejorar el clima laboral y el trabajo en equipo

En cuanto a la línea de carrera, en la medida que el proyecto crezca podrá ascender a
Jefa de call center y de complementar sus estudios a Jefe de Ventas (bajo el mando del
Gerente de Ventas).
En cuanto a la evaluación de desempeño, será el gerente el que analice el desempeño del
personal con los siguientes objetivos que serán medidos por encuestas y ratios
cuantificables:


Elevar la rentabilidad del área de ventas



Atender satisfactoriamente a los clientes potenciales



Disminuir el índice de reclamos



Elevar la satisfacción de los clientes
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Motivación
Se realizará acciones para gestionar un mejor clima laboral, lo cual repercutirá
directamente en la rentabilidad de la empresa. A continuación, las actividades con las
que se iniciará:


Cumpleaños:

Se realizará la celebración de onomásticos en la oficina con una breve reunión que
incluirá: torta, bocaditos y una bebida no alcohólica.


Incentivos y bonos:

Se motivará al personal bonificando económicamente una meta que supere su atención
regular mensual. Asimismo en las reuniones mensuales de coordinación, se realizará un
reconocimiento verbal por lo logros alcanzamos y la ejecutiva más destacada por sus
ventas.

Sistema de remuneración
Nuestra empresa DCÍDETE tiene el siguiente sistema de remuneración.


Retribución fija: Salario fijo para el Gerente General, Gerente de ventas y personal
del Call Center, quienes estarán en Planilla a plazo fijo determinado con todos los
beneficios de Ley con contrato inicial por un año renovable.



Retribución Semi - Variable: El personal del call center tendrán retribución fija y
adicionalmente, según sus ventas, se le entregará mensualmente un bono por
comisiones de ventas.

Además, se aplicarán las siguientes directrices:


La evaluación para el aumento de sueldo está basado en el desempeño y
cumplimiento de objetivos.



La periodicidad de pago será quincenal, con 50% el último día hábil del mes y con
50% en día quince del mes o el día hábil más próximo a este.



Los incentivos o bonos que corresponde a la remuneración variables se otorgara por
facturación / volumen de venta.



Todos los pagos serán bancarizados.
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Todos los trabajadores tienen derecho a participación de utilidades y horas extras
que se ameriten para campañas en temporada alta

Estructura de gastos de Recursos Humanos
A continuación, se presenta el personal con que cuenta la empresa con su respectivo
salario mensual.
Tabla N° 23 Gastos Personal Mensual
Cargo

Nro.
personas

Gerente General

1

Salario
ESSALUD
Total
Asig.
Básico
(9%)
Salario
Familiar
Mensual
Mensual
Mensual
S/. 3,000.00 S/. 93.00 S/. 270.00 S/. 3,363.00

Gerente de Ventas
Call Center
Fuente: Elaboración Propia

1
2

S/. 2,300.00
S/. 1,000.00

S/. 93.00
S/. 93.00

S/. 207.00 S/. 2,600.00
S/. 90.00 S/. 2,366.00

Asimismo, en el análisis anual se tiene que el gasto referido a recursos humanos,
asciende a S/. 124, 607.00 soles anuales.
Tabla N° 24 Gastos Personal Anual
Puesto
Gerente General
Gerente de
Ventas
Call Center

Total Salario
Anual
S/. 40,356.00

Gratificación
Gratificación
CTS
Sub Total Anual
Julio
Diciembre
S/. 3,093.00 S/. 3,608.50 S/. 3,093.00
S/. 50,150.50

S/. 31,200.00

S/. 2,393.00 S/. 2,791.83 S/. 2,393.00

S/. 38,777.83

S/. 28,392.00

S/. 2,186.00 S/. 2,914.67 S/. 2,186.00
TOTAL

S/. 35,678.67
S/. 124,607.00

Fuente: Elaboración Propia
Por otro lado, se han presupuestado otros gastos en capacitación, bonos y motivación
para el personal interno, que ascienden a S/. 4, 300.00 soles anuales.
Tabla N° 25 Otros Gastos
Conceptos

OTROS GASTOS
Cantidad

Capacitación atención al cliente
Recompensa por llamadas efectivas
Celebración de cumpleaños
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia

Precio

Total

3

S/. 300.00

S/. 900.00

12
4

S/. 250.00 S/. 3,000.00
S/. 100.00 S/. 400.00
S/. 4,300.00
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Capítulo 7 Plan Económico Financiero

Supuestos
Los supuestos considerados en el plan económico-financiero son los que se detallan a
continuación:
1. El proyecto será evaluado por un periodo de 5 años.
2. El crecimiento anual de las ventas será del 16.37% según las proyecciones
estimadas para los primeros cinco años operación. Luego un crecimiento estable de
2%
3. El desarrollo del presente proyecto será en moneda nacional (soles).
4. La tasa del impuesto a la renta a aplicar será del 29.50% de acuerdo a lo establecido
por la SUNAT para el presente año 2018.
5. La forma de pago que se aplicará para todos los servicios será al contado.
6. Los medios de pago a utilizar serán, en efectivo, y con pago a través de tarjeta VISA
(Débito o Crédito).
7. El método de la depreciación que se aplicará para los activos será lineal.
8. Se considerará personal en planilla y personal de apoyo por recibos por honorarios.
9. El capital de trabajo requerido se determinará en función al método del déficit
máximo acumulativo.
10. No se incluye IGV, ni inflación.

Inversión en activos y depreciación
Para el inicio de nuestro negocio se ha requerido una inversión inicial en activos fijos
tangibles e intangibles que asciende a Veinte y cinco ochocientos setenta soles. En la
Tabla N° 26 se detalla la relación de activos para nuestro caso los activos muy
importantes son los Test Psicológicos, la implementación del negocio en la WEB, el
patente de nuestra marca y el mobiliario para dar una buena atención a nuestros clientes
como para tener un lugar agradable de trabajo para los colaboradores de la empresa.
Asimismo decidimos contar con una oficina para el centro de operaciones del Call
Center, para la atención de informes a los padres o alumnos y para la atención del
psicólogo a los estudiantes y padres de familia que adquieran el paquete completo.
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Tabla N° 26 Activos Fijos
ACTIVOS FIJOS
TANGIBLES
Descripción
Escritorio Oficina
Counter de atención
Computadoras
Impresoras
Proyector y Ecran
Celulares
Mueble para cocina
Horno Microondas
Frigobar
Gastos pre- operativos

Cantidad
2
1
4
3
1
4
1
1
1
1

P.Unit
(Sin IGV)
S/. 400.00
S/. 700.00
S/. 1,200.00
S/. 400.00
S/. 2,200.00
S/. 400.00
S/. 400.00
S/. 250.00
S/. 400.00
S/. 2,330.00

TOTAL
INTANGIBLES
Implementación de web
S/. 3,500.00
1
Patente de marca
S/. 1,000.00
1
Test Psicológicos
S/. 100.00
10
Licencias
S/. 1,500.00
1
Gastos pre- operativos
S/. 4,190.00
1
TOTAL
TOTAL ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES
Fuente: Elaboración Propia

Total
S/. 800.00
S/. 700.00
S/. 4,800.00
S/. 1,200.00
S/. 2,200.00
S/. 1,600.00
S/. 400.00
S/. 250.00
S/. 400.00
S/. 2,330.00
S/. 14,680.00
S/. 3,500.00
S/. 1,000.00
S/. 1,000.00
S/. 1,500.00
S/. 4,190.00
S/. 11,190.00
S/. 25,870.00

Para calcular la depreciación de nuestros activos fijos se utilizó el método lineal, y de
acuerdo a los datos de SUNAT, que indica la vida útil y porcentaje de depreciación de
los activos fijos según su clasificación como se detalla en la Tabla N° 27.
Tabla N° 27 Depreciación SUNAT
BIENES

PORCENTAJE ANUAL
MÁXIMO DE
DEPRECIACIÓN

1. Ganado de trabajo y reproducción; redes de pesca

25%

2. Vehículos de transporte terrestre (excepto
ferrocarriles); hornos en general
3. Maquinaria y equipo utilizados por las
actividades minera, petrolera y de construcción,
excepto muebles, enseres y equipos de oficina
4. Equipos de procesamiento de datos

20%
20%
25%
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5. Maquinaria y equipo adquirido a partir del
1.1.1991

10%

6. Otros bienes del activo fijo

10%

Fuente: SUNAT (2016)
Finalmente, el monto a depreciar asciende a dos mil ciento sesenta y ocho soles, como
se observa a continuación:
Tabla N° 28 Depreciación y amortización
DEPRECIACION Y AMORTIZACION
Depreciación y
Detalle
Inversión
Vida Útil
amortización Anual
Total activos fijos
S/. 21,680.00
10.00
S/. 2,168.00
tangibles e intangibles
TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION
S/. 2,168.00
Fuente: Elaboración Propia

Proyección de ventas
Realizamos el cálculo de los ingresos para nuestro negocio utilizando la estimación de
la demanda obtenida en el Capítulo 4 en el punto de Mercado Objetivo, donde
encontramos un mercado disponible de 4,682 estudiantes y considerando nuestra
capacidad de atención del servicio, el cual se detalla en la Tabla N° 29, calculamos
atender a 1920 estudiantes anualmente. Asimismo, hemos definido la mezcla de venta
que se detalla en la Tabla N° 30 y los precios de los paquetes de servicio que brindamos
como se muestra en la Tabla N° 31, de manera que con estos datos obtendremos
nuestra proyección de ventas para el primer año.
Tabla N° 29 Capacidad del negocio
Nro. Psicólogos

Nro. Servicios
1
4
1
20
80
2
160
100% capacidad
Fuente: Elaboración Propia

Tiempo
2 horas
1 día
1 semana
1 mes
1 mes

Tenemos 3 tipos de servicios los cuales tienen diferente participación en nuestra
estructura de ingresos. De acuerdo a nuestro negocio, el servicio principal será el Test
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psicológico (test+resultado virtual) + Entrevista con el especialista, con un 80% de
participación.
Tabla N° 30 Mezcla de ventas
Tipo de Servicio
Test psicológico (test+resultado virtual) +
Entrevista con el especialista
Test psicológico (test+resultado virtual) +
Entrevista con dos especialistas
Test psicológico (test+resultado virtual) +
Entrevista con el especialista + Entrevista con
los padres
Fuente: Elaboración Propia

% Participación
80%
10%
10%

Los precios de nuestros servicios se detallan en la Tabla N° 31.
Tabla N° 31 Lista de precios
SERVICIO
Test psicológico (test+resultado virtual)
+ Entrevista con el especialista
Test psicológico (test+resultado virtual)
+ Entrevista con dos especialistas
Test psicológico (test+resultado virtual)
+ Entrevista con el especialista
+ Entrevista con los padres
Fuente: Elaboración Propia

PRECIO
(SIN IGV)
S/. 400.00
S/. 700.00
S/. 800.00

De acuerdo a nuestra capacidad de atención y a la mezcla de ventas definida, tenemos la
siguiente proyección de demanda. Así, al finalizar al año se estima 1, 920 atenciones.
Tabla N° 32 Proyección de demanda

Fuente: Elaboración Propia
En cuanto a la proyección de ventas para el primer año se ha estimado alcanzar la suma
de S/. 902, 400.00 soles, como se detalla en la Tabla N° 33.
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Tabla N° 33 Proyección de ventas primer año
Tipo de Servicio

Precio

Test psicológico
(test+resultado
virtual) + Entrevista
con el especialista

S/. 400.00

S/. 51,200.00 S/. 51,200.00 S/. 51,200.00 S/. 51,200.00 S/. 51,200.00 S/. 51,200.00 S/. 51,200.00 S/. 51,200.00 S/. 51,200.00 S/. 51,200.00 S/. 51,200.00 S/. 51,200.00

S/. 614,400.00

Test psicológico
(test+resultado
virtual) + Entrevista
con dos especialistas

S/. 700.00

S/. 11,200.00 S/. 11,200.00 S/. 11,200.00 S/. 11,200.00 S/. 11,200.00 S/. 11,200.00 S/. 11,200.00 S/. 11,200.00 S/. 11,200.00 S/. 11,200.00 S/. 11,200.00 S/. 11,200.00

S/. 134,400.00

Test psicológico
(test+resultado
virtual) + Entrevista
con el especialista +
Entrevista padres

S/. 800.00

S/. 12,800.00 S/. 12,800.00 S/. 12,800.00 S/. 12,800.00 S/. 12,800.00 S/. 12,800.00 S/. 12,800.00 S/. 12,800.00 S/. 12,800.00 S/. 12,800.00 S/. 12,800.00 S/. 12,800.00

S/. 153,600.00

Total Mensual

Enero

75,200.00

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

S/. 75,200.00 S/. 75,200.00 S/. 75,200.00 S/. 75,200.00 S/. 75,200.00 S/. 75,200.00 S/. 75,200.00 S/. 75,200.00 S/. 75,200.00 S/. 75,200.00 S/. 75,200.00

Total

S/. 902,400.00

Fuente: Elaboración Propia
Las proyecciones de los ingresos se dan en función al modelo de negocio que tenemos y
de acuerdo a la tasa de crecimiento definido en nuestra investigación según nuestro
factor de conversión en este caso es del 16,47%. A continuación detallamos los montos
estimados hasta el año 2022.
Tabla N° 34 Proyección de ventas cinco primeros años.
2018
S/. 902,400

PROYECCION DE VENTAS
2019
2020
2021
S/. 1,051,025 S/. 1,224,129 S/. 1,425,743

2022
S/. 1,660,563

Tasa de
16.47%
crecimiento
Fuente: Elaboración Propia

Cálculo capital de trabajo
El capital de trabajo que hemos calculado necesario para el funcionamiento de nuestra
empresa en la etapa inicial donde el resultado de las operaciones es negativo es de
Veinte tres mil doscientos sesenta y siete soles, el cual permitirá sostener el negocio en
los primeros meses. La caja inicial que se contaría es de Setenta y cinco mil doscientos
soles por los ingresos proyectados mensualmente.

67
Tabla N° 35 Capital de trabajo

Fuente: Elaboración Propia

Estructura de financiamiento. Tradicional y no tradicional
Para cubrir nuestras inversiones y el capital de trabajo tendremos el financiamiento
bancario y el financiamiento con inversionistas (intereses prometidos). La distribución
será como se detalla a continuación:
Tabla N° 36 Inversiones
Fuente

Inversión (%)

Monto (miles)

Financiera "Crediscotia"

30%

14,741

22.99% 70.50%

4.86%

Capital Social

70%

34,396

7.23%

5.06%

100%

49,137

Total
Fuente: Elaboración Propia

Costo

Impuesto WACC

9.92%

Asimismo, detallamos la amortización del financiamiento que tomaremos de
"Crediscotia".
Tabla N° 37 Financiamiento
Financiamiento
14,741.00
TEA
22.99%
Plazo
3
n
Deuda
1
14,741
2
10,802
3
5,958
Fuente: Elaboración Propia

Amortización Interés
3,939 3,389
4,844 2,483
5,958 1,370

Cuota
7,328
7,328
7,328

E.F.
1,000
733
404
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Estados Financieros: Balance General, Estado de Ganancias y
Pérdidas, Flujo de caja
A continuación se detallan nuestros estados financieros de la empresa, proyectada para
cinco años, en la información mostrada se podrá observar la situación económica y
financiera de la empresa y su proyección como un negocio rentable.
Con el Balance General se pretende mostrar la situación de la empresa proyectada a
cinco años como se puede apreciar en la Tabla N° 38.
Tabla N° 38 Balance general

Fuente: Elaboración Propia
La Tabla N° 39 muestra el resultado del ejercicio de la empresa proyectada a cinco
años, así como los rubros principales que se consideran para este informe.
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Tabla N° 39 Estado de Resultados

Fuente: Elaboración Propia
Finalmente, tenemos el análisis del Flujo de Caja para el proyecto para los cinco años
proyectados, que mide la relación entre los ingresos y costos de la operación del
negocio. A continuación se muestra en la Tabla N° 40.
Tabla N° 40 Flujo de Caja

Fuente: Elaboración Propia
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Flujo financiero
Como se muestra en el flujo de caja, se alcanzan saldos positivos tanto en el flujo de
caja financiero como en el flujo económico detallado en la Tabla N° 41.
Tabla N° 41 Flujo Financiero

Fuente: Elaboración Propia
El periodo de recuperación de la inversión es de cuarenta y dos meses lo que indica que
el negocio tiene grandes expectativas de crecimiento. Posteriormente calcularemos los
indicadores financieros para establecer la viabilidad y rentabilidad financiera.
Tabla N° 42 Periodo de recuperación de inversión
Periodo de recuperación de la Inversión
Fuente: Elaboración Propia

3.48
42

años
Meses
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Tasas de descuento accionistas y WACC
Según el modelo CAPM se ha calculado la tasa de descuento y el WACC.
Tabla N° 43 Modelo CAPM para países emergentes
Datos

Descripción

Valor

Fuente

https://www.treasury.gov/resourceLong term rate treasury us Bonds center/data-chart-center/interest(>10years) as per 20/04/2017 rates/Pages/TextView.aspx?data=lo
ngtermrate
http://pages.stern.nyu.edu/~adamod
beta unleveraged (Business &
ar/New_Home_Page/datafile/Betas
Consumer Services)
.html

rf

2.73%

ßu

0.97

ßl

1.26

beta leveraged

Rm

5.16%

Rendimiento últimos 10 años al
21.04.17 del sector industrial,
NYSE MKT Composite Industrial Subsector Index

https://www.nyse.com/publicdocs/n
yse/indices/NYSE_Global_Index_G
roup_Monthly_Performance_Repor
t_20170331.pdf

Riesgo país

1.43%

Riesgo país Peru - EMBI+ JP
Morgan

http://gestion.pe/economia/riesgopais-peru-bajo-punto-basico-143puntos-porcentuales-2187963

COK

7.23%

Fuente: Elaboración Propia
A continuación, en la Tabla N° 44 se muestran los valores obtenidos y el valor de la
compañía que asciende a S/. 913,549.22 soles.
Tabla N° 44 Valores del proyecto
COK
7.23%
WACC
9.92%
Valor de la Compañía S/913,549.22
Valor del Capital
S/1,472,674.05
Fuente: Elaboración Propia

Indicadores de Rentabilidad
Para medir la rentabilidad del negocio, hemos usado la tasa interna de retorno (TIR), el
valor actual neto (VAN) y el Periodo de Recuperación de Capital (PRC). El periodo de
evaluación considerado fue de cinco años, donde el VAN obtenido fue de S/943,015.15,
el valor del TIR igual al 40.87% y el Periodo de recuperación del capital (PRC) fue de
3.48 años, esto nos indica que el negocio es conveniente ya que supera el 30% que es la
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tasa mínima de rentabilidad exigida a la inversión y el VAN es mayor a cero; con lo
cual se concluye que el proyecto es factible y rentable económicamente.
Asimismo, se calculó el valor del capital y su tasa de retorno, como se muestra la Tabla
N° 45.
Tabla N° 45 Análisis TIR
TIR | Valor de Compañía
TIR | Valor de Capital
Fuente: Elaboración Propia

40.87%
43.83%

S/943,015.15
S/1,523,234.63

Asimismo, para medir la rentabilidad del total de activos de la empresa así como el
capital invertido por los accionistas se ha proyectado el cálculo ROA y ROE,
respectivamente. El cálculo se muestra para los cinco primeros años en la Tabla N° 46.
En este caso, el ROE es mayor que el ROA por lo que se estima crecimiento de la
rentabilidad financiera.
Tabla N° 46 Análisis ROA y ROE
2018
ROA
-176%
ROE
-517%
Fuente: Elaboración Propia

2019
33%
50%

2020
69%
78%

2021
46%
56%

2022
39%
47%

Análisis de riesgo
Análisis de sensibilidad
En nuestro análisis de sensibilidad utilizamos las siguientes variables: el precio de venta
y costo de los servicios. Analizando el resultado de la evaluación encontramos que al
incrementar nuestros precios en 4% el valor de la compañía crece un poco más que si
rebajamos nuestros costos en 4%.
Mientras que si disminuimos los precios en 4% el valor de la compañía decrece más que
si bajara los costos en 4%, es decir el efecto para el valor de la compañía no le conviene
bajar sus precios.
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Tabla N° 47 Análisis de sensibilidad
Incremento de
Precio
0%
Valor de la Compañía
Valor del Capital

Incremento de
Costo
0%
S/943,015.15
S/1,523,234.63

Incremento de
Precio
4%
Valor de la Compañía
Valor del Capital

Incremento de
Costo
0%
S/1,617,108.73
S/2,643,091.67

Incremento de
Precio
0%
Valor de la Compañía
Valor del Capital

Incremento de
Costo
4%
S/179,008.95
S/249,454.20

Incremento de
Precio
-4%
Valor de la Compañía
Valor del Capital

Incremento de
Costo
0%
S/101,677.59
S/123,022.91

Incremento de
Precio
0%
Valor de la Compañía
Valor del Capital
Fuente: Elaboración Propia

Incremento de
Costo
-4%
S/1,613,386.38
S/2,640,993.90

Análisis por escenarios por variables
Para el proyecto es importante analizar diferentes posibles escenarios, ya que bien se ha
proyectado un escenario esperado, existen variables que pueden afectar a la empresa.
Para nuestro análisis hemos considerado un crecimiento y decrecimiento del 5% sobre
el crecimiento proyectado de acuerdo al factor de conversión obtenido.
Así, se han considero dos escenarios adicionales con sus respectivas variables.
1. Pesimista


El sector donde operamos hay muchos competidores que podrían copiar
rápidamente nuestro modelo de negocio.



El incremento del pago de los especialistas y psicólogos, debido al escaso tiempo
disponible de para programar las sesiones con estudiantes y/o padres.
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2. Optimista


Las recomendaciones de nuestro negocio son relevantes para nuestro crecimiento.



Ingreso a colegios de nuestra propuesta, respaldando nuestro modelo de negocio
ante nuestro público de interés.

De esta manera, hemos considerado tres tipos de escenarios, detallados en la Tabla N°
48.
Tabla N° 48 Análisis de escenarios
Escenarios
Crecimiento anual
Pesimista
11.47%
Esperado
16.47%
Optimista
21.47%
Fuente: Elaboración Propia

Valor de la Compañía
S/448,350.40
S/943,015.15
S/1,471,055.89

Valor del Capital
S/675,249.08
S/1,523,234.63
S/2,429,508.03

Así, tenemos las siguientes conclusiones:
1. Un escenario con un decrecimiento del 5% es perjudicial para el negocio
2. El escenario actual es favorable para el proyecto.
3. El escenario optimista genera mayor valor.

Análisis de punto de equilibrio
Basados en la Tabla N° 39 del Estado de Resultados, se obtienen los ingresos objetivos
proyectados para los cinco primero años, con la finalidad de alcanzar el punto de
equilibrio correspondiente. El detalle anual en la Tabla N° 49 a continuación.
Tabla N° 49 Ingresos Objetivo

Fuente: Elaboración Propia
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En base a los ingresos objetivos se ha trazado la proyección de ventas, según el mix de
ventas considerado para el proyecto. Así tenemos que para el primer año se deberá
alcanzar como mínimo una venta de Novecientos treinta y un mil doscientos veinte tres
soles.
Según el punto de equilibrio obtenido en el primer año no logramos vender la cantidad
necesarios del servicio para alcanzar el pun to de equilibrio. Sin embargo esto sucede
solo para el primer año los demás años las proyección estimada superan las ventas del
punto de equilibrio.
Tabla N° 50 Proyección de Ventas para alcanzar punto de equilibrio

Fuente: Elaboración Propia
De esta manera podemos proyectar la cantidad de atenciones que se requerirán de
manera anual, así tenemos que para el primer año se deberá alcanzar un mil novecientos
ochenta y un atenciones, divididas en los tres tipos de servicios que se ofertan según el
mix de ventas indicado en la Tabla N° 51.
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Tabla N° 51 Punto de Equilibrio en número de atenciones

Fuente: Elaboración Propia

Principales riesgos del proyecto
En todo proyecto es importante indicar los principales riesgos del negocio, en nuestro
caso hemos identificado los siguientes riesgos potenciales:
1. Falta de profesionales en el sector que no permitan tener los horarios adecuados para
atender a los clientes.
2. Incremento de los costos de honorarios de los profesionales de alto reconocimiento.
3. Aumento de la competencia debido a que podrían copiar nuestro modelo de negocio
con facilidad.
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Conclusiones grupales

1. Debido a la alta tasa de deserción universitaria en entidades privadas dentro del
primer año de estudios y en conocimiento de que la orientación vocacional es una de
las principales causas de esta situación, es vital crear nuevos programas de
orientación vocacional adaptados a la realidad familiar, cultural, social y tecnológica
de los postulantes universitarios de esta generación. Con ello, se reducirá el índice
de deserción académica ya que se abordará la vocación del estudiante desde una
perspectiva renovada e integral.
2. Un adecuado y actualizado programa vocacional debe considerar el potencial
integral de cada estudiante dentro de su realidad social, para ello se debe contar con
una asesoría psicológica actualizada de la mano con una guía profesional basada en
la realidad laboral del campo de interés del postulante universitario. En
consecuencia, el estudiante tendrá una visión integral y real del campo de aplicación
de la carrera a elegir, así tomará una decisión informada y proyectada directamente
al ámbito laboral.
3. En plena era digital y ante el deficiente sistema de vocacional actual, urge una
propuesta de orientación vocacional que englobe la tecnología. Así, nuestra
propuesta online permitirá un fácil acceso a los estudiantes para ser evaluados
psicológicamente y recibir la orientación de un profesional experto en el rubro de
interés. De esta manera, el estudiante tendrá un mayor acceso a la información y
podrá programar las sesiones según su disponibilidad, incluso englobando a los
padres que podrán ver los resultados online o estar presentes en las sesiones.
4. Puesto que los padres de familia mostraron alto interés en la propuesta online y dado
que el target de estudiantes pre-universitarios es amplio, el proyecto ha sido
estimado con precios promedio en el mercado como estrategia de penetración. Así,
el análisis financiero se ha proyectado con una alta rentabilidad dentro de los cinco
primeros años, demostrando que la propuesta online es altamente viable y atractiva
para los inversionistas.
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Conclusiones personales

En conclusión, con nuestra propuesta DCIDETE buscamos integrar todos los elementos
necesarios para una buena elección vocacional; el postulante, los padres de familia, los
psicólogos y los expertos. La relación entre los padres y el postulante se hace más
horizontal con respecto a la elección de la carrera. Los psicólogos evaluaran al
postulante con mayor información tanto de su entorno familiar como de sus propias
fortalezas y debilidades. Los expertos darán toda la información sobre cómo se
desarrolla un profesional en el mercado laboral y el postulante podrá elegir con más
seguridad, con convicción esto hará que sea un profesional con vocación.
De acuerdo a nuestra investigación podemos concluir que los padres de familia y los
postulantes están dispuestos a invertir dinero y tiempo para encontrar una alternativa de
solución para resolver un problema tan trascendental en sus vidas, por lo cual podemos
decir que nuestra propuesta fue muy bien aceptada tanto por nuestros futuros clientes
como por nuestros aliados.
Finalmente, puedo decir que la metodología empleada fue muy interesante y muy
didáctica, el CANVAS es una herramienta que facilita ver todos los elementos
necesarios para encontrar un buen modelo de negocios.

79

Referencias bibliográficas
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO (PRONABEC)
(2018) (https://www.pronabec.gob.pe).

Sitio web oficial de PRONABEC; contiene

información sobre programas de becas nacionales e internacionales para el Perú
(consulta 31 de Marzo de 2018).
Gestión El diario de Economía y Negocios. (15 de Noviembre de 2017). BCR prevé que
economía peruana crecerá 3.2% el segundo semestre del 2017. Extraído de:
https://gestion.pe/economia/bcr-preve-economia-peruana-crecera-3-2-segundosemestre-2017-150483
El Comercio (15 de Enero de 2018). Tasa de desempleo de Lima se ubicó en 6,9% en
2017.

Extraído

de:

https://elcomercio.pe/economia/peru/inei-tasa-desempleo-lima-

ubico-6-9-2017-noticia-489181
Gestión El diario de Economía y Negocios. (15 de Enero de 2018). Población con
empleo adecuado aumentó 0.5% en el trimestre móvil a diciembre 2017. Extraído de:
https://gestion.pe/economia/poblacion-adecuado-aumento-0-5-trimestre-movildiciembre-2017-224936
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) (2017)
(https://www.inei.gob.pe) Sitio web oficial de INEI; contiene información estadística
oficial del Perú (consulta 31 de Marzo de 2018).
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. (Octubre de 2015).
INEI. Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y Universidades 2014. Extraído de:
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1298/Li
bro.pdf
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (Noviembre de
2010). INEI. Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población Departamental, por Años
Calendario y Edades Simples 1995- 2025. Boletín Especial N° 22. Extraído de:
http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib1039/libro.pdf
Gestión El diario de Economía y Negocios. (11 de Julio de 2017). El 27% de
ingresantes a universidades privadas abandonan su carrera en primer año de estudios.
Extraído

de:

https://gestion.pe/tendencias/management-empleo/27-ingresantes-

universidades-privadas-abandonan-carrera-primer-ano-estudios-139168

80
Diario Uno. (Noviembre de 2017). 30% abandona estudios superiores en el Perú.
Extraído

de:

http://diariouno.pe/2017/06/11/30-abandona-estudios-superiores-en-el-

peru/
Ponte en Carrera (2018) (https://www.ponteencarrera.pe/) Sitio web oficial de Ponte en
Carrera; contiene información sobre la oferta formativa y demanda laboral para la mejor
toma de decisiones de los jóvenes respecto a su futuro profesional. (Consulta 31 de
Marzo de 2018).
ESTADÍSTICAS

DE

LA

CALIDAD

EDUCATIVA

(2017).

ESCALE

(http://escale.minedu.gob.pe). Sitio web oficial de ESCALE contiene información
estadística oficial del Perú (Consulta 31 de Marzo de 2018).
Arellano Marketing (2005). Los Estilos de Vida como Herramienta de Comprensión
Social. Extraído de: http://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos-de-vida/
Ansoff, H. I. (1957). Strategies for diversification. Harvard business review, 35(5), 113124.
Agencia Peruana de Noticias - Andina (8 de Julio de 2017). Educación universitaria:
hay 30 % de deserción por falta de orientación y de recursos. Extraído de:
http://andina.pe/agencia/noticia.aspx?id=670189
COMPAÑIA PERUANA DE ESTUDIOS DE MERCADO Y OPINIÓN PÚBLICA
SAC (Marzo 2017).CPI: Audiencias radiales 2016 Resumen anual. Extraído de:
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_resumen_anual_audiencia_radial
_2016.pdf
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (2016). SUNAT: INFORME N.° 186-2016-SUNAT/5D0000. Extraído
de: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2016/informe-oficios/i186-2016.pdf

81

Anexos
Anexo 1: Encuestas Experiment Board
ENCUESTA / U: 32 estudiantes
¿Estudias en un colegio privado?

SI
32

NO
0

Indica el grado en el que estudias

4to grado
15

5to grado
17

SI
30

NO
2

Padres
31

Familia
1

¿Postularás a la universidad al culminar el 5to grado?

¿Quién solventará tus estudios universitarios?

¿Qué factor consideras el más importante en la
decisión de una carrera profesional? Marca sólo uno.

¿Tienes decidida tu carrera profesional?

Orientación
Apoyo y
Vocacional consejo de
en el colegio
padres
6
23
SI
7

Otros
0
Referencias
de amigos

Otra

1

2

Referencias
de amigos

Otra

NO
23

Si tu respuesta es SÍ. Coloca un número del 1 al 5 (1 el
menos importante, 5 el más importante)
En tu caso, que ya decidiste tu carrera ¿qué
importancia le das a los siguientes factores?

Apoyo y
Orientación
Vocacional consejo de
padres
en el colegio
1
3
5
2
4
5
3
4
4
4
3
5
5
3
5
6
4
4
7
3
3
N7
24
31

2
2
3
2
2
3
3
17

Si tu respuesta es NO:

Indica la razón por la que aún no haz decido tu carrera
profesional

¿Quién consideras que debe asesorarte directamente
en la decisión de tu carrera profesional?

¿Te gustaría recibir una asesoría vocacional integral
ONLINE?

¿Te gustaría que tus padres estén involucrados en
este proceso?

Falta de
Falta de
seguridad Oposición de
Información
sobre mis padres para la
sobre las
carrera
capacidades
carreras de
elegida
para una
interés
carrera
7
15
7

Psicólogos

Padres

8

7

SI

NO

32

0

SI

NO

27

5

Otro

3

Profesionales
Destacados en
Amigos
el sector de la
carrera
15
2

Otros
0
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ENCUESTA / U: 32 padres
1 ¿Su hijo estudia en un colegio privado?

2 Indica el grado en el que estudia

3 ¿Postulará su hijo a la universidad al culminar el 5to grado?

4 ¿Quién solventará tus estudios universitarios?

5

¿Qué factor considera el más importante en la decisión de la
carrera profesional de su hijo? Marca sólo uno.

6 ¿Cree Usted, que su hijo tiene decidida su carrera profesional?

SI
32

NO
0

4to grado
15

5to grado
17

SI
30

NO
2

Padres
32

Familia
0

Orientación
Vocacional en el
colegio
12

Apoyo y
consejo de
padres
20

SI
20

NO
12

Orientación
Vocacional en el
colegio/externa
3
4
3
4
3
3
4
3
3
3
3
4
3
4
4
3
4
3
3
2
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Apoyo y
consejo de
padres
5
5
5
5
5
5
5
5
3
4
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
95

Otros
0
Referencias
de amigos

Otra

0

0

Referencias
de amigos

Otra

Si su respuesta es SÍ. Coloque un número del 1 al 5 (1 el menos
importante, 5 el más importante)
7

En la decisión que ha tomado su hijo ¿qué importancia le da
USTED a los siguientes factores?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
N 20

2
2
2
0
1
2
2
2
0
1
2
2
2
0
0
2
2
2
1
1
28

Si su respuesta es NO:

8

Indique la razón por la que su hijo aún no ha decido su carrera
profesional

Falta de
Información
sobre las
carreras de
interés
4

¿Quién considera que debe asesorar directamente a su hijo en
9
la decisión de tu carrera profesional?

10

11

¿Le gustaría estar involucrado en el proceso de orientación
vocacional de su hijo?

¿Aceptaría que su hijo reciba una asesoría vocacional integral
ONLINE?

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una asesoria vocacional
12 online con un equipo especialista que incluya un psicólogo y un
profesional calificado que oriente sobre su experiencia laboral ?

Falta de
Oposición de
seguridad
padres para la
sobre sus
carrera
capacidades
elegida
para una
carrera
5
3

Psicólogos

Padres

2

10

SI

NO

27

5

SI

NO

25

7

Profesionales
Destacados en
el sector de la
carrera
seleccionada
20

Otro

Amigos

Otros

0

0

300 ‐ 400 soles 401 a‐ 500 soles 501 ‐ 600 soles 601 ‐ 700 soles
15

14

2

1
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Anexo 2: Encuestas de Atención al Cliente

1. Indícanos cómo te contactaste con nosotros
a. A través de redes sociales (google, Facebook, Youtube)
b. Por medios convencionales (radio, periódico, revista)
c. Por el colegio donde estudias
d. Por recomendación de un amigo o familiar
e. Otro:
2. ¿Te llamaron por teléfono?
a. Si (continuar con sección Call Center)
b. No (continuar con la sección Plataforma)
Sobre el call center:
3. ¿Cómo calificarías la explicación del programa DCÍDETE?
a. Muy bueno
b. Bueno
c. Regular
d. Malo
e. Muy malo
4. ¿Respondieron todas tus dudas?
a. Si
b. No
5. ¿Consideras que en general la asesoría telefónica fue…..?
a. Bueno
b. Regular
c. Malo
d. Muy malo
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Sobre la plataforma
6. Califica su atención durante todo el proceso que implicó el uso de la plataforma
a. Muy bueno
b. Bueno
c. Regular
d. Malo
e. Muy malo
7. ¿Consideras que te brindó una solución?
a. Sí
b. No
c. Otros:
8. ¿Recomendarías el programa vocacional?
a. Sí
b. No
9. Déjanos un comentario.
ENCUESTA PSICÓLOGO
1. ¿Cuál es el nombre de tu asesor?
2. Califica su atención a tu caso en el proceso de la entrevista personal
a. Muy bueno
b. Bueno
c. Regular
d. Malo
e. Muy malo
3. ¿Consideras que te brindó una solución?
a. Sí
b. No
c. Otros:
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4. ¿Recomendarías a tu asesor?
a. Sí
b. No
5. Déjanos un comentario.
ENCUESTA ESPECIALISTA
1. ¿Cuál es el nombre de tu asesor?
2. Califica su atención a tu caso en el proceso de la entrevista personal
a. Muy bueno
b. Bueno
c. Regular
d. Malo
e. Muy malo
3. ¿Consideras que te brindó una solución?
a. Sí
b. No
c. Otros:
4. ¿Recomendarías a tu asesor?
a. Sí
b. No
5. Déjanos un comentario.

